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Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros consolidados adjuntos de!switch S.A. y Filiales, que
comprenden los estados de situación financiera consolidados al 31 de diciembre de 2017 y 2016 y los
correspondientes estados consolidados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de
efectivo por los años terminado s en esas fechas y las correspondiente s notas a los estados financieros
consolidados .
Responsabilidad de la Administración por los estados financieros
La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros
consolidados de acuerdo con los criterios contables descritos en Nota 2. Esta responsabilidad incluye el diseño,
implementación y mantención de un control interno pertinente para la preparación y presen tación razonable de
estados financieros consolidados que estén exentos de representaciones incorrectas significativas, ya sea debido a
fraude o error.
Responsabilidad del auditor
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros consolidados a base de
nuestras auditorías . Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptad as
en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un
razonable grado de seguridad que los estados financieros están exentos de representaciones incorrecta s
significativas.
Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y
revelaciones en los estados financieros . Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor,
incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas significativas de los estados financieros, 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 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.

Auditores y Consultores
Member of Grant Thomton lntemational Ltd.

GrantThornton
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionarnos
una base para nuestra opinión de auditoría.

Opinión
En nuestra opinión, los mencionados estados financieros consolidados presentan razonablemente, en todos sus
aspectos significativos, la situación financiera de!switch S.A. y Filiales al 31 de diciembre de 2017 y 2016 y los
resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de acuerdo con
criterios contables descritos en Nota 2.

Santiago, Chile
17 de enero de 2018

Audltorts y Consultores
Member of Grant Thomton lntemational Ltd.
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Estados de situación financiera clasificados consolidados
Al 31 de diciembre de

2017

2016

M$

M$

Notas

Activos
Activo corriente:
Efectivo y equivalentes al efectivo
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes
Inventarios
Activos eor imeuestos corrientes
Total activo corriente distinto de los activos para su disposición
clasificados como mantenidos eara la venta

(4)
(5)
(6)
(10)

Activos no corrientes para su disposición clasificados
como mantenidos eara la venta
Total activo corriente

983.418
3.398.049
3.537.810
363
991.488

2.377.136
3.222.427
7.590.139

8.911.128

13.892.142

8.911.128

13.892.142

3.415.681
165.593
972.627
73.868
44.988
4.672.757

3.415 .681
153.475
1.675.537
45.683
136.947
5.427 .323

13.583.885

19.319.465

702.440

Activo no corriente:
Plusvalía
Activos intangibles.netos
Propiedades, planta y equipos
Otros activos no financ ieros, no corrientes
Activos eor imeuestos diferidos
Total activo no corriente
Total activos

(8)
(9)
(10)

Las Notas adjuntas Nº 1 a 22 forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
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Estados de situación financiera clasificados consolidados
Al 31 de diciembre de

Notas

2017
M$

2016
M$

Pasivos y patrimonio neto
Pasivo corriente:
Otros pasivos financieros, corrientes
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar
Cuentas por pagar a entidades relacionadas , corrientes
Pasivos por impuestos corrientes
Total pasivo corriente distintos de los pasivos incluidos en grupos
de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta

1.595.000
3.172.771
965.933
186.034

1.651.796
3.292.750
665.584
121.707

5.919.738

5.731.837

5.919.738

5.731.837

(12)

316.376
316.376

1.537.190
1.537 .190

(13)

5.542.110
(58.244)
450.347
5.934.213
1.413.558
7.347.771

11.214.096
106.000
351.889
11.671.985
378.453
12.050.438

13.583.885

19.319.465

(12)
(11)
(6)
(10)

Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición
clasificados como mantenidos para la venta
Total pasivo corriente
Pasivo no corriente:
Otros pasivos financieros , no corrientes
Total pasivo no corriente
Patrimonio
Capital emitido
Otras reservas
Ganancias acumuladas
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora
Participaciones no controladoras
Total patrimonio
Total pasivos y patrimonio neto

Las Notas adjuntas Nº 1 a 22 forman parte Integral de estos estados financieros consolidados.
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Estados de resultados integrales por función consolidados
Por los ejercicios comprendidos entre el 01 de enero
y el 31 de diciembre de

Estados de resultados por función

Notas

Ingresos de actividades ordinarias
Costo de venta
Total ganancia bruta

(15a)
(15b)

2017

2016

M$

M$

68.740.077
(65.420.551)
3.319.526

77.939.384
(74.386.491)
3.552.893

80.965
(2.735.732)
8.948
(192.532)
(11.283)

333.645
(2.756.556)
17.125
(212.251)
5.713
3.272

469.892

943.841

(215.387)

(203.441)

Ganancia procedente de operaciones continuadas
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas

254.505

740.400

Ganancia atribuible a los propietarios de la controladora
Ganancia (pérdida) atribuible a participaciones no controladoras
Ganancia del ejercicio

140.655
113.850
254.505

502.699
237.701
740.400

140.655

502.699

113.850
254.505

237.701
740.400

(14)

0,77

3,07

(14)

0,77

3,07

Otros ingresos, por función
Gastos de administración
Ingresos financieros
Costos financieros
Participación en la ganancias (pérdidas) de asociadas
Resultado por unidades de reajuste

(15c)
(16a)
(16b)

Ganancia antes de impuestos
Gasto por impuestos a las ganancias

(10)

Resultado integral atribuible a:
Resultado de ingresos y gastos integrales atribuibles a los
accionistas mayoritarios
Resultado de ingresos y gastos integrales atribuibles a
participación minoritaria
Resultado de ingresos y gastos integrales, total
Ganancia (pérdida) por acción:
Ganancia (pérdida) básica por acción:
Ganancia básica por acción de operaciones continuadas
Ganancia básica por acción de operaciones discontinuadas
Ganancia (pérdida) diluida por acción:
Ganancia diluida por acción de operaciones continuadas
Ganancia diluida por acción de operaciones discontinuadas

Las Notas adjuntas Nº 1 a 22 forman parte integral de estos estados financieros consolldados.
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Estados de cambios en el patrimonio neto consolidados
Por los ejercicios comprendidos entre el 01 de enero

y el 31 de diciembre de 2017 y 2016

Notas
Saldo inicial periodo actual al 1 de enero de 2017

Capital emitido

Ganancias
acumuladas

Otras
reservas

Patrimonio
atribuible a los
propietarios
de la
controladora

M$

M$

M$

M$

11.214.096

351.889

Participación
no
controladora

Patrimonio total

M$

M$

11.671.985

378.453

12.050.438

140.655

140.655

113.850

254.505

140.655

140.655

113.850

254.505

(5.671.986)
(42.197)
(164.244)
(5.737.772)
5.934.213

921.255
1.035.105
1.413.558

(5.671.986)
(42.197)
757.011
(4.702.667)
7.347.771

106.000

Cambios en patrimonio
Resultados integrales
Ganancia del ejercicio
Otro resultado integral
Resultado integral
Aumento de capital
Disminucion de capital
Dividendos provisorios
Incremento (disminución) or transferencia Y. otros cambios
Total cambios en atrimonio
Saldo final del ejercicio actual al 31 de diciembre de 2017

(5.671.986)
(42.197)

13b

Saldo inicial periodo actual al 1 de enero de 2016

(164.244)
(164.244)
(58.244)

(5.671.986)
5.542.110

98.458
450 .347

6.614.106

1.613.842

8.227.948

511.748

8.739.696

502 .699

502.699

237.701

740.400

502.699

502 .699

237.701

740.400

4.599.990

(1.613.842)
(150.810)

4.599 .990
11.214.096

(1.261.953)
351.889

2.986.148
(150.810)
106.000
3.444.037
11.671.985

(370.996)
(133.295)
378.453

2.986.148
(150.810)
(264.996)
3.310.742
12.050.438

Cambios en patrimonio
Resultados integrales
Ganancia del ejercicio
Otro resultado integral
Resultado integral
Aumento de capital
Dividendos provisorios
Incremento (disminución) or transferencia Y. otros cambios
Total cambios en atrimonio
Saldo final del ejercicio actual al 31 de diciembre de 2016

13b

Las Notas adjuntas N" 1 a 22 forman parte integral de estos estados financieros consolidados.

106.000
106.000
106.000
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Estados de flujos de efectivo indirecto consolidados
Por los ejercicios comprendidos entre el 01 de enero
y el 31 de diciembre de
2017
M$

2016
M$

Flujos de efectivo procedentes de {utilizados en)
actividades de operación
Resultado del ejercicio
Ajustes por gasto por impuestos diferidos
Ajustes por gastos de depreciación
Ajustes por resultados de unidades de reajustes
Ajustes por disminuciones (incrementos) en cuentas por cobrar de origen comercial
Ajustes por disminuciones (incrementos) en otras cuentas
por cobrar derivadas de las actividades de operación
Ajustes por (disminuciones) incrementos en cuentas por pagar de origen comercial
Aj ustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar
derivadas de las actividades de operación
Total de ajustes por conciliación de ganancias (pérdidas)
Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de operación

254.505

740.400

215.387
806.006
24.046
(591.432)

203.441
789.382
1.889
1.032.347

(119.552)

(367.178)

334.455

(5.895)
1.653.986

588.960

2.394.386

(7.268)

(62.725)
(83.026)
900.000

Flujos de efectivo netos procedentes de {utilizados en)
actividades de inversión
Compras de propiedades, planta y equipos
Compra activos intangibles
Inversiones permanentes
Cobranza de préstamos a empresas relacionadas
Préstamos otorgados a entidades relacionadas
Otros ingresos (egresos) de efectivo
Flujos de efectivo netos (utilizados en) actividades de inversión

506.475
(1.026.475)
78.621
(448.647)

(1.250.000)
613.915
118.164

Flujos de efectivo netos procedentes de {utilizados en)
actividades de financiación
(790.293)
(540.636)
(290.000)
390.000

Pagos de pasivos por arrendamientos financieros
Pagos de préstamos
Pagos efectuados por préstamos obtenidos de entidades relacionadas
Obtención de préstamos bancarios
Aumento de capital
Dividendos pagados
Flujos de efectivo netos (utilizados en) actividades de financiación

(303.102)
(1.534.031)

(823.959)
(152.532)
(2.216.000)
1.000.000
1.274.687
(799.735)
(1.717 .539)

Incremento (disminucion) neto en efectivo y equivalente de efectivo , antes del
efecto de los cambios en la tasa de cambio

(1.393.718)

795.011

(1.393.718)

795.011

2.377.136

1.582.125

983.418

2.377.136.

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes
al efectivo
Incremento (disminucion) neto de efectivo y equivalente al efectivo
Efectivo y equivalente al efectivo al inicio del ejercicio
Efectivo y equivalente al efectivo al fínal del ejercicio

Las Notas adjuntas N" 1 a 22 forman parte Integral de estos estados financieros consolidados.
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Notas a los estados financieros consolidados
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016

1

Información general

!switch S.A. (la "Sociedad") fue constituída como sociedad anónima cerrada por la escritura pública de fecha 16
de enero de 2004 e inició sus actividades pre-operativas el 4 de febrero de 2004. El objetivo de la Sociedad es
otorgar todo tipo de servicios de apoyo y administrativos a prestadores de servicios médicos y dentales y a las
instituciones que financian los mismos y la prestación de asesorías, consultorías y asistencia técnica en las diversas
ramas de la actividad económica, a toda clase de personas naturales y jurídicas, públicas o privadas.
Con fecha 7 de diciembre de 2011, la Sociedad adquirió la totalidad de las acciones de Netcomercio S.A. a
Multicaja S.A. y a Javier Etcheberry Celhay. Por esta operación la Sociedad recibió activos por M$ 1.087.508 y
pasivos exigibles por M$ 747.059, el precio de la transacción fue de M$ 4.078.420 traspasándose una plusvalía por
M$ 3.737.971 y se generó la fusión por absorción de Netcomercio S.A. en la Sociedad.
El 19 de diciembre de 2013, la Sociedad efectúa un aumento de capital por M$ 1.647.348, para lo cual su Matriz
Multicaja S.A. traspasa la totalidad de las acciones que posee de Pincenter S.A., ascendentes a 1.295 acciones por
un valor total de M$ 728.245, correspondiente al 70% de dicha Sociedad.
Por ende, al 31 de diciembre de 2013, switch S.A. posee el 70% de participación sobre Pincenter S.A.
Con fecha 7 de julio de 2014., la Sociedad en Junta Extraordinaria de Accionistas acuerda la modificacion del
objeto de la sociedad, en virtud a las disposiciones de la nueva Circular Nº 40 emitida por SBIF, que reemplaza la
Circular Nº 17 y para dar cumplimiento a esta normativa, la Sociedad tendrá un objeto social exclusivo realtivo a
la operación de tarjetas de crédito.
El 01 de abril de 2016, la Sociedad efectúa un aumento de capital por M$ 4.599.990 emitiendo 74.884 nuevas
acciones, de las cuales 26.272 son liberadas de pago mediante capitalización de utilidades acumuladas por la suma
total de M$ 1.613.842 y 48.612 nuevas acciones de pago por la suma total de M$ 2.986.148, para lo cual su Matriz
Multicaja S.A. traspasa la totalidad de las acciones que posee de Multitarjeta S.A. por un valor de
M$ 1.711.461, correspondiente al 99,99% de la Sociedad y pagando además la suma de M$ 1.274.687.
Por lo anterior, al 31 de diciembre de 2016, switch S.A. posee el 99,99% de participación sobre Multitarjeta S.A.
El 04 de septiembre del año 2017, la Sociedad efectúa una disminución de capital por M$5.671.986 con lo cual el
capital social queda reducido a $5.542.110 dividido en 182.558 acciones nominativas. El pago de la disminución
se efectuó con las siguientes operaciones: pago al accionista Multicaja S.A. de M$5.671.675 con la entrega de parte
de las cuentas por cobrar empresas relacionadas en M$4.849.180, la suma M$822.495 mediante la entrega de
1.294 acciones de la Sociedad Pincenter S.A. equivalente al 99.92278% de la participación en la sociedad, pago al
accionista Javier Etcheberry Celhay de M$31O mediante cheque al accionista por el monto antes mencionado .
Con fecha 21 de de septiembre de 2017, la Sociedad adquiere una acción de la sociedad Multitarjeta S.A. a don
Javier Etcheberry Celhay, quedando con la totalidad de las acciones de Multitarjeta S.A.. Con fecha 4 de octubre
de 2017 se genera la fusión por absorción.
!switch S.A. tiene su domicilio social y oficinas centrales en Phillips, número 84, oficina 47, Santiago de Chile.
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La información relevante de las Filiales consolidadas es la siguiente:

Pincenter S.A.
Se constituyó por escritura pública de fecha 3 de diciembre de 2004. El objeto de esta filial, es la emisión, venta,
distribución y comercialización por cuenta propia o ajena en todo el territorio nacional, de tarjetas de prepago
para todo tipo de productos y servicios, entre otros, para teleforúa de larga distancia, servicios de busca personas
y certificados de regalos. Producir, adquirir y comercializar toda clase de hardware y software necesarios para la
confección y utilización de tarjetas de prepago, pudiendo desarrollar toda clase de productos y servicios
relacionados con la comercialización de tarjetas de prepago, formar, participar o ingresar en cualquier tipo de
asociaciones o sociedades que tengan o no relación con los objetivos sociales antes indicados, y la compra, venta,
distribución y comercialización de todo tipo de bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales, pudiendo
importar o exportar toda clase de bienes, y en general podrá desarrollar todos los negocios que el Directorio
acuerde. En el desarrollo de su objetivo podrá comprar, celebrar contratos de leasing y celebrar cualquier tipo de
contrato respecto de la tenencia de los bienes muebles e inmuebles.
Con fecha 21 de agosto de 2013, la Sociedad en Junta Extraordinaria de Accionistas acuerda por unanimidad,
modificar su objeto social a uno exclusivo de compra y venta de recargas electrónicas.
Pincenter S.A. tiene su domicilio social y oficinas en Phillips, número 84, Oficina 47, Santiago de Chile.

Multitarjeta S.A.
Se constituyó por escritura pública de fecha 4 de febrero de 2009, ante el notario de Santiago señor Pedro
Ricardo Reveco Hormazábal. El objeto de esta filial es la operación de tarjetas de débito y la realización de todos
los actos, contratos y operaciones que la normativa dictada o que dicte el Banco Central de Chile y la
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, permita efectuar a Sociedades Operadoras de Tarjetas de
Débito, sin perjuicio de la realización de otras actuaciones de índole estrictamente accesorio o conexo a la
operación de dicha clase de tarjetas, vinculadas directamente con las actividades de procesamiento o transmisión
de las órdenes o instrucciones que se comuniquen, transfieran o procesen en el marco de las actividades que
constituyan la señalada operación y que sean autorizadas por la referida Superintendencia. También podrá actuar
en carácter de Operadora de Tarjetas de Crédito, siempre que no asuma responsabilidad de pago en los términos
establecidos en la normativa vigente.
La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, mediante Oficio Nºl 1641 de fecha 25 de octubre de
2010, autorizó a Multitarjeta S.A. como empresa Operadora de Tarjetas de Débito, específicamente para
transacciones de giro de dinero y consultas de saldo.
En Junta General Extraordinaria de Accionistas, de fecha 26 de abril de 2012 se aprueba la modificación de la razón
social de Sociedad Operadora de Tarjetas S.A. por Multitarjeta S.A.
Con fecha 04 de octubre de 2017, y bajo Repertorio Nº 2431-2017, la sociedad en Junta Extraordinaria
Accionistas acuerda fusionarse con la sociedad!switch S.A..

de

Administración y personal
La estructura organizacional de la Sociedad se ha focalizado en el desempeño de las funciones de cada uno de sus
cargos orientadas al cumplimiento de los objetivos y estrategia de la Sociedad.
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, el personal de la Sociedad está integrado por nueve y once empleados
respectivamente.
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Propiedad y control de la entidad
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, la composición accionaria de!switch S.A., en relación con las acc10nes
suscritas y pagadas, está establecida como a continuación se detalla:

Nombre del Accionista

Acciones

Multicaja S.A.
Javier Etcheberry Celhay
Total acciones

2

Bases de presentación de los estados financieros consolidados

a)

Período contable

Participación total
2017
Nº
182.548
10
182.558

Los presentes estados financieros consolidados cubren los siguientes ejercicios:
Estado
Estado
2016.
Estado
2016.
Estado

b)

de situación financiera clasificado consolidado al 31 de diciembre de 2017 y 2016.
de resultados integrales por función consolidado por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 y
de cambios en el patrimonio neto consolidado por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 y
de flujos de efectivo indirecto consolidado por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 y 2016.

Bases de preparación

Los presentes estados financieros consolidados han sido preparados de acuerdo con las instrucciones dispuestas
por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras en la Circular N°40 para Emisores y Operadores
de Tarjetas de Crédito, la cual indica que se deberán seguir en forma estricta criterios prudenciales de valorización
y reconocimiento de ingresos, constituyendo oportunamente las provisiones necesarias para cubrir las pérdidas
estimadas. En aquellas materias contables no tratadas por la normativa mencionada, la Administra ción de la
Sociedad aplica las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF ó IFRS, su sigla en inglés) emitidas
por el Internacional Accounting Standard Board (IASB) .
c)

Bases de consolidación

c.1)

Subsidiarias

Subsidiarias son todas las entidades sobre las que la Sociedad tiene poder para dirigir las políticas financieras y de
operación, lo que generalmente viene acompañado de una participación superior a la mitad de los derechos de
voto. Las Filiales se consolidan a partir de la fecha en que se transfiere el control a la Sociedad, y se excluyen de la
consolidación en la fecha en que cesa el mismo.
En la consolidación se eliminan las transacciones intercompañías, los saldos y los resultados no realizados por
transacciones entre las entidades del Grupo. Las pérdidas no realizadas también se eliminan, a menos que la
transacción proporcione evidencia de una pérdida por deterioro del activo transferido .
Cuando es necesario, para asegurar su uniformidad con las políticas adoptadas por la Sociedad, se modifican las
políticas contables de las subsidiarias.

2016

Nº
182.548
10
182.558
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Los estados financieros consolidados incluyen las siguientes Filiales:
Porcentaje de participación con
derecho a voto
País

Moneda
funcional

31.12.2017
%

31 . 12.2016

Asociadas
Pincenter S.A. y Filiales
Multitarjeta S.A.

Chile
Chile

Peso
Peso

0,005

70,00
99,99

c.2)

%

Transacciones y participaciones no controladoras

La Sociedad aplica la política de considerar las transacciones con minoritarios como transacciones con terceros
externos a!switch S.A. y Filiales. La enaj enación de participaciones minoritarias conlleva ganancias y/ o pérdidas
para!switch S.A. y Filiales que se reconocen en el estado consolidado de resultados .
d)
l.

Nuevos pronunciamientos contables
Los siguientes Normas, interpretaciones y enmiendas obligatorias con entrada en vigencia desde el 1 de
enero de 2017.
Normas, interpretaciones

y/ o enmienda

NIC 7 - Estado de flujo de efectivo
La enmienda introduce una revelació n adicional que permite a los usuarios de los
estados financieros evaluar los cambios en las obligaciones provenientes de
las actividades financieras.
NIC 12 - Impuestos a las ganancias
La enmienda clarifica cómo contabilizar los activos por impuestos diferidos en
relación con los instrumentos de deuda valorizados a su valor razonable.
NIIF 1- Adopción de las NIIF por primera vez
Relacionada con la suspensión de las excepciones a corto plazo para los
adoptantes por primera vez con respecto a la NIIF 7, NIC 19 y NIIF 10. NIIF
12 - Información a revelar sobre participaciones en otras entidades
La enmienda clarifica el alcance de esta norma. Estas modificaciones deben
aplicarse retroactivamente a los ejercicios anuales que comiencen a partir del 1 de
enero de 2017 .
NIC 28 - Inversiones en asociadas )': negocios conjuntos
Relacionada con la medición de la asociada o negocio conjunto a valor razonable.

Fecha de vigencia
1 de enero de 2017

1 de enero de 2017

1 de enero de 2017

1 de enero de 2017

1 de enero de 2017

La aplicación inicial de estos pronunciamiento s no ha tenido efectos significativos para la Entidad. Los criterios
aplicados en el año 2017 no han variado respecto a los utilizados en el año anterior.
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II.

Normas, interpretaciones y enmiendas, cuya aplicación aún no es obligatoria y tampoco se ha anticipado su
uso.
Estándar, interpretación y/ o enmienda
NIIF 15 - Ingresos de actividades ordinarias vrocedentes de contratos con
clientes
Es una nueva norma que es aplicable a todos los contratos con clientes, excepto
arrendamientos, instrumentos financieros y contratos de seguros. Esta nueva norma
pretende mejorar las inconsistencias y debilidades de NIC 18 y proporcionar un
modelo que facilitará la comparabilidad de compañías de diferentes industrias y
regiones. Proporciona un nuevo modelo para el reconocimiento de ingresos y
requerimientos más detallados para contratos con elementos múltiples.

NIIF 9 - Instrumentos financieros
Introduce modificaciones en la clasificación y valorización de los activos financieros,
en el enfoque de cálculo de los deterioros de activos financieros a costo amortizado y
en diversos aspectos de contabilidad de coberturas.
NIIF 16 - Arrendamientos
Establece la definición de un contrato de arrendamiento y especifica el tratamiento
contable de los activos y pasivos originados por estos contratos desde el punto de
del arrendador y arrendatario. La nueva norma no difiere significativamente de
norma que la precede, NIC 17 Arrendamientos, con respecto al tratamiento
contable desde el punto de vista del arrendador. Sin embargo, desde el punto de vista
del arrendatario, la nueva norma requiere el reconocimiento de activos y pasivos para
la mayoría de los contratos de arrendamientos .
CINIIF 22 - Transacciones en moneda extranjera ):'. contravrestaciones
anticiJiadas
Se aplica a una transacción en moneda extranjera (o parte de ella) cuando una
entidad reconoce un activo no financiero o pasivo no financiero que surge del pago o
cobro de una contraprestación anticipada antes de que la entidad reconozca el
activo, gasto o ingreso relacionado (o la parte de éstos que corresponda).
CINIIF 23 - Posiciones tributarias inciertas
Esta interpretación aclara cómo se aplican los requisitos de reconocimiento y
medición de la NIC 12 cuando hay incertidumbre sobre los tratamientos fiscales.
NIIF 4 - Contratos de seg!UOs - Enmienda
Introduce dos enfoques: de superposición y de exención temporal de la NIIF 9.
NIC 40 - Pro1iiedade§l de inversión - Enmienda
Clarifica que para transferir para, o desde, propiedades de inversión, debe
existir un cambio en el uso, para lo cual debe existir una evaluación (sustentado por
evidencias) de si la propiedad cumple con la definición.
NIIF 2 - Pagos basados en acciones - Enmienda
Clarifica la medición de los pagos basados en acciones liquidadas en efectivo y la
contabilización de modificaciones que cambian dichos pagos a
liquidación con insuumentos de patrimonio.
NIIF 17 - Contratos de seguros
Cambiará principalmente la contabilidad para todas las entidades que emitan
contratos de seguros y contratos de inversión con características de participación
discrecional.

Fecha de vieencia

1 de enero de 2018
y su adopción anticipada
es permitida

1 de enero de 2018
y su adopción anticipada
es permitida
Esta modificación es
aplicable a partir de 1 de
enero de 2019 y su vista
adopción anticipada es la
permitida si ésta es
adoptada en conjunto
con NIIF 15 "Ingresos
procedentes de Contratos
con Clientes".

1 de enero de 2018

1 de enero de 2018
1 de enero de 2019

1 de enero de 2018

1 de enero de 2018

1 de enero de 2021
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Estándar, interpretación v / o enmienda
NIIF 10 )'. NIC 28 - Estados financieros consolidados e inversiones en
asociadas )'. negocios conju ntos, resnectivamente - Enmiendas
Se reconoce una ganancia o pérdida completa cuando la transacción involucra un
negocio (se encuentre en una filial o no) y una ganancia o pérdida parcial cuando
la transacción involucra activos que no constituyen un negocio, incluso si estos
activos están en una subsidiaria .
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Fecha de viencia

Indeterminado

Según acta de la Sesión Extraordinaria de!switch S.A., celebrada el 17 de enero de 2018, el Presidente de la
Sociedad informó al Directorio acerca de la evaluación interna realizada respecto de los posibles impactos que la
modificación de las NIIF 9, 15 y 16 tendrían en la contabilidad de las empresas. Luego de un análisis de cada una
de ellas, el Presidente informó que no se visualizan impactos previsibles con la entrada en vigencia de las
modificaciones de estas normas . Sin perjuicio de lo anterior, la Administración seguirá evaluando en el futuro
posibles nuevos impactos.
e)

Responsabilidad de la información

El Directorio de!switch S.A. ha tomado conocimiento de la información contenida en estos estados financieros
consolidados , y se declara responsable respecto de la veracidad de la información incorporada en los mismos, y
de la aplicación de los principios y criterios incluidos en las NIIF.

3

Criterios contables aplicados

A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de los presentes
estados financieros consolidados. Tal como lo requiere NICl, estas políticas han sido diseñadas en función de las
NIIF vigentes al 31 de diciembre de 2017 y 2016, aplicadas de manera uniforme a todos los ejercicios que se
presentan en estos estados financieros consolidados:
a)

Transacciones con partes relacionadas

La Sociedad revela en notas a los estados financieros consolidados las transacciones y saldos con partes
relacionadas. Conforme a lo instruido en las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) N°24, se ha
informado separadamente las transacciones de la Sociedad, el personal clave de la Administración de la entidad y
otras partes relacionadas.
Personal clave de la Gerencia son aquellas personas que tienen autoridad y responsabilidad para planificar, dirigir y
controlar las actividades de la Sociedad ya sea directa o indirectamente, incluyendo cualquier miembro del
Directorio.
b)

Transacciones en moneda extranjera

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos de cambio
vigentes en las fechas de las transacciones . Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera que resultan de la
liquidación de estas transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de cierre de los activos y pasivos
monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen en el estado de resultados integrales como
diferencias de cambio.
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, la Sociedad no presenta efectos por conversión de moneda extranjera.
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c)

Moneda de presentación y moneda funcional

La moneda funcional y de presentación de!switch S.A. y Filiales, es el peso chileno.
La moneda funcional de la Sociedad se ha determinado como la moneda del ambiente económico principal en
que funciona. Las transacciones distintas a las que se realizan en la moneda funcional de la entidad se convierten a
la tasa de cambio vigente a la fecha de la transacción. Los activos y pasivos monetarios expresados en monedas
distintas a la funcional se convierten a la tasa de cambio de cierre. Las ganancias y pérdidas por la conversión se
incluyen en las utilidades o pérdidas netas del año como diferencias de cambio en el Estado de Resultados
Integrales.
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, los tipos de cambio de las monedas son los siguientes:
($ pesos chilenos)

Unidades de Fomento (UF)

31.12.2017

31 . 12.2016

26.798,14

26.347 ,98

Las Unidades de Fomento (UF) son unidades de reajuste las cuales son convertidas a pesos chilenos. La variación
de la tasa de cambio es registrada en el estado de resultados integrales en el ítem resultados por unidades de
reajuste.
d)

Criterios de valorización de activos y pasivos financieros

Inicialmente todos los activos y pasivos financieros deben ser valorizados según su valor razonable considerando
además, cuando se trata de activos o pasivos financieros no clasificados como a valor razonable con cambios en
resultados, los costos de transacción que son directamente identificables a la adquisición o emisión del activo o
pasivo financiero.
Cualquier pérdida o ganancia resultante por activos o pasivos financieros se reconocerán en el Estado de
Resultados Integrales.
Las valorizaciones posteriores de los activos y pasivos financieros dependerán de la categoría en la que se hayan
clasificado, según se explica a continuación:
Activos y pasivos medidos a costo amortizado
Costo amortizado es el costo de adquisición de un activo o pasivo financiero menos los costos incrementales (en
más o menos según sea el caso), calculado con el método de la tasa de interés efectiva que considera la imputación
del ingreso o gasto financiero a lo largo de la vida remanente del instrumento .
El método de tasa de interés efectiva corresponde al método de cálculo del costo amortizado de un activo financiero
y de la asignación de los ingresos por intereses durante todo el período correspondiente. La tasa de interés efectiva
corresponde a la tasa que descuenta los flujos futuros de efectivo estimado por cobrar (incluyendo todos los cargos
sobre puntos pagados o recibidos que forman parte integral de la tasa de interés efectiva, los costos de transacción y
otros premios y descuentos), durante la vida esperada del activo financiero.
En el caso de los activos financieros, el costo amortizado incluye, además las correcciones a su valor motivadas por
el deterioro que hayan experimentado.
Al cierre de los presentes estados fmancieros la Compañía presenta pasivos medidos a costo amortizado, los cuales
son revelados en Nota 12 "Otros Pasivos Financieros".
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Activos y pasivos medidos a valor razonable
Valor razonable de un activo o pasivo en una fecha dada, es el monto por el cual dicho activo podría ser
intercambiado y pasivo liquidado, en esa fecha entre dos partes, independientes y con toda la información
disponible, que actuasen libre y prudentemente. La referencia más objetiva y habitual del valor razonable de un
activo o pasivo es el precio que se pagaría por él en un mercado organizado y transparente ("Precio de cotización" o
"Precio de mercado").
Cuando no existe un precio de mercado para determinar el monto de valor razonable para un determinado activo o
pasivo, se recurre para estimar su valor razonable al establecido en transacciones recientes de instrumentos análogos.
Al cierre de los presentes estados financieros la Compañía no presenta activos y pasivos medidos a valor razonable.
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados
Son aquellos activos financieros adquiridos para negociar, con el propósito principal de obtener un beneficio por las
fluctuaciones de precios en el corto plazo o a través de márgenes en intermediación, o que están incluidos en un
portafolio en el que existe un patrón de toma de utilidades de corto plazo.
Estos activos financieros, como su nombre lo indica, se encuentran valorados a su valor razonable de acuerdo con
los precios de mercado a la fecha de cierre de los estados financieros.
Las utilidades o pérdidas provenientes de los ajustes para su valorización a valor razonable, como asimismo los
resultados por las actividades de negociación, se reconocen contra resultados del ejercicio.
Al cierre de los presentes estados financieros la Compañía no presenta activos financieros a valor razonable con
cambio en resultados.
Cuentas comerciales por cobrar y cuentas por cobrar a empresas relacionadas
Las cuentas comerciales a cobrar y cuentas por cobrar a entidades relacionadas se reconocen inicialmente a su valor
razonable (valor nominal que incluye un interés implícito) y, posteriormente, a su costo amortizado de acuerdo con
el método de la tasa de interés efectiva, menos la provisión por pérdidas por deterioro del valor.
Se establece una provisión para pérdidas por deterioro de cuentas comerciales a cobrar cuando existe evidencia
objetiva de que la Sociedad no será capaz de cobrar todos los importes que se le adeudan de acuerdo con los
términos originales de las cuentas por cobrar.
Al cierre de los presentes estados financieros la Compañía presenta Cuentas comerciales por cobrar por
M$ 3.398.049 (M$ 3.222.427 año 2016) revelados en Nota 5 y cuentas por cobrar a empresas relacionadas por
M$ 3.537.810 (M$ 7.590.139 año 2016) revelado en Nota 6.
e)

Compensación de saldos y transacciones

Como norma general en los estados financieros no se compensan ni los activos y pasivos, ni los ingresos y gastos,
salvo en aquellos casos en que la compensación sea requerida o esté permitida por alguna norma y esta
presentación sea el reflejo del fondo de la transacción.
Los ingresos o gastos con origen en transacciones que, contractualmente o por imperativo de una norma legal,
contemplan la posibilidad de compensación e Iswitch S.A. y Filiales tienen la intención de liquidar por su importe
neto o de realizar el activo y proceder al pago del pasivo de forma simultánea, se presentan netos en las cuentas
del Estado de Resultados Integrales y Estado de Situación Financiera.
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Inventarios

Los inventarios son valorizados al menor valor neto entre su costo de adquisición y su valor neto realizable.
El valor neto realizable es el precio de venta estimado en el curso normal de los negocios, menos los gastos de
comercialización y distribución . Cuando las condiciones del mercado generan que el costo supere a su valor neto
de realización, se registra una estimación de deterioro por el diferencial del valor con cargo a resultados. En dicha
estimación de deterioro se consideran también montos relativos a obsolescencia derivados de baja rotación,
obsolescencia técnica y productos retirados del mercado.
El costo de los inventarios se determina usando el método precio medio ponderado (PMP).

g)

Plusvalía/ Goodwill

La plusvalía generada en la adquisición de una filial representa el exceso del valor de adquisición sobre la
· participación de la Compañía en el valor justo neto de los activos, pasivos y pasivos contingentes identificables de
la entidad adquirida reconocidos en la fecha de adquisición. La plusvalía comprada se reconoce inicialmente como
un activo al costo y posteriormente es medida al costo menos cualquier pérdida por deterioro, en el caso de
existir.
Para propósitos de probar el deterioro, la plusvalía es asignada a cada una de las unidades generadoras de efectivo
de la Sociedad que se espera se beneficien de las sinergias de la combinación. La Sociedad somete a prueba de
deterioro los activos intangibles con vida útil indefinida en forma anual y cada vez que exista un indicio que el
activo pueda verse deteriorado, de acuerdo a lo definido en NIC 36. Si el monto recuperable de las unidades
generadoras de efectivo es menor que el valor libro de la unidad, la pérdida por deterioro es asignada, en primer
lugar, a disminuir el valor libro de cualquier Goodwill asignado a la unidad y luego a los otros activos de la unidad
prorrateados sobre la base del valor libro de cada activo en la unidad. Las pérdidas por deterioro reconocidas en
el Goodwill no son reversadas en períodos posteriores.
Al cierre de los presentes estados financieros la Compañía no presenta deterioros por plusvalía .

h)

Propiedades, planta y equipos

Las Sociedades han optado por el modelo del costo, el que consiste en valorizar al costo inicial, menos
depreciación acumulada, menos pérdidas por deterioro del valor (si las hubiese).
Los costos posteriores a su adquisición se reconocen como activo sólo cuando es probable que los beneficios
económicos futuros asociados con ellos retornen a la Sociedad y los desembolsos por conceptos de reparación y
mantención menor, se cargan directamente a los resultados del ejercicio en que se incurren.
Las propiedades, planta y equipos se darán de baja contablemente cuando se enajenen o cuando no se espere
obtener beneficios económicos futuros producto de su uso. Las utilidades o pérdidas generadas en la enajenación
de dichos bienes, se reconocerán directamente en el Estado de Resultados Integrales.
La depreciación de las propiedades, planta y equipos, incluidos los bienes bajo arriendo fmanciero, es calculada
linealmente basada en la vida útil estimada de los bienes del activo fijo, considerando el valor residual estimado de
éstos. Cuando un bien está compuesto por componentes significativos, que tienen vidas útiles diferentes, cada
parte se deprecia en forma separada. Las estimaciones de vidas útiles, valores residuales y método de depreciación
de los activos fijos son revisadas y ajustadas si es necesario, a cada fecha de cierre de los estados fmancieros .
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Las vidas útiles estimadas corresponden a las siguientes:
Tipos de bienes
Maquinarias y equipos
Muebles y útiles
Activos en arrendamiento financiero

i)

Número de años
2a3

3
2a3

Operaciones de leasing (arrendamientos financieros)

Las compras en modalidad de leasing financiero se consideran como compras de propiedades, planta y equipos,
reconociendo la obligación total y los intereses sobre la base de lo devengado.
Dichos bienes no son jurídicamente de propiedad de la Sociedad, por lo cual mientras no ejerza la opción de
compra, no puede disponer libremente de ellos. Estos bienes se presentan en cada clase de activos a la cual
pertenecen .
Al 31 de diciembre de 2017 la Compañía presenta M$ 1.064.761 por obligaciones por arrendamientos financieros
(M$ 1.733.735 año 2016) de acuerdo en los descrito en Nota 12.
j)

Provisione s

Las obligaciones presentes Oegales o implícitas) existentes a la fecha de los estados financieros, surgidas como
consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales
de probable
materialización para la Sociedad, cuyo monto y momento de pago son inciertos, se registran en el estado de
situación financiera como provisiones por el valor actual del monto más probable que se estima que la Sociedad
tendrá que desembolsar para pagar la obligación.
Las provisiones se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible en la fecha de la
emisión de los estados financieros, sobre las consecuencias del suceso y son reestimadas en cada cierre contable
posterior.
k)

Beneficios a los empleados, vacaciones del personal

La Sociedad reconoce el gasto por vacaciones del personal mediante el método del devengo. Este beneficio
corresponde a todo el personal y equivale a un importe fijo según los contratos particulares de cada trabajador .
Este beneficio es registrado de acuerdo a las remuneraciones del personal.
La Sociedad no reconoce indemnización por años de servicio con su personal por no encontrarse pactada
contractualmente y no existir una conducta habitual para generar dicho pago.
1)

Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos

El resultado por impuesto a las ganancias del ejercicio resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base
imponible del ejercicio, una vez aplicadas las deducciones que tributariamente son admisibles, más la variación de
los activos y pasivos por impuestos diferidos y créditos tributarios, tanto por pérdidas tributarias como por
deducciones.
Las diferencias entre el valor contable de los activos y pasivos y su base tributaria generan los saldos de impuestos
diferidos de activo o de pasivo, que se calculan utilizando las tasas impositivas que se espera estén en vigor
cuando los activos y pasivos se realicen. El impuesto a las ganancias se determina sobre base devengada, de
conformidad a las disposiciones tributarias vigentes .
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Al cierre de cada ejercicio, cuando la Administración evalúa que es probable que no se obtenga en el futuro
utilidades tributarias imponibles, que permitan la realización de las diferencias temporarias activas, no se
reconocerán activos por impuestos diferidos.
El impuesto corriente y las variaciones en los impuestos diferidos se registran en resultados o en rubros de
patrimonio neto en el estado de situación financiera, en función de donde se hayan registrado las ganancias o
pérdidas que lo hayan originado.
Con fecha 29 de Septiembre de 2014 fue publicada la Ley N°20.780, que entre sus puntos incluye el reemplazo
del actual sistema de tributación por dos nuevos sistemas, el sistema integrado con atribución de rentas (SI), y el
sistema parcialmente integrado (SPI), la Sociedad debe optar por uno de ellos a fines del año 2016.
La Sociedad ha determinado el incremento gradual en base al sistema integrado con atribución, considerando las
tasas de reversos de dicho régimen.
m)

Reconocimiento de ingresos, gastos operacionales y financieros

!switch S.A. y Filiales reconocen los ingresos cuando el importe de los mismos se puede valorizar con fiabilidad, y
es probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir a la entidad y se cumplen las condiciones
específicas para las actividades de cada Sociedad .
Los ingresos ordinarios incluyen el valor razonable de las contraprestaciones recibidas o a recibir por la venta de
bienes y servicios en el curso ordinario de las actividades de la Sociedad. Los ingresos ordinarios se presentan
netos del impuesto sobre el valor agregado, devoluciones, rebajas y descuentos. Los ingresos de!switch
corresponden a operaciones transaccionales y su filial a ventas de recargas telefónicas y juegos de azar.
Sólo se reconocen ingresos ordinarios derivados de la prestación de servicios cuando éstos pueden ser estimados
con fiabilidad y en función del grado de realización de la prestación del servicio a la fecha del Estado de Situación
Financiera.
Los gastos se reconocen cuando se produce la disminución de un activo o el incremento de un pasivo que se
puede medir en forma fiable. Los gastos operacionales están originados por los costos de conectividad y en las
filiales los costos de recargas y juegos de azar.
Los ingresos (gastos) por intereses se contabilizan considerando la tasa de interés efectiva aplicable al principal
pendiente de amortizar, durante el período de devengo correspondiente.
n)

Efectivo y equivalente al efectivo

Bajo este rubro del estado de situación se registra el efectivo en bancos y otras inversiones a corto plazo de alta
liquidez que son rápidamente realizables en caja y que no tienen riesgo de cambios de su valor.
o)

Estado de flujos de efectivo

Para la elaboración del estado de flujos de efectivo por el método indirecto se toman en consideración los
siguientes conceptos:
Flujos de efectivo
Las entradas y salidas de efectivo y de efectivo equivalentes, entendiendo por éstas las inversiones a corto plazo
de gran liquidez y con bajo riesgo de cambios en su valor, tales como: efectivo en caja y otras inversiones a corto
plazo de alta liquidez .
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Actividades operacionales
Corresponden a las actividades normales gue constituyen la principal fuente de ingresos ordinarios realizados por
la Sociedad, así como otras actividades gue no pueden ser calificadas como de inversión o de financiamiento .
Actividades de inversión
Corresponden a la adquisición, enajenación o disposición por otros medios, de activos a largo plazo y otras
inversiones no incluidas en el efectivo y equivalente de efectivo.
Actividades de financiamiento
Las actividades que producen cambios en el tamaño y composición del patrimonio neto y de los pasivos que no
formen parte de las actividades operacionales ni de inversión.
p)

Uso de estimaciones y juicios

En la preparación de los estados financieros consolidados, la Administración realiza juicios, estimaciones y
supuestos que afectan la aplicación de las políticas de contabilidad y los montos de activos, pasivos, ingresos y
gastos presentados . Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones .
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularment e por la Alta Administración de la Sociedad a
fin de cuantificar algunos activos, pasivos, ingresos, gastos e incertidumbre s. Las revisiones de las estimaciones
contables son reconocid as en el período en gue la estimación es revisada y en cualquier período futuro afectado.
En particular, la información sobre áreas más significativas de estimación de incertidumbres y juicios críticos en la
aplicación de políticas contables que tienen el efecto más importante sobre los montos reconocidos en los estados
financieros son los siguientes:
Las pérdida s por deterioro de determinados activos.
Vida útil de activos tangibles e intangibles.
Valoración de activos y plusvalía comprada (goodwill).
La realización de impuestos diferidos.
Compromisos y contingencias.
q)

Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes

En el Estado de Situación Financiera, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, es decir, como
corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses y como no corrientes, aquellos con vencimiento
superior a dicho período .
En el caso que existiesen obligaciones cuyo vencimiento es inferior a doce meses, pero cuyo refinanciamiento a
largo plazo esté asegurado a discreción de la Sociedad, mediante contratos de crédito disponibles de forma
incondicional con vencimiento a largo plazo, estos se clasifican como pasivos no corrientes.
r)

Dividendos

La distribución a los accionistas se reconoce como un pasivo al cierre de cada ejercicio en los estados financieros,
de acuerdo a la política de dividendos acordada por la Junta de Accionistas en donde se consideró repartir 30%
de las utilidades generadas durante el año respectivo. Se determina el monto de la obligación con los accionistas,
neta de los dividendos provisorios gue se hayan aprobado en el curso del año, y se registran contablemente en el
rubro "Cuentas por pagar a entidades relacionadas", con cargo a la cuenta incluida en el patrimonio neto
denominada "Ganancias acumuladas".
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s)

Ganancia por acción

El beneficio básico por acción se determina dividiendo el resultado neto distribuido en la Sociedad en un
ejercicio, entre el número medio ponderado de las acciones en circulación durante ese ejercicio.
El beneficio diluido por acción se determina en forma similar al beneficio básico, pero en número medio
ponderado de acciones en circulación se ajusta para tener en cuenta el efecto diluido potencial de las operaciones
sobre acciones, warrants y deuda convertible.
La Sociedad no ha realizado ningún tipo de operación de potencial efecto dilutivo que suponga una ganancia por
acción diluida diferente del beneficio básico por acción.
t)

Segmentos

Los segmentos operativos son definidos como componentes de una entidad para los cuales existe información
financiera separada que es regularmente utilizada por el principal tomador de decisiones para decidir cómo
asignar recursos y para evaluar el desempeño.
La Sociedad no presenta información por segmento dado que la información financiera que es utilizada por la
Administración para propósitos de información interna de toma de decisiones no considera segmentación de
ningún tipo.
4

Efectivo y equivalentes al efectivo

La composición de los saldos de efectivo y equivalentes al efectivo es la siguiente:
Conceptos

31.12.2017

31.12.2016

M$

M$

Efectivo
Efectivo en caja (a)
Saldo en bancos (b)
Total efectivo

2.031
896.387
898.418

1.000
1.295.130
1.296.130

85.000
85.000

1.081.006
1.081.006

983.418

2.377.136

Equivalentes al efectivo
Inversiones a corto plazo, clasificados como equivalentes al efectivo (c)
Total equivalentes al efectivo
Otro efectivo

y

equivalentes al efectivo

Total efectivo y eguivalentes al efectivo

a)

Efectivo en caja

El saldo de caja está compuesto por fondos fijos destinados para gastos menores y su valor libro es igual a su
valor razonable.
b)

Saldos en bancos

El saldo de bancos está compuesto por dineros mantenidos en cuentas corrientes bancarias y su valor libro es
igual a su valor razonable.
c)

Inversiones a corto plazo

Corresponde a las cuotas de fondos mutuos, rescatables originalmente a menos de tres meses. Se encuentran
registradas a valor razonable.
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5

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

a)

La composición de los deudores comercia les y otras cuentas por cobrar, neto de la valuación de deterioro
al cierre de cada ejercicio es la siguiente:

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto

31.1 2.2017

31.12.2016

M$

M$

3.398.049

3.221.962
465
3.222.427

Deudores comerciales
Cuenta corriente del personal
Total deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto

b)
c)
d)

3.398.049

De acuerdo al análisis realizado por la Administración de la Sociedad, no se ha determinado deterioro de
sus Deudores Comerciales ni de otras cuentas por cobrar, siendo el vencimiento de ésta inferior a 3 meses.
La Sociedad no tiene activos obtenidos tomando el control de garantías y otras mejoras crediticias
obtenidas al 31 de diciembre 2017 y 2016.
La Sociedad no tiene garantías y mejoras crediticias pignoradas como garantías relacionadas con activos
financieros vencidos y no pagados pero no deteriorados al 31 de diciembre 2017 y 2016.

6

Documentos y cuentas por cobrar y pagar con partes relacionadas

a)

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas

Nombre entidad relacionada

Multicaja S.A.
Multitarjeta S.A.
Total

b)

Moneda país donde está
establecida la entidad
relacionada

Peso
Peso

Corriente

2017

2016

M$

M$

3.537.810

7.590.139

3.537.810

7.590.139

Cuentas por pagar a entidades relacionadas

Nombre entidad relacionada

Multicaja S.A.
Total

Moneda país donde está
establecida la entidad
relacionada

Peso

Corriente

2017

2016

M$

M$

965.933
965.933

665.584
665.584

Los montos indicados corresponden a operaciones comerciales con empresas relacionadas, las que son efectuadas
bajo condiciones de mercado, en cuanto a precio y condiciones de pago.

lswitch S.A. y filiales
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Transacciones con partes relacionadas más significativas

Las transacciones entre switch S.A. y Filiales, y sus relacionadas corresponden a operaciones habituales en cuanto a su objeto social y condiciones.
a)

A continuación se detallan las transacciones más significativas al 31 de diciembre de 2017 y 2016 y sus efectos en el Estado Integral de Resultados:

RUT
76.828.790-2

Nombre

Multicaja S.A.

Naturaleza de
la relación

Matriz

Descripción
de la transacción

Prestación de servicios empresas relacionadas
Pagos prestación de servicios empresas relacionadas
Venta de servicios
Cobros realizados por venta de servicios
Préstamos otorgados
Préstamos obtenidos
Pagos realizados por préstamos obtenidos
Pago por disminucion de capital
Dividendos pagados

4.891.404-7

Javier Etcheberry C.

Accionista

Dividendos pagados

83.628.100-4

Sonda S.A.

Accionista Matriz

Servicios tecnológicos

31.12.2017
M$

31.12.2016
M$

1.512.407
657.453
490.692
604.558
170.000

1.156.248
998.414
478 .962
398.058
2.216.000

170.000
4.849.181
150.802

321.565

7

32

15.504

14.478

Efecto en resultado
(Cargo)/abono
31.12.2017
31. 12.2016
M$
M$
(1.512.407)

(1. 156.248)

490.692

478 .962

(15.504)

(14.478)
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b)

Directorio y Alta Administración

En el ejercicio cubierto por estos estados financieros, no existen saldos pendientes por cobrar y pagar entre la
Sociedad, sus Directores y miembros de la Alta Administración, distintos a los relativos a remuneraciones, dietas
y participaciones de utilidades. Tampoco se efectuaron transacciones entre la Sociedad, sus Directores y
miembros de la Alta Administración.
Durante el año 2017 y 2016, los Directores de la Sociedad no percibieron pagos por concepto de dietas o
remuneraciones.
c)

Garantías constituídas a favor de los Directores

No existen garantías constituídas a favor de los Directores.
d)

Remuneración personal clave de la Gerencia de!switch S.A. y Filiales

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, la remuneración global pagada al personal clave de la Gerencia de la Sociedad
Filial asciende a M$ 111.019 y M$ 148.661, respectivamente, que incluyen remuneración fija mensual, honorarios
y otras remuneraciones, los cuales se presentan en el rubro Gastos de administración en el Estado de Resultados
Integrales por Función.
Los principales ejecu tivos de!switch S.A. y Filiales, corresponden a los siguientes:

Nº de
Ejecutivos

Cargo
Directores
Gerentes

e)

3
2

Compensaciones del personal clave de la Gerencia

Al 31 de diciembre 2017 y 2016, no existen compensaciones de personal clave en beneficios a corto plazo,
beneficios post empleo y otros beneficios a largo plazo que revelar .

f)

Garantías constituídas por la Sociedad a favor de la Gerencia

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, no existen garantías constituída s por la Sociedad a favor de la Gerencia.
g)

Los Administradores y Directores de!switch S.A. y Filiales, no perciben ni han percibido al 31 de diciembre
de 2017 y 2016, retribución alguna por concepto de pensiones, seguros de vida, permisos remunerados,
participación en ganancias, incentivos, prestaciones por incapacidad, distintos a las mencionadas en los
puntos anteriores.

lswitch S.A. y Filiales
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Plusvalía

La plusvalía comprada corresponde a la diferencia existente entre el precio pagado en la adquisición de sociedades
y el valor razonable neto de los activos, pasivos, y pasivos contingentes identificables de las sociedades adquiridas
a la fecha de compra.
Los movimientos de los saldos por plusvalía, son los siguientes:
31.12.2017
M$

Plusvalía comprada , bruto, saldo inicial
Saldo final

3.415.681
3.415.681

31 .12.2016
M$

3.415.681
3.415.681

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, la Administración ha estimado que la plusvalía ni sus activos subyacentes han
presentado deterioro.

9

Propiedades, planta y equipos

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, la composición por clases de activo a valores netos y brutos es la siguiente:
31.12.2017

Valor bruto
M$

Maquinarias y equipos computacionales
Muebles y útiles
Instalaciones
Eguipos en arrendamiento financiero
Total

982.531
7.190
1.838
3.913.149
4.904.708

31.12.2016

Valor bruto
M$

Maquinarias y equipos computacionales
Muebles y útiles
1nstalaciones
Eguipos en arrendamiento financiero
Total

975.305
7.148
1.838
3.815.873
4.800.164

Depreciación
acumulada y
deterioro del valor
M$

(919.890)
(7.148)
(1 .838)
(2.195.751)
¡3.124.627l

Valor neto
M$

55.415
1.620.122
1.675.537
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Movimientos en propiedades, planta y equipos

Movimiento al 31.12.2017
Saldo inicial
Adiciones (**)
Bajas
Gastos por depreciación
Total

Movimiento al 31.12.2016
Saldo inicial
Adiciones (*)
Bajas
Gastos por depreciac ión
Total

Maquinarias y
equipos
computacionales
M$

Muebles y
útiles
M$

Equipos en
arrendamiento
financiero
M$

Instalaciones
M$

Total
M$

55.415
5.778

42

1.620.122
97.276

1.675.537
103.096

(23.545)
37.648

(37)
5

(782.424)
934.974

(806.006)
972.627

Maquinarias y
equipos
computac ionales
M$

Muebles y
útiles
M$

Equipos en
arrendamiento
financiero
M$

Instalaciones
M$

Total
M$

31.132
39.202

704.363
1.690.222

735.495
1.729.424

(14.919)
55.415

(774.463)
1.620.122

(789.382)
1.675.537

(*)

Al 31 de diciembre de 2017 , la adición de
VERIFONE .

(**)

Al 31 de diciembre de 2016, la adición de
VERIFONE

M$ 97.276, corresponde a la compra de 1.500 Und PINPAD

M$ 1.690.222 , corresponde a la compra de 9.000 Und

POS

La Sociedad cuenta con procedimientos destinados a la detección de eventuales pérdidas de valor de sus activos
en propiedades, planta y equipos.
El cargo a resultados integrales por depreciación de propiedades, planta y equipos al 31 de diciembre de 2017 y
2016, se detalla a continuación:

Gasto por depreciación propiedades , planta y equipos
Gasto por depreciación activos en leasing
Total

31.12.2017
M$

31.12.2016
M$

23.582
782.424
806.006

14.919
774.463
789.382

26

lswitch S.A. y Filiales

1O

Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos

a)

Información general

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, la Sociedad Matriz no ha constituído provisión por impuesto a la renta de
primera categoría por presentar pérdida tributaria, ascendente a M$ 158.345 y M$ 359.683, respectivamente.
Las Sociedades Filiales, han constituído provisión por impuesto a la renta de primera categoría de acuerdo a la
legislación tributaria vigente por un monto de M$ 69.808 al 31 de diciembre de 2017 (M$ 237.680 al 31 de
diciembre de 2016).
b)

Activos por impuestos, corrientes

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, las Sociedades presentan en este rubro el siguiente detalle:
31.12.2017
M$
Pagos provisionales mensuales
Provision de impuesto a la renta
Otros impuestos por recuperar
Total

c)

31.12 .2016
M$

394.219
(69.808)
667.077
991.488

311.374
(237.680)
628.746
702.440

Pasivos por impuestos, corrientes

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, las Sociedades presentan en este rubro el siguiente detalle:
31.12.2017
M$
Impuesto al valor agregado a pagar
Pago provisional mensual por pagar
Impuesto segunda categoría
Impuesto único
Impuesto retenido a terceros
Total

17.451
34.591
247
871
132.874
186.034

31.12.2016
M$
20.979
26.146
2.755
1.420
70.407
121.707
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d)

Impuestos diferidos

Al 31 de diciembre 2017 y 2016, los saldos acumulados netos de las diferencias temporarias originaron activos
por impuestos diferidos según el siguiente detalle:
Pasivos

Activos

Impuestos diferidos
Impuestos diferidos
Impuestos diferidos
Impuestos diferidos
Total

31.12.2017

31 . 12.2016

31.12.2017

31 .12.2016

M$

M$

M$

M$

7.111
37.877

3.581
36.252

44.988

97. 114
136.947

relativos a provisiones
relativos a arrendamientos financieros
relativos a plusvalía comprada
relativos a pérdidas fiscales

Movimientos en activos por impuestos diferidos
M$

136.947
(91.959)
44.988

Activos por impuestos diferidos, saldo inicial al 1 de enero de 2017
Incremento (decremento) en activo por impuestos diferidos
Activos por impuestos diferidos, saldo final

M$

99.494
37.453
136.947

Activos por impuestos diferidos, saldo inicial al 1 de enero de 2016
Incremento (decremento) en activo por impuestos diferidos
Activos por impuestos diferidos, saldo final

e)

Conciliación de impuesto a la renta

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, la conciliación del gasto por impuesto a la renta e impuestos diferidos a partir
del resultado financiero antes de impuesto es el siguiente:
Tasa de impuesto

2017
%

2016
%

Utilidad antes de impuesto

Monto

2017

2016

M$

M$

469.892

943.841

Impuesto a las ganancias tasa legal
Agregados o (deducciones) a la renta líquida

25,5
0,8

24
1,5

(119.822)
(3.606)

(226.522)
(14.372)

Factores que afectan el gasto fiscal del ejercicio :
Diferencia de provisión impuesto a la renta año anterior
Impuestos diferidos del ejercicio
Tasa efectiva y gasto por impuesto a la renta

19,5
45,8

(3,9)
21 ,6

(91.959)
(215.387)

37.453
(203.441)
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11

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

Las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2017 y 2016, corresponden a
los siguientes conceptos y montos:
Clases de acreedores y otras cuentas por pagar:
31.12.2017

31 . 12.2016

M$
2.501.968
670.803
3.172.771

Cuentas por pagar comerciales
Otras cuentas por pagar (a)
Total

(a)

M$
3.249.567
43.183
3.292.750

Otras cuentas por pagar
31.12.2016

31.12.2017

M$

M$
14.040
29.143
43.183

26.337
644.466
670.803

Provisión vacaciones
Varios relacionados con el personal
Total

Resumen de cuentas por pagar comerciales y otras por pagar según tipo de moneda:
31.12.2017

31. 12.2016

M$

M$

3.172.771
3.172.771

3.292.750
3.292.750

Peso chileno
Total

Los saldos incluidos en este rubro no se encuentran afectos a intereses.

12

Otros pasivos financieros

La composición de los otros pasivos financieros es la siguiente:
31.12.2017
Corriente
Obligaciones con bancos (a)
Obligaciones por arrendamiento financiero (b)
Total corriente
No corriente

M$

M$

846.615
748.385
1.595.000
31.12.2017

M$
Obligaciones con bancos (a)
Obligaciones de arrendamiento financiero (b)
Total

31.12.20 16
890.636
761.160
1.651 .796
31 . 12.2016

M$
316.376
316.376

564.615
972.575
1.537.190
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(a)

Obligaciones con bancos

Período actual 31.12.2017:

Entidad
acreedora

Hasta
90 días

Más de
90 días
hasta 1
año

Total
corriente

De 1 a 2
años

2 años o más

No corriente

Total deuda

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

Banco Chile
Banco Bice
Banco
BBVA
Total

350.000
127.665

477.665

261.312

350.000
388.977

350.000
388.977

107.638

107.638

107.638

368.950

846.615

846.615

Período actual 31.12.2016

Entidad
acreedora

Más de
90 días
hasta 1
año
M$

Hasta
90 días
M$

Banco Chile
Banco Bice
Banco
BBVA
Total

(b)

-

Total
corriente

De 1 a 2
años

2 años o más

No corriente

Total deuda

M$

M$

M$

M$

M$

119.969

300.000
370.838

300.000
490 .807

388.977

24.305

75.524

99.829

107.638

144.274

746.362

890.636

496 .615

388.977

300.000
879 .784

68.000

175.638

275.467

68.000

564.615

1.455.251

Obligaciones por arrendamiento financiero

Período actual 31.12.2017:
Entidad acreedora

Banco BCI
Banco BBVA
Total

Hasta
90 días
M$

201.178
201.178

Más de 90
días hasta
1 año
M$

547.207
547.207

Total
corriente
M$

748.385
748.385

De 1 a 2
años
M$

305.166
305.166

2 años o
más
M$

11.210
11.210

No
corriente

Total
deuda

M$

M$

316.376
316.376

1.064.761
1.064.761

Período actual 31.12.2016 :
Entidad acreedora

Banco BCI
Banco BBVA
Total

Hasta
90 días
M$
19.918
182.448
202.366

Más de 90
días hasta
1 año
M$
558.794
558 .794

Total
corriente
M$
19.918
741.242
761.160

De 1 a 2
años
M$
704.774
704.774

2 años o
más
M$
267.801
267 .801

No
corriente
M$
972.575
972.575

Total
deuda
M$
19.918
1.713.817
1.733.735
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13

Patrimonio

a)

Capital

La Sociedad mantiene en circulación una serie única de acciones, sin valor nominal, las que se encuentran
totalmente pagadas. Este número de acciones corresponde al capital autorizado de la Sociedad.
Nº acciones
suscritas

Nº acciones
pagadas

182.558

182.558

Capital suscrito
M$

Capital pagado
M$

5.542 .110

5.542 . 110

Nº de acciones con
derecho a Voto
182.558

El 01 de abril de 2016, la Sociedad efectúa un aumento de capital por M$ 4.599.990 emitiendo 74.884 nuevas
acciones, de las cuales 26.272 son liberadas de pago mediante capitalización de utilidades acumuladas por la suma
total de M$ 1.613.842 y 48.612 nuevas acciones de pago por la suma total de M$ 2.986.148, para lo cual su Matriz
Multicaja S.A. traspasa la totalidad de las acciones que posee de Multitarjeta S.A. por un valor de
M$ 1.711.461, correspondiente al 99,99% de la Sociedad y pagando además la suma de M$ 1.274.687.
El 04 de Septiembre de 2017, la Sociedad realiza una disminucion de capital por M$ 5.671.985 sin disminuir el
numero de acciones en virtud del cual se divide el capital, por lo tanto el capital social es reducida a la suma de
M$ 5.542.110 dividido en 182.558 acciones nominativas, de igual serie y sin valor nominal.

b)

Política de dividendos

De acuerdo a lo establecido en la Ley N°18.046, salvo acuerdo diferente adoptado en Junta de Accionistas por
unanimidad de las acciones emitidas, cuando exista utilidad deberá destinarse a lo menos el 30% de la misma al
reparto de dividendos.
Al 31 de diciembre de 2017, la Sociedad ha provisionado dividendos por el 30% de la utilidades del ejercicio 2017
por M$ 42.197 .
Según consta en Junta de Accionistas de fecha 31 de marzo de 2017 se acordó pagar un dividendo definitivo
equivalente al 30% de los resultados del ejercicio acumulados a diciembre de 2016, por la suma de M$ 150.810.
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14

Ganancias por acción

Las ganancias por acción básicas se calculan dividiendo la utilid ad del ejercicio atribuible a los accionistas de la
Compañía por el promedio ponderado del número de acciones comunes en circulación durante dicho ejercicio.
De acuerdo a lo expresado la ganancia básica por acción asciende a:
a)

Ganancia básica por acción
31.12.2017

31.12.2016

M$

M$

Ganancia atribuible a los tenedores de instrumentos de participación en el
patrimonio neto de la controladora

140.655

502.699

Unidades

31.12.2017
182.558

Promedio ponderado de acciones en circulación

163.837

31.12.2017

31 .12.2016

M$

M$

3,07

0,77

Ganancia básica por acción

b)

31.12.2016

Información a revelar sobre ganancias (pérdidas) diluidas por acción

La Sociedad no ha realizado ningún tipo de operación de potencial efecto diluido que suponga un beneficio por
acción diluido diferente del beneficio básico por acción.

15

Ingresos y costos

El detalle de los ingresos y costos por los años terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016, es el siguiente:
a)

Ingresos de actividades ordinarias
31.12.2017

31.12.2016

M$

M$

Concepto
Ventas recargas telefónicas
Ventas juegos de azar
Comisiones agentes y emisores
Arriendo Point of Sale
Mantención Point of Sale y otros
Total ingresos de actividades ordinarias

b)

58.592.238
5.650.149
2.205.231
1.521.369
771.090
68.740.077

69.688.521
5.957.453
585.430
1.543.008
164.972
77.939.384

Costo de venta

Conceptos
Costo recargas telefónicas
Costo juegos de azar
Costo de conectividad
Mantención Point of Sale y otros relacionados
Total costo de venta

31.12.2017

31.12.2016

M$

M$

58.138.044
5.609.382
1.323.112
350.013
65.420.551

68.178.071
5.841.685
290.682
76.053
74.386.491
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e)

Gastos de administración

Conceptos
Gastos de administración
Arriendos y otros gastos generales
Castigo cartera
Publicidad y marketing
Sueldos y salarios
Remuneraciones variables
Amortizacion
Depreciación propiedades , planta y equipos
Total gastos de administración

16

31.12.2017

31.12.2016

M$

M$

1.057.681
26.483
10.293
99.163
725.989
10.117
806.006
2.735.732

1.079.033
65.211
29.147
150.746
509.981
21 .756
111.300
789.382
2.756.556

Ingresos y gastos financieros

El detalle de los ingresos y costos financieros por los años terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016, es el
sigtúente:
a)

Ingresos financieros

Concepto

31.12.2017

31 .12.2016

M$

M$

b)

17.125

8.948

Utilidad por fondos mutuos

Costos financieros

Conceptos
Interés leasing
Interés préstamo
Comisiones bancarias
Otros gastos financieros
Total costos financieros

31.12.2017

31 .12.2016

M$

M$

60.672
41 .730
24.949
65.181
192.532

66. 153
13.157
132.941
212.251
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17

Moneda extranjera

Los orígenes de los efectos en resultados por diferencias de cambio y aplicación de unidades de reajustes al 31 de
diciembre 2017 y 2016, son los siguientes:
31.12.2017
M$

Activo corriente

Efectivo y equivalentes al efectivo

Pesos

31.12.2016
M$

983.418

2.377 .136

3.398.049

3.222.427

3.537.810

7.590.139

UF
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar,
corrientes
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas , corrientes

Inventarios

Pesos

UF
Pesos

UF
Pesos

363

UF
Activos por impuestos corrientes
Total
Total activo corriente

Pesos
Pesos

702.440

8.911.128
8.911.128

13.892 .142
13.892.142

31.12.2017
M$

Activo no corriente

Plusvalía

991.488

UF

Pesos

31.12.2016
M$

3.415.681

3.415.681

165.593

153.475

972.627

1.675.537

73.868

45.683

44.988
4.672.757

136.947
5.427 .323

4.672.757
13.583.885

5.427 .323
19.319.465

UF
Activos intangibles.netos

Propiedades, planta y equipos

Pesos

UF
Pesos

UF
Otros activos no financieros, no corrientes

Pesos

UF
Activos por impuestos diferidos
Total
Total activo no corriente
Total activos

Pesos
Pesos

UF
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31.12.2017
M$

Pasivo corriente

Otros pasivos financieros , corrientes

Pesos

UF
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

Pesos

31.12.2016
M$

846.615
748.385

890.636
761.160

3.172.771

3.292 .750

965.933

665.584

186.034

121.707

5.171.353
748.385
5.919.738

4 .970.677
761.160
5 .731.837

UF
Cuentas por pagar a entidades relacionadas , corrientes

Pesos

UF
Pasivos por impuestos corrientes

Pesos

UF
Provisiones

Pesos

UF
Otros pasivos corrientes

Pesos

Total

Pesos

UF

UF

Total pasivo corriente
Pasivo no corriente

Otros pasivos financieros , no corrientes

31.12.2017
M$
Pesos

UF
Pasivos por impuestos diferidos

Pesos

Total

Pesos

31.12.2016
M$

316.376

564.615
972.575

316.376
316.376

564.615
972.575
1.537.190

5.542.110

11.214.096

UF
UF
Total asivo no corriente
Capital emitido

Pesos

UF
Otras reservas

Pesos

106.000

UF
Ganancias (pérdidas) acumuladas

Pesos

392.103

351.889

5.934.213
1.413.558
7.347.771
13.583.885

11.671.985
378.453
12.050.438
19.319.465

UF
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora
Particiación no controladoras
Total atrimonio
Total pasivos patrimonio

35

lswitch S.A. y Filiales

18

Administración del riesgo financiero

La estrategia de gestión de riesgo de la Sociedad está orientada a rrútigar los efectos de los riesgos de:
a)

Riesgo de mercado

El riesgo de mercado está asociado a las incertidumbres relacionadas a las variables de tipo de cambio y tasa de
interés que afectan los activos y pasivos de la Sociedad.
Riesgo tipo de cambio
La Sociedad ha definido como su moneda funcional el peso chileno ya que sus operaciones de ingresos, costos,
inversiones y deudas están denominadas principalmente en pesos chilenos .
Riesgo tasa de interés
La Sociedad mantiene activos y pasivos financieros que eventualmente podrían estar afectados por el riesgo de
tasa de interés, sin embargo, en el caso de los activos financieros, corresponden a inversiones realizadas en fondos
mutuos a corto plazo (1 o 2 días) y tasa variable con la intención de gestionar la adrrúnistración y mantención de
los fondos entre los distintos bancos. Respecto de los pasivos financieros corresponden a préstamos bancarios de
largo plazo y tasa fija .
Considerando los instrumentos financieros que posee la Sociedad, podemos decir que el riesgo es irrelevante en el
caso de los pasivos financieros y para los activos financieros no resulta significativo por el corto plazo de las
inversiones .

b)

Riesgo de crédito

El riesgo de crédito se refiere al riesgo de que una de las partes incumpla con sus obligaciones contractuales
resultando en una pérdida financiera para la Sociedad, principalmente en sus deudores por arriendo de POS y sus
activos financieros y derivados .
En cuanto al riesgo de la cartera de inversiones, es lirrútado debido a que las contrapartes son bancos con altas
calificaciones de crédito asignadas por agencias calificadoras de riesgo.
La exposición total al cierre de cada ejercicio es la siguiente:
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto

Deudores comerciales
Cuenta corriente del personal
Total deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto

31.12.2017
M$

31.12.2016
M$

3.398.049

3.221.962

3.398.049

3.222.427

465

El análisis de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, de acuerdo a su período de vencirrúento, es el
siguiente:
31.12.2017
M$

Vencimiento menor de tres meses
Total deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto

3.398.049
3.398.049

31.12.2016
M$

3.221.962
3.221.962
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e)

Riesgo de liquidez

El riesgo de liquidez está relacionado con las necesidades de fondos para hacer frente a las obligaciones de pago.
El objetivo de la Sociedad es mantener un equilibrio entre la continuidad fondos y flexibilidad financiera a través
de flujos operaciones normales, préstamos bancarios e inversiones de corto plazo.
Análisis de cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar de acuerdo a su período de vencimiento, es el
siguiente:
31.12.2017
31.12.2016
Vencimiento menor de tres meses
Total cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
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M$

M$

3.172.771
3.172.771

3.292.750
3.292 .750

Contingencias y restricciones

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, no existen restricciones que requieran ser revelados en los estados financieros
consolidados.
Garantías:
Boleta en Garantía bancaria del Banco BBVA por $ 51.110.004 tomada a favor de HITES para garantizar
contrato de servicio entre HITES e!switch S.A. con vigencia desde el 23 de octubre de 2017 hasta 16 de
octtubre de 2018.
Boleta de garantía bancaria del Banco Chile por $ 735.000.000 tomada a favor de Claro Chile, para
garantizar contrato de servicio entre Claro Chile S.A. y Pincenter S.A. Vigencia desde el 11 de abril de 2017
hasta el 06 de abril de 2018.
Boleta de garantía bancaria del Banco BBVA por $ 495.000.000 tomada a favor de ENTEL, para
garantizar contrato de servicio entre ENTEL y Pincenter S.A. Vigencia desde el 18 de octubre de 2017
hasta el 16 de octubre de 2018.
Boleta de garantía bancaria del Banco Santander por $ 182.000.000 tomada a favor de Telefónica Chile,
para garantizar contrato de servicio entre Telefónica Chile y Pincenter S.A. Vigencia desde el 13 de
noviembre de 2017 hasta el 13 de noviembre de 2018.
Boleta de garantía bancaria del Banco Santander por $ 150.000.000 tomada a favor de WOM, para
garantizar contrato de servicio entre WOM y Pincenter S.A. Vigencia desde el 23 de agosto de 2017 hasta
el 20 de agosto de 2018.
Boleta de garantía bancaria del Banco Santander por $ 230.000.000 tomada a favor de Virgin Mobile, para
garantizar contrato de servicio entre Virgin Mobile y Pincenter S.A. Vigencia desde el 08 de marzo de
2017 hasta el 07 de marzo de 2018.
Boleta de garantía bancaria del Banco Security por UF 9.330 tomada a favor de Claro Chile, para garantizar
contrato de servicio entre Claro Chile y Redfacil S.A. Vigencia desde el 03 de enero de 2017 hasta el 20 de
enero de 2018.
Boleta de garantía bancaria del Banco Security por $ 100.000.000 tomada a favor de ENTEL, para
garantizar contrato de servicio entre ENTEL y Redfacil S.A. Vigencia desde el 31 de octubre de 2017
hasta el 30 de octubre de 2018.
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La Sociedad Filial presenta un saldo de M$ 72.700 y M$ 44.500 correspondiente a garantías otorgadas, que
corresponden a boletas en garantía, financiadas con recursos propios, de acuerdo al siguiente detalle:

Número de boleta

Receptor
BANCO FALABELLA
VTR COMUNICACIONES
VTR COMUNICACIONES
VTR COMUNICACIONES
VTR COMUNICACIONES
Telefonica
WOM
WOM

Total
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31 .12.2017

31 .12.2016

M$

M$

15.500
15.000
2.700
10.000
5.000
24.500

72.700

Hechos relevantes

El 04 de septiembre de 2017!switch realiza una disminucion de capital, como parte del pago de la devolucion de
capital se entrega a la sociedad Multicaja S.A. parte de la inversion en la sociedad Pincenter S.A. equivalente a mil
doscientas noventa y cuatro (1.294) acciones por un valor de M$ 822.494, equivalente a noventa y nueve coma
nueve dos dos siete ocho por ciento (99,92278%) de participacion de!switch S.A. en Pincenter S.A..
El 21 de septiembre de 2017, la Sociedad adquiere al Sr. Javier Etcheberry Celhay una acción ordinaria de la
sociedad Multitarjeta S.A..
El 04 de octubre de 2017, la Sociedad Multitarjeta S.A. es absorbida por la sociedad!switch S.A..
A la fecha de emisión de los presentes estados financieros consolidados, no se registraron otros hechos relevantes
que puedan afectar significativamente la presentación de los mismos.
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Hechos posteriores

Entre el 31 de diciembre de 2017 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros consolidados (17 de
enero de 2018), no existen hechos posteriores que pudieran tener un efecto significativo en las cifras en ellos
presentadas, ni en la situación económica y financiera de la Sociedad y sus Filiales .
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Aprobación de los presentes estados financieros

Los presentes estados financieros consolidados auditados al 31 de diciembre de 2017 fueron aprobados en Sesión
Extraordinaria de Directorio de fecha 17 de enero de 2018.

14.500
10.000

10.000
10.000
44.500

