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Carta del 
Presidente

Estimados Cooperados

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes para presentarles 
la memoria y los estados financieros de la Cooperativa 
CAR Ñuble Ltda., correspondientes al ejercicio del año 
2016.

Quisiera destacar especialmente la utilidad neta 
generada por nuestra Cooperativa que alcanzó un nivel 
histórico lo que nos deja a todos muy satisfechos.

La venta de ganado creció en el 2016 a $36.018 
millones, un 18%, más que el año anterior. Cerramos el 
ejercicio de ese año con una utilidad de $498 millones, 
resultado que representa un crecimiento de un 46,6% 
respecto del año 2015. Por cada punto porcentual 
de crecimiento en ventas, crecimos dos coma cinco 
puntos en utilidades. Esta diferencia porcentual entre 
ventas y utilidades se ha logrado mejorando nuestros 
procesos de cobranzas, disminuyendo nuestro gasto de 
administración y ventas. 

Las buenas perspectivas de crecimiento, el tamaño que 
hemos ido adquiriendo y a pesar de las turbulencias de la 
economía y el pesimismo reinante, nuestra Cooperativa, 
confiando en el potencial de desarrollo de la ciudad de 
Chillán como futura capital regional, tomó el desafío 
de ingresar al mercado inmobiliario, comprando el 
proyecto en desarrollo “Edificio Independencia”. Con 
una inversión de $580 millones se ha iniciado en el mes 
de Enero de 2017 la construcción de 22 oficinas en un 
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edificio de cuatro pisos con ascensor, recepción y estacionamientos en un sector de la ciudad con gran potencial de 
crecimiento. 

Asimismo y con el propósito de bajar nuestro consumo de energía, aportando a la sustentabilidad de nuestros 
recursos naturales, desarrollamos en el Fundo Las Vegas, de propiedad de la Cooperativa, un proyecto de ERNC 
instalando 40 paneles solares de 310W cada uno lo que representó una inversión de $16,9 millones, de los cuales el 
estado aportó un 80% a través de un Fondo Regional y el saldo la Cooperativa.

El bienestar animal y otorgar facilidades a nuestros clientes, orientaron nuestras acciones para mejorar la recepción 
de animales en el recinto ferial de Bulnes, iniciando durante el mes de Diciembre de 2016 la construcción de la nueva 
instalación. La recepción estará disponible en un 100% durante el primer semestre de 2017.

El proyecto de cambio de los sistemas informáticos ha seguido desarrollándose. Al día de hoy ya están adquiridas las 
licencias de SAP y Microsoft necesarias para la implementación y se adquirió toda la infraestructura necesaria para 
su operación, computadores, servidores, redes y otros elementos, contratando asimismo a la empresa que desarrolla 
aquellos módulos que el sistema no trae de origen. El proyecto representa una inversión de $140 millones, de los 
cuales la Cooperativa ha invertido ya $110 millones, proyecto que esperamos concluir durante el primer semestre 
del año 2018.

Siguiendo con el plan estratégico de las empresas CAR, donde la orientación al cliente y la cercanía con la 
comunidadson una prioridad, desarrollamos cursos de relacionamiento con clientes para nuestro personal, seminarios 
relacionados con el tema agrícola para cooperados y agricultores de la región y hemos fortalecido nuestra relación con 
las comunidades con las cuales más nos relacionamos a través de nuestro proyecto social de apoyar con elementos 
deportivos y escuela de fútbol para los niños de las comunidades vecinas a nuestras ferias.

En lo que nos rodea, ciertamente no podemos dejar de mencionar una vez más el clima de inseguridad existente en 
la Novena región que ya se ha expandido hacia las regiones vecinas del Bio Bio y de Los Ríos, tres regiones de gran 
importancia para nuestra agricultura, lo que afecta al interés por invertir y trabajar la tierra. Los actos de violencia se 
han ido incrementando en esa región, expandiéndose a las regiones vecinas rápidamente. Creemos que el manejo 
de estas situaciones debe ser otro ya que el que se ha implementado hasta ahora no ha detenido la violencia y no 
ha disminuido el temor de las personas a seguir viviendo en los campos. No queremos que la violencia desborde 
nuestros campos, ya hemos sufrido con estas situaciones en otras épocas y no queremos volver a vivirlas, queremos 
poder desarrollarnos en paz.

También es importante destacar la fuerte vinculación con los organismos gremiales que se relacionan con la agricultura, 
apoyando todas las gestiones que se realizan para que la modificación al Código de Aguas sea un verdadero aporte 
al desarrollo de nuestra actividad. 

Guillermo Martínez Labbé

Presidente Consejo de Administración

Cooperativa CAR Ñuble Ltda.
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CASA MATRIZ
Arauco Nº 949 
Fono: 42-2430142 - 42-2430143
Fax: 42-2430144
Casilla:101 - Chillán
Web: www.empresascar.com

OFICINA SAN CARLOS
Diego Portales Nº 569
Fono: 42-2413564 

RECINTOS FERIALES 

FERIA BULNES
Km. 1 Sur 
Fono: 42-2631070 - BULNES
 
FERIA SAN CARLOS 
Camino San Camilo Km.1 
Fono: 42-2412125  
SAN CARLOS

RAZÓN SOCIAL
Cooperativa Agrícola  
Remolachera Ñuble CAR Limitada

ROL UNICO TRIBUTARIO
82.002.200-9
 
TIPO DE ENTIDAD
Cooperativa
 
DOMICILIO LEGAL
Arauco Nº 949 - Chillán 

REPRESENTANTES LEGALES
Guillermo Martínez Labbé
Gregorio Cornejo Baeza

Identificación
de la Organización
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Con fecha 26 de julio de1966 ante el Notario Público de Santiago don Javier Echeverría Vial se redujo a escritura 
pública el acta de fecha 6 de julio de 1966 que correspondía a la Junta General de constitución legal y aprobación de 
estatutos de la Cooperativa Agrícola Remolachera Ñuble CAR Limitada, bajo la presidencia del Comité Organizador, 
señor Eugenio Arrau Unzueta, actuando como secretario el Sr. Francisco Diez y con la asistencia de don Víctor 
Gleisner, don Patricio Ruffin, don Sergio Argomedo y don Alberto Sánchez, quienes integraban también el Comité 
Organizador, cuyo objetivo fue propender al desenvolvimiento técnico y al mejoramiento económico de la agricultura 
como también promover el progreso del agricultor en el orden social y cultural.
 
Con fecha 19 de octubre de 1966, el Presidente de la República de ese entonces, firmó el decreto  número 1.376, que 
autorizó la existencia legal de la Cooperativa Agrícola Remolachera Ñuble CAR Limitada. Decreto que fue publicado 
en el Diario Oficial Nº 26587 de fecha 10 de noviembre de 1966.

En sus inicios, un conjunto de remolacheros se unieron para conseguir un mayor poder de negociación con su 
producción. Con el correr de los años la Cooperativa fue diversificando sus actividades de manera de abarcar todos 
los ámbitos silvoagropecuarios, instalando un plantel de novillos de engorda, aprovechando los subproductos que 
entregaba la remolacha (coseta) y que en esos momentos se regalaba. De esta forma se llegó a engordar 3.000 
novillos por temporada en un feedlot de la Cooperativa, lo que conllevó a la compra de dos carnicerías en Santiago 
y una en Chillán, que permitían vender la propia producción de la CAR. Luego se construyó un plantel porcino, que 
llegó a ser el más grande de Sudamérica. 

Aparte de los negocios de feria de ganado, la Cooperativa tuvo otros negocios como el fruto silvestre rosa mosqueta, 
un plantel apícola, plantel hortícola, plantel cunícola, etc. Sin embargo, el negocio que ha logrado subsistir a los 
avatares del destino ha sido el de las ferias de ganado, su principal actividad comercial. Con una casa matriz en la 
ciudad de Chillán y dos ferias semanales, en San Carlos los días lunes y Bulnes los miércoles, la Cooperativa otorga 
la atención que se merecen sus cooperados y clientes, que se encuentran distribuidos a lo largo de toda la provincia, 
manejando entre un 80 a 85% del mercado regional de la carne. 
  
Con más de 45 años, la Cooperativa se ha posicionado en un lugar de privilegio, lo que le ha permitido integrarse 
verticalmente hacia atrás en la cadena de la carne a través de la adquisición de un campo donde desarrolla engorda 
de ganado que le permite abastecer la feria en momentos de escasez, de manera de mantener una oferta constante 
para los clientes compradores.

Pese a ser el ganado el negocio fuerte de la Cooperativa, no se descarta ingresar en nuevos mercados, para lo cual 
se están evaluando alternativas de negocio que permitan diversificar los rubros de la empresa.

Año a año los desafíos han ido creciendo y la Cooperativa ha sabido sacarlos adelante con una administración 
profesional, preocupada por el bienestar de sus cooperados y un equipo humano de primer nivel.

Reseña 
Histórica
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Misión 
Procurar el desarrollo económico, técnico, social y 

cultural de sus asociados, mediante la provisión a 

las personas naturales o jurídicas, de servicios de 

corretaje y remate de bienes corporales muebles y otras 

actividades comerciales relacionadas con el rubro Silvo 

Agropecuario. 

Visión 
Seremos una de las empresas silvo agropecuarias más 

importantes del país.

Nuestro nombre será sinónimo de responsabilidad 

social hacia sus cooperados, alto nivel de 

profesionalismo, efectividad, calidad en los servicios y 

cumplimiento de los compromisos con sus clientes.

Valores 
Cumplimiento de Compromisos 

Orientación al Cliente 

Trabajo en Equipo 

Innovación y Conocimiento 

Calidad y Eficiencia 

Austeridad 

Ambiente Cordial
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Consejo de 
Administración

Alfredo Schmidt Vivanco, Sergio Rossler Parada, Eduardo Lynch Gaete, Jim Más Jaccard, 
Guillermo Martínez Labbé, Tomás Troncoso Castillo, Angel Fuentealba Ruiz.
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Junta de Vigilancia
PRESIDENTE: Manuel Contreras Baeza 
SECRETARIA: Patricia Riveros Escobar   

MIEMBRO TITULAR: Juan Etchevers Mendoza 
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Organigrama
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SECRETARIA CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Rosa Rubilar Jara
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TESORERA

Elizabeth Caro Eriza
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Crédito y 
Cobranza

CAJEROS ASISTENTE ADMINISTRATIVO
Carlos Wévar Jiménez, Miguel Parada Matamala, 

Patricio Contreras Araya

EJECUTIVO DE CREDITO Y COBRANZA
Wasnher Mardones Cortés

Luis Pavez Cartes,
Juan Acuña Vidal

DEPARTAMENTO
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Informática

Miriam Rivas Anabalón

Recursos
Humanos

DEPARTAMENTO

Luis Labrín Irribarra             
Asistente

Marcelo Basualto Aguilera Hernán Rojas García  

DEPARTAMENTO
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MARTILLEROS - CORREDORES DE GANADO
Bernardo Martín Junemann, Nibaldo Mendoza Espinoza, Luis San Martín Molina, 

Andrés Stuardo Sepúlveda, Naim Yeber García.

Comercial
DEPARTAMENTO



23

Jefes de 
Ferias

Personal Operaciones Ferias 

Juan Urrea Araya 
FERIA BULNES

Carlos Solís Sepúlveda
FERIA SAN CARLOS

Claudio Autonell 
Arancibia

Carlos Montanares Echeverría,  Jorge González Zuñiga, Pedro Bravo Carrasco, 
José Alarcón Merino

Médico 
Veterinario
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Alicia Fuentes González, Carmen Manríquez Bascuñán, Paula Muñoz Salgado,
María Antonieta Palma Carvajal.

Administrativos e Inscribidores de Ferias

Gabriel Ponce Betanzo, Apolonides Contreras Araya, 
José Miguel Riquelme Lagos 

Hitos Ejercicio Año 2016
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Hitos Ejercicio Año 2016
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Escuela de Fútbol Bulnes: 
Como preocupación constante por los niños de la Población 
O´Higgins, la Cooperativa, por quinto año consecutivo, ha seguido 
manteniendo la escuela de Fútbol en Bulnes, a  cargo de su 
entrenador Manuel Lara.

Ayuda Siniestro en Población O´Higgins: 
Dos familias de la Población O´Higgins en Bulnes fueron 
damnificadas  producto de un incendio, perdiendo completamente 
sus viviendas; por tal motivo, la Cooperativa se hizo presente, para 
cada familia, con ayuda económica consistente en dos salas de 
baño y batería de cocina completa.

Entrega de Implementación Hospital de Bulnes: 
Con aportes de cooperados asistentes a la reunión informativa en 
Bulnes en el mes de agosto de 2016, se financió implementos de 
aseo para adultos mayores en el Hospital de Bulnes.

Seminario para Adultos Mayores en el Centro 
Cultural Alaval – Bulnes: 
En Octubre de 2016, CAR participó en un seminario para adultos 
mayores, colaborando 100 desayunos. En agradecimiento 
por el constante apoyo, se le hizo entrega de un galvano de 
reconocimiento. Entre los expositores, se contó con la presencia 
del Padre José Luis Ysern, médico Geriatra y Traumatólogo.

Entrega de Golosinas y regalos para Niños de la 
Población O´Higgins: 
Como ha sido habitual los últimos años, la Cooperativa hizo 
entrega de golosinas para el Día del Niño y Pelotas para la Navidad 
a los niños de la Población O”Higgins.

Aporte Incendios Forestales:  
La Cooperativa no podía quedar ausente de esta catástrofe que 
afectó al país y en especial a la Séptima y Octava región, para lo 
cual realizó un aporte de $ 3,5 millones a través de la Fundación 
Levantemos Chile, para ir en ayuda de las familias damnificadas 
con los incendios forestales.

ACTIVIDADES DE 
RESPONSABILIDAD 

SOCIAL 
EMPRESARIAL
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Remates Agrícolas: 
A través de la filial Ferias CAR S.A. se realizaron dos remates 
agrícolas durante el ejercicio comercial 2016.

Sociedad Agrícola Santa Nora: El 22 de Abril de 2016, en las 
dependencias del Fundo San Juan de la comuna de Ñiquén, por 
término de giro, se efectúo remate de maquinaria de la Sociedad 
Agrícola Santa Nora y a nombre de su representante, Sr. Pablo 
Valdés.

Inversiones Castor Ltda.: El 23 de Agosto de 2016, en el 
Fundo Los Guindos – Km. 10 camino a Coihueco, se realizó 
remate de maquinaria de Inversiones Castor Ltda. y a nombre de 
su propietario, Sr. Elio Casanova Nagel.

Visita de Autoridades a la Feria de San Carlos: 
El 5 de Septiembre de 2016, nuestra Feria de San Carlos fue visitada 
por diferentes autoridades, encabezada por la Gobernadora de 
Ñuble, Sra. Lorena Vera, el Director Regional del SAG, Sr. Jaime 
Peña Cabezón, Carabineros y representantes de la PDI para 
lanzar la campaña oficial denominada “con animales protegidos 
tenemos un campo seguro”, con el fin de evitar alza de Abigeato 
en la semana de las Fiestas Patrias. 

Reuniones Informativas: 
Tanto en las dependencias de la Feria de San Carlos como Bulnes, 
el Consejo de Administración, ha continuado realizando como es 
habitual las reuniones informativas dirigidas a los cooperados, 
acerca de la marcha de la Cooperativa y sus proyectos.

CAR apoya el Fomento del Consumo de la Carne 
Nacional: 
La Cooperativa ha continuado apoyando esta campaña, a través 
del financiamiento de Letrero Caminero ubicado en la Ruta 5 Sur,  
a la Asociación de Productores de Carne de Ñuble (Aprocarne), 
encauzado a fomentar el consumo de carne nacional.

CAR participa en Alianza Estratégica “Todo Ñuble 
Cuida el Agua”: 
A través del Presidente del Consejo de Administración, la 
Cooperativa participa en la campaña “Todo Ñuble Cuida el Agua”, 

ACTIVIDADES 
COMERCIALES 
Y RELACIONES 

PÚBLICAS
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campaña que busca para la agricultura aunar los esfuerzos de 
los sectores público y privado para aumentar la inversión en 
infraestructura de riego y la capacidad de almacenamiento, 
mediante embalses y tranques.

CAR Participa en Gran Evento Informativo sobre la 
actual Reforma al Código de Aguas: 
El 3 Marzo de 2017, en la Medialuna de Chillán, las Cooperativas 
Copelec y CAR Ñuble Ltda., Asociación de Agricultores y Juntas 
de Vigilancia de los Ríos Diguillín, Chillán y Ñuble convocaron a 
un gran evento informativo sobre la actual reforma al código de 
aguas. Reforma que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados 
y actualmente se encuentra en el Senado de la República de 
Chile. Se contó con la presencia de los siguientes oradores: Sr. 
Diego Castro, abogado y agricultor Junta de Vigilancia Río Lontue 
y del Presidente de la SNA, Sr. Patricio Crespo, entre otros. 

Actividad que tuvo un excelente resultado, llegando más de 600 
personas.

Día de Campo y Charlas Técnicas a Cooperados:
El día 11 de Diciembre de 2016, por sexto año consecutivo, en el 
Fundo Las Vegas, se llevó a efecto el día de campo, asistiendo 190 
personas, entre cooperados, clientes e invitados. El Presidente 
del Consejo de Administración informó acerca del andar  de la 
Cooperativa durante el año y sus proyectos de inversión.

La charla estuvo a cargo del profesional, Médico Veterinario, 
Sr. Carlos Crovetto, sobre el “Mercado de la carne 2016” y 
Suplementación de Ternero de Crianza”.

En esta oportunidad se sortearon dos TV LED de 32” Full HD, 
entre los cooperados asistentes, siendo favorecidos los socios: Sr. 
Andrés Rueda, representante de la Sociedad Agrícola El Porvenir 
y de la Sucesión Argimiro Rueda Blazquez y el socio Sr. Cristian 
Quintín Quinteros Castillo.

Por segundo año consecutivo, mientras se desarrollaba el 
almuerzo de camaradería, el Consejo de Administración hizo 
entrega de un letrero a seis cooperados, con el nombre de su 
fundo y/o parcela, reconociendo el compromiso que tienen en 
transar su ganado con la Cooperativa.

El almuerzo fue amenizado por “El Mariachi”, Juan Eduardo 
Esparza.

ACTIVIDADES 
COMERCIALES 
Y RELACIONES 

PÚBLICAS
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Personal  de Ferias recibe Charla “Ciclista Seguro” 
Dictada por la SIAT de Carabineros de Ñuble.
Prevención de Riesgos de la Cooperativa en coordinación con 
Asociación Chilena de Seguridad (ACHS)  programaron charla 
dictada por el Sr. Juan Correa Fuentes, Suboficial de la SIAT 
Ñuble, con el propósito de capacitar  a nuestros trabajadores de 
Ferias a cerca de los riesgos y consecuencias que puede sufrir 
un trabajador, ya sea por exceso de confianza o por omitir la 
normativa de tránsito del  uso de bicicletas.

CAR Implementó Guía Técnica sobre Radiación UV 
de Origen Solar
En el año 2011, el Ministerio de Salud Publicó el D.S. N°97/2011 
modificando el D.S 594/1999 donde se establecen una serie 
de exigencias que deben cumplir los empleadores donde se 
desempeñen trabajadores expuestos a Radiación UV.

En la Cooperativa, ya cumplimos con esta Guía donde entre 
otras cosas, es dar a conocer a los trabajadores los riesgos y sus 
consecuencias de estar expuesto a Radiación UV de origen solar 
sin ninguna protección. 

Car Aplica Protocolo de Vigilancia de Riesgos 
Psicosociales 
En el año 2013, el Ministerio de Salud publicó la Resolución 
Exenta N°336 que aprueba el Protocolo de Vigilancia de Riesgos 
Psicosociales en el Trabajo. 

La Cooperativa al estar comprometida con las exigencias y nuevos 
desafíos aplicamos el Protocolo, disminuyendo así la incidencia 
de Enfermedades Profesionales entre las cuales, los factores 
psicosociales son parte relevante. La Cooperativa, identificó sus 
factores de Riesgos Psicosociales y su real incidencia en el ámbito 
laboral para una mayor vigilancia con el fin de proteger la vida y 
la salud de nuestros trabajadores.

ACTIVIDADES DE 
CAPACITACIÓN
DEL PERSONAL
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Junta General Obligatoria de Socios
El viernes 29 de Abril de 2016, en el recinto de la Medialuna 
de Chillán, en segunda citación, se realizó la Junta General 
Obligatoria de Socios de la Cooperativa Agrícola Remolachera 
Ñuble CAR Limitada, asistiendo 157 cooperados.

El Presidente, Sr. Guillermo Martínez Labbé, en forma muy 
detallada, entregó la cuenta del Consejo de Administración que 
comprende el ejercicio 2015. El Subgerente de Administración y 
Finanzas, informó el Balance y Estado de Resultados del ejercicio 
contable que comprende desde el 1º de Enero al 31 de Diciembre 
de 2015.

Fueron reelegidos, a través de votación económica, mano alzada, 
los Directores Titulares, el Sr. Angel Fuentealba Ruíz y el Sr. Juan 
Alfredo Schmidt Vivanco.

Al mismo tiempo, fueron reelegidos Miembros de la Junta de 
Vigilancia, titular, el Sr. Manuel Contreras Baeza y Suplente, el Sr. 
Alejandro Concha Vega.

Finalmente, a través de sorteo de la quina, resultaron elegidos 
para integrar el Comité de Ética, los cooperados: Sr. Manuel Hidd 
Riquelme, Sr. Manuel Santos Bustamante Acuña y la Sra. Teresa 
Chávez Sandoval.

Reconocimiento a la trayectoria
Como es habitual, el Consejo de Administración, realizó un 
reconocimiento por su trayectoria a los Cooperados Sras. Inés 
Lepeley Alarcón, Eliana Soto Soto y Sr. Osvaldo Aedo Cerda.

ACTIVIDADES 
ESTATUTARIAS
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INVERSIONES 
Y MEJORAS 

INSTALACIONES

Compra de Tractor y Pala 

La Filial CAR S.A., para sus optimizar los procesos de engorda 
y agrícola, adquirió un tractor John Deere año 2001, modelo 
6910 de 140 hp, el cual incluye banderillero satelital, aire 
acondicionado, levante frontal y neumáticos nuevos radiales. A 
su vez, se le instaló como accesorio una pala frontal, con ello 
se tendrá una retro y tractor, lo cual permitirá en el caso de la 
labor de alimentación de ganado, reducir ostensiblemente los 
tiempos de esta labor y bajar de cuatro operarios a sólo dos o 
uno para dicha actividad.

La inversión total alcanzo los $ 36,5 millones.

Proyecto Instalación de Paneles Fotovoltaicos 
Policristalinos 

Con fecha 17 de Noviembre de 2016, la Filial CAR S.A. firmó 
contrato con la Sociedad Energías Eficientes S.A., para ejecutar el  
Proyecto de Inversión ERNC CAR, que consiste en la instalación 
de  40 paneles solares fotovoltaicos policristalinos de 310 W., 
equivalentes a la generación de una potencia de 12,4 KW. Este 
proyecto tuvo un costo total de $ 16,9 millones de los cuales  
del Fondo Regional de Sensibilización y Cofinanciamiento de 
Proyectos de Inversión en ERNC para autoabastecimiento para 
Mipymes de la Región del Bio Bio,  financio el 80% equivalentes 
el saldo fue aporte de CAR S.A.

Construcción Oficinas Recepción de Ganado en 
Feria Bulnes

Durante el mes de Diciembre de 2016, se dio inicio a las 
obras de construcción de oficinas de recepción de ganado 
en la Feria de Bulnes, con ello se busca descongestionar este 
proceso, haciéndolo más expedito y confortable para nuestros 
colaboradores, clientes y cooperados.
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INVERSIONES 
Y MEJORAS 

INSTALACIONES

Mejoras en Bien Raíz Sitio Los Ángeles
El año 2016, se realizó la tramitación de la Instalación de 
Empalme Trifásico para este bien raíz, además, se encuentra 
gestionándose la solicitud de pista acceso ante la Dirección de 
Vialidad y se presentó el proyecto de cambio de uso de suelo 
(agrícola a industrial), ante el Servicio Agrícola y Ganadero. Una 
vez aprobados estas tramitaciones, se presentarán los proyectos 
de agua potable y alcantarillado en el Servicio de Salud Bio 
Bio. Con ello esta Propiedad aumentará significativamente su 
plusvalía.

Adicionalmente, se informa que  esta propiedad se arrendó por 
un plazo de cinco años.

Avance del Proyecto de Implementación de SAP 
Business One
Durante el año 2016 se realizaron los levantamientos de 
cada uno de los Procesos de Negocios asociados a las cuatro 
empresas que forman parte de la Implementación de SAP.  Aquí 
se describieron los Sistemas de Engorda, Subasta de Maquinaria, 
Complejo Deportivo, Comercialización de Combustible y el 
Sistema de Ferias con sus contabilizaciones, entregando los 
implementadores un Blueprint de Negocios para cada uno de 
los procesos.

Adicionalmente a partir del año 2017 ya comenzamos a operar 
en vivo con el nuevo Sistema de Remuneraciones incorporados 
en el Proyecto para todas las empresas denominado GestPER.

Con fecha marzo del año 2017 iniciamos el hito de configuración 
y capacitación operacional del Sistema SAP, logrando ya salir 
en vivo con la Sociedad CAR Spa y luego se continuará con 
Ferias CAR S.A., teniendo como objetivos que nuestros Estados 
Financieros 2017 para estas dos sociedades se cerrarán en SAP 
Bussines One.

Adicionalmente, está trabajando semanalmente el Departamento 
de Informática de CAR con el Equipo de Desarrollo de Vista, en 
el Addon del Desarrollo de Ferias, el cual por su complejidad 
deben ir haciendo ajustes y pruebas periódicamente.
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Proyecto Inmobiliario “ Edificio Independencia “

Para nuestra Cooperativa es un gran logro dar inicio a un nuevo 
rubro, totalmente diferente al habitual como es feria, lo que nos 
permitirá diversificar nuestras actividades comerciales.

A pesar de las turbulencias de la economía y el pesimismo 
reinante, nuestra Cooperativa confía en el potencial de 
desarrollo de nuestra ciudad y con este Proyecto queremos 
aportar al desarrollo urbanístico de la futura capital regional. 

El día 09 de Enero de 2017, fue un día muy significativo y especial 
para nuestra Cooperativa CAR Ñuble, se concretó la colocación 
de la primera piedra a nuestro proyecto denominado “Edificio 
Independencia”, que consiste en la construcción de más de 800 
metros cuadrados, donde se emplazará un edificio de cuatro 
pisos con ascensor, escala, baño público con acceso universal, 
estacionamientos, oficina de recepción y conserjería. El proyecto 
contará con 22 oficinas, cada una con baño privado, ventanas 
de termo panel, piso porcelanato, cielo americano, iluminación 
embutida, instalación de corrientes débiles (internet, telefonía, 
etc.).

Este Edificio significará una inversión de $580 millones, y 
será ejecutada por profesionales de la zona, liderado por 
el arquitecto, Sr. Alejandro Parada Fernández y la obra será 
ejecutada por la Sociedad Ingeniería y Climatización Limitada.  
El Inspector Técnico de la Obra (ITO) será el Ingeniero Civil, Sr. 
Roberto Domínguez Mellado. Esperamos el último trimestre del 
presente año estar inaugurando nuestro Edificio.

Estos grandes proyectos, los hemos logrado gracias a la 
confianza de nuestros socios y al apoyo constante del Consejo 
de Administración.

INVERSIONES 
Y MEJORAS 

INSTALACIONES
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Beneficios y Convenios para Cooperados
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Beneficios y Convenios para Cooperados
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BENEFICIOS 
COOPERADOS

Seguro Oncológico para Socios en Fundación Arturo 
López Pérez: 
La Cooperativa entrega gratuitamente al cooperado y su cónyuge 
el pago de la prima de un seguro oncológico, consistente en la 
cobertura del 100% del copago no cubierto por el sistema de la 
salud del socio. Es primordial para su ingreso que el solicitante no 
debe presentar pre-existencias y estar afiliado a un sistema de salud 
(Fonosa o Isapre).

Exámenes Médicos Preventivos:
La Cooperativa anualmente permite a sus cooperados y a un 
integrante de su familia tomarse, sin costo para ellos, exámenes 
médicos preventivos en el Centro Inmunomédica, ubicados en la 
comuna de Chillán y San Carlos. Estos son: Perfil Bioquímico, Perfil 
Lipídico, Creatinina , PSA (Antígeno Prostático)

Atención Cardiólogo:
Durante el presente año, el Consejo de Administración incorporó un 
nuevo beneficio relacionado con el ámbito de la salud, consistente 
en la toma de un electrocardiograma por un profesional médico de 
prestigio de la ciudad de Chillán, Cardiólogo, Dr. Juan García Carrasco, 
más una consulta médica con el mismo profesional.

Seguro de Vida y Accidentes:
La Cooperativa mantiene un convenio con Metlife Seguros de Vida, 
mediante el cual entrega gratuitamente a sus cooperados un seguro 
de vida y accidentes personales. En la actualidad son 75 los socios, 
menores de 70 años, que están haciendo uso de él. 

Durante el año 2016, la cónyuge del socio José Octavio Zapata 
Sandoval (Q.E.P.D), cobró el seguro de vida por el fallecimiento de su 
marido, producto de un accidente, por un monto de $2,6 millones.

Cuota Mortuoria:
La Cooperativa en el transcurso del año 2016, realizó aportes 
económicos a seis familias de socios fallecidos; quienes no estaban 
cubiertos por el seguro de vida y accidentes personales, porque eran 
mayores de 70 años, los cuales son financiados con el Fondo Solidario 
que mantiene la Cooperativa.
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Crédito Social: 
La Cooperativa otorga un crédito de hasta $300.000 a sus cooperados 
por un plazo de 30 días, para enfrentar cualquier emergencia que se les 
presente.

Banco Ganadero:
Beneficio creado con el propósito de aumentar la masa ganadera 
de nuestros cooperados y clientes. Para acceder a él, se efectúan las 
evaluaciones crediticias de cada caso. Este crédito el cooperado lo puede 
pagar en cuotas anuales hasta en cuatro años.

Desde la implementación de este crédito se han transado en nuestras 
ferias más de $ 2.600 millones equivalentes a 6.700 cabezas de ganado.

Créditos Engorderos:
Beneficio que está orientado a fomentar el negocio engordero entre 
nuestros cooperados y clientes. Desde su inicio se han realizado 
operaciones comerciales en nuestras ferias por más de $ 1.900 millones, 
equivalentes a 5.300 cabezas de ganado.

Servicio Médico Veterinario:
La Cooperativa tiene a disposición del cooperado que requiera un médico 
veterinario para atender emergencias, para ello deben contactarse a las 
oficinas centrales de CAR, para agendar la visita, sin costo para el socio.

Este es un servicio muy valorados por nuestros socios, prueba de ello, es que 
el médico veterinario durante el año 2016 efectuó 208 visitas a diferentes 
socios que solicitaron sus servicios, logrando atender 9.630 cabezas de 
animales, realizando desparasitaciones y vacunaciones, aplicación de 
técnicas promotor de crecimiento y otras actividades como diagnósticos 
de preñez, toma de muestras, castraciones, partos, necropsias, etc.

BENEFICIOS 
COOPERADOS



38

Sorteo Vacas Paridas:
Tradicionalmente, todos los años en la Junta General 
Obligatoria de Socios, el Consejo de Administración 
efectúa un sorteo entre los cooperados asistentes y que 
no han sido favorecidos en ocasiones anteriores. Este año 
se sortearon cinco vacas paridas, favoreciendo a cinco 
cooperados.

Convenio de Distribución de Combustible:
La Cooperativa a través de su Filial CAR S.A. mantiene 
un convenio con ENEX; el cual, permite a los cooperados 
adquirir petróleo a un precio inferior al de pizarra y puesto 
directamente en sus predios.

Servicio de Esquila:
La Cooperativa mantiene un convenio con un médico 
veterinario de la Provincia de Osorno; el cual, cuenta con 
un equipo altamente calificado para efectuar labores de 
esquila. Para utilizar este servicio y resolver consultas, 
contactarse con nuestras oficinas centrales al fono 42 
2430142.

Convenio con Serviteca Cruz y Cía. Ltda.:
La Cooperativa cuenta con un convenio con Serviteca 
Cruz; el cual, permite a nuestros cooperados acceder a 
descuentos que van desde el 10% al 20% en servicios 
de alineación, frenos, cambios de aceite, balanceo, 
afinamiento y análisis de gases.

BENEFICIOS 
COOPERADOS
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RECINTO FERIAL DE BULNES

RECINTO FERIAL DE SAN CARLOS

AREAS DE
NEGOCIOS

CAR ÑUBLE 
LTDA.

CORRETAJE
DE GANADO
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GALPON DE ENGORDA - FUNDO LAS VEGAS

AREAS DE
NEGOCIOS

CAR S.A.

DISTRIBUCIÓN DE 
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GANADO

COMERCIALIZACION DE COMBUSTIBLE



SIEMBRAS Y FORRAJE DE GANADO - FUNDO LAS VEGAS AREAS DE
NEGOCIOS

CAR S.A.

 SIEMBRAS
 Y FORRAJE
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  38,4% 41,5% 49.498   53.486   -3.988    (-7,46 %) 971   1.029   51 52 (-1)    

 61,6% 58,5% 79.294   75.332   3.962   5,26 % 1.555   1.421   51 53 (-2)    

 100,0% 100,0% 128.792   128.818   -26    (-0,02 %) 2.525   2.450   102  105  (-3) 

ANÁLISIS COMPARATIVO POR FERIAS AÑO 2016 v/s 2015 (TODO TIPO GANADO)
DESCRIPCIÓN DE 

LAS FERIAS
%  DEL 
TOTAL 
2016

%  DEL 
TOTAL 
2015

CANTIDAD 
DE ANIMALES 

AÑO 2016

VARIACIÓN 
ANUAL DE 

CABEZAS DE 
GANADO

VARIACIÓN % 
EN CABEZAS 
DE GANADO

PROMEDIO 
ANIMALES X 
FERIA 2016

PROMEDIO 
ANIMALES X 
FERIA 2015

N° 
FERIAS 

AÑO  
2016

CANTIDAD 
DE ANIMALES 

AÑO 2015

N° 
FERIAS 

AÑO  
2015

VARIACIÓN
N° FERIAS

SAN CARLOS

BULNES

SUMAS TOTALES

 65,9% 67,3% 32.622   36.008   -3.386    (-9,40 %) 640   692   51   52   (-1)   

 66,3% 66,7% 52.552   50.249   2.303   4,58 % 1.030   948   51   53   (-2)   

 66,1% 67,0% 85.174   86.257   -1.083    (-1,26 %) 1.670   1.641   102  105 (-3)  

ANÁLISIS COMPARATIVO POR FERIAS AÑO 2016 v/s 2015 (GANADO BOVINO)

SAN CARLOS

BULNES

SUMAS TOTALES

 16,4% 18,4% 8.755  9.832  -1.077    (-10,95 %) 172   189   51 52 (-1)  

 13,6% 11,3% 10.235  8.476  1.759   20,75 % 201   160   51 53 (-2)  

 14,7% 14,2% 18.990   18.308   682   3,73 % 372   349   102  105  (-3) 

ANÁLISIS COMPARATIVO POR FERIAS AÑO 2016 v/s 2015 (GANADO CERDO)

SAN CARLOS

BULNES

SUMAS TOTALES

Se observa que la especie porcina, por segundo año consecutivo presentó un aumento en el número de cabezas transadas, logrando el año 2016 un 
incremento de un 3,73% equivalentes a 682 cabezas en relación con el año anterior.En esta categoría también los recintos feriales presentaron un 
comportaminiento dispar, mientras la Feria de San Carlos disminuyò un 10,95% el recinto ferial de Bulnes aumentó en un 20,75%. La categoría porcina, 
continúa siendo la segunda especie más transada en nuestras ferias, representando un 14,7% del total de ganado transado por nuestra Cooperativa. 

Se observa que el ganado  bovino durante el año 2016, presentó una leve disminución en el número de  cabezas transadas en relación con el año anterior, 
equivalentes a 1.083 unidades que representan una baja en ésta especie del 1,26%. En esta categoría el comportamiento de los recintos feriales fue dispar, 
mientras disminuyó la Feria de San Carlos un 3.386 cabezas, la Feria de Bulnes incrementó estas en 2.303, ello se explica principalmente por la captación 
de vendedores de ganado otras regiones, atraidos por los poderes compradores presentes, el nivel de precios y la transparencia de nuestros procesos de 
negocios. Finalmente, la especie bovina, representa un 66,1% del total del ganado transado por la Cooperativa en sus recintos feriales durante el año 
2016. 

Durante el año 2016, la cantidad de ganado transado en Ferias, descendió levemente en comparación con el año anterior, lo que significó una baja de tan 
sòlo un (0,02%), equivalentes a 26 cabezas de ganado, ello a pesar, que el nùmero total de Ferias realizadas durante el año 2016 descendió en tres días, 
por razones de feriados legales. Además se aprecia un comportamiento  dispar en  ambos recintos feriales, mientras la Feria de San Carlos disminuyó en 
un 7,46% las cabezas transadas, la Feria de Bulnes aumentó el número de cabezas en un 5,26% en comparación con el año 2015, ello a pesar de haber 
tenido dos días de Ferias menos. 

DESCRIPCIÓN DE 
LAS FERIAS

%  DEL 
TOTAL 
2016

%  DEL 
TOTAL 
2015

CANTIDAD 
DE ANIMALES 

AÑO 2016

VARIACIÓN 
ANUAL DE 

CABEZAS DE 
GANADO

VARIACIÓN % 
EN CABEZAS 
DE GANADO

PROMEDIO 
ANIMALES X 
FERIA 2016

PROMEDIO 
ANIMALES X 
FERIA 2015

N° 
FERIAS 

AÑO  
2016

CANTIDAD 
DE ANIMALES 

AÑO 2015

N° 
FERIAS 

AÑO  
2015

VARIACIÓN
N° FERIAS

DESCRIPCIÓN DE 
LAS FERIAS

%  DEL 
TOTAL 
2016

%  DEL 
TOTAL 
2015

CANTIDAD 
DE ANIMALES 

AÑO 2016

VARIACIÓN 
ANUAL DE 

CABEZAS DE 
GANADO

VARIACIÓN % 
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DE GANADO

PROMEDIO 
ANIMALES X 
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ANIMALES X 
FERIA 2015

N° 
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AÑO  
2016

CANTIDAD 
DE ANIMALES 

AÑO 2015

N° 
FERIAS 

AÑO  
2015

VARIACIÓN
N° FERIAS

ANÁLISIS 
COMPARATIVO 

POR FERIAS
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  7,9% 6,3% 4.234  3.389  845   24,93 % 83   65   51 52 (-1)

 9,7% 11,4% 7.313  6.094  1.219   20,00 % 143   115   51 53 (-2) 

 9,0% 7,4% 11.547   9.483   2.064   21,77 % 226   180   102   105             (-3)    

 

ANÁLISIS COMPARATIVO POR FERIAS AÑO 2016 v/s 2015 (GANADO EQUINO)

SAN CARLOS

BULNES

SUMAS TOTALES

Se observa que la categoría de ganado equino, presento este año 2016 un gran  incremento respecto del numero de cabezas transadas el año anterior, lo 
que equivale a un aumento del 21,77%, equivalentes a 2.064 cabezas. Se destaca al igual que el año anterior, el comportamiento en esta categoria de la 
Feria de San Carlos, que crecio un 24,93%, que se explica principalmente por un la mantención permanente de compradores en ferias, que se ha traducido 
en un mayor interés de los vendedores por transar en esta Feria. Finalmente, esta es la categoría que presentó el mayor incremento del año, pasando el año 
2015 de representar el 7,4% del total transado al 9% el año 2016. 

 1,0% 1,1% 479  571  -92    (-16,11 %) 9   11   51   52   (-1)   

 1,5% 1,5% 1.186  1.109  77   6,94 % 23   21   51   53   (-2 )  

 1,3% 1,3% 1.665   1.680   -15    (-0,89 %) 33   32   102   105           (-3)

ANÁLISIS COMPARATIVO POR FERIAS AÑO 2016 v/s 2015 (GANADO CAPRINO)

SAN CARLOS

BULNES

SUMAS TOTALES

 6,9% 6,9% 3.408  3.686  -278    (-7,54 %) 67   71   51   52   (-1)   

 10,1% 12,5% 8.008  9.404  -1.396    (-14,84 %) 157   177   51   53   (-2 )  

 8,9% 10,2% 11.416   13.090   -1.674    (-12,79 %) 224   248   102   105   (-3) 

ANÁLISIS COMPARATIVO POR FERIAS AÑO 2016 v/s 2015 (GANADO OVINO)

SAN CARLOS

BULNES

SUMAS TOTALES

Esta categoría sigue representando tan sólo el 1,3% del total del ganado transado. Se continúa con la tendencia que cada vez existen muy pocos y 
pequeños productores de esta categoría de ganado, que además tiene un comportamiento de consumo muy acotado a algunos meses del año, lo que hace 
poco atractivo su margen de comercialización, ya que no hay economías de escala en su crianza.     

Se observa que el ganado ovino, presentó la mas importante baja en el número de cabezas transadas, disminuyendo en ambos recintos feriales en un 
12,79% promedio en comparación con el año anterior, equivalente a 1.674 cabezas. La causa de ello se explica principalmente al igual que el año anterior, 
al cierre en la zona de la planta faenadora, que comercializaba este tipo de producto carneo.    
    
    

ANÁLISIS 
COMPARATIVO 
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VENTAS NETAS EN DOLARES EMPRESAS CAR
AÑOS 2003 AL 2016

Las ventas netas en dólares del grupo 
CAR el año 2016, presentaron un 
importante incremento en relación 
con el año anterior, equivalentes a 
un 23,8% , alcanzando los US $ 55,2 
millones. Mientras que las ventas netas 
en pesos grupo alcanzaron los $ 36.864 
millones, esto es, un 16,8% más que el 
año anterior.  Finalmente la variación 
del tipo de cambio del dolar observado 
para el periodo 2015 -2016, presentó un 
descenso del 5,7%.
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EVOLUCIÓN PATRIMONIAL EN UNIDAD DE FOMENTO
AÑOS 2002 AL 2016
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El Patrimonio de la Cooperativa mantiene 
la tendencia creciente al alza, lo que 
es reflejo de los resultados positivos 
obtenidos año a año. Dichos aumentos 
corresponden a la capitalización de 
parte de los excedentes distribuidos por 
la vía de la emisión de cuotas liberadas 
de participación. El Patrimonio de la 
Cooperativa al 31 de diciembre de 
2016, alcanza las 190.754 Unidades de 
Fomento, esto es, un 8,1% más que el 
año anterior. ( Comparado en U.F.). 



GRÁFICO COMPARATIVO DE VENTAS NETAS DE GANADO MENSUALES
AÑOS 2016 -  2015 y PPTO 2016

CAR ÑUBLE LTDA.
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Las  ventas netas de ganado  transadas en 
nuestros Recintos Feriales de Bulnes y San 
Carlos  el  año 2016 en relación con el año 
anterior muestran  un incremento nominal  
del   18,03%,  equivalentes  a  $ 5.503 
millones.

Se observa, también, que las ventas 
del referido año, fueron superiores a lo 
presupuestado para el mismo periodo en 
un 11,24%. El mes de noviembre de 2016, 
fue el que presentó el mayor volumen de 
ventas llegando a un histórico record de   
$ 3.970 millones. 

El aumento en las ventas en pesos se 
explica principalmente por la variable precio 
de la categoría bovino, que en promedio 
aumentó en un 14,6% en relación con el 
año anterior, manteniéndose la tendencia 
del aumento sostenido del precio de la 
misma categoría.   

COOPERATIVA AGRICOLA REMOLACHERA ÑUBLE CAR LIMITADA - MEMORIA ANUAL 2016
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CABEZAS DE GANADO TRANSADAS 
AÑOS 2001 AL 2016

Se observa que durante el año 2016 
el número de cabezas transadas fue 
levemente inferior en relación al año 
anterior, presentando una disminución 
del 0,02%, equivalentes a 26 cabezas 
de ganado. Sin embargo, hay que tener 
presente que el año 2016 hubo tres ferias 
menos que el año 2015, producto de días 
festivos.

A nivel de categorías de ganado, el año 
2016 los equinos, presentaron el mayor 
incremento, creciendo el número de 
cabezas transadas en relación con el año 
anterior en un 21,77% y la categoría 
ovinos presentó la mayor disminución 
equivalentes a un 12,79%, lo que se 
explica por el cierre en la zona de la 
planta faenadora y un desincentivo de los 
productores por las matanzas de ovinos 
por partes de las jaurías de perros.

El total de  cabezas de ganado transadas 
en nuestras Ferias de Bulnes y San Carlos, 
el año 2016 llegó a los 128.792 cabezas.



CABEZAS  DE GANADO TRANSADAS EN FERIAS BULNES Y SAN CARLOS
AÑOS 2001 AL 2016

Se observa un comportamiento dispar 

entre los recintos feriales durante el 

año 2016. Mientras la feria de Bulnes 

incrementó el número de cabezas 

de ganado transadas en un 5,26%, 

equivalentes a 3962 unidades, la 

Feria de San Carlos, disminuyó en 

un 7,46%, principalmente en las 

categorías bovinos y cerdos. Con 

ello, la Feria de San Carlos pasó a 

representar el 38,4% del ganado 

total transado por la Cooperativa.

50 COOPERATIVA AGRICOLA REMOLACHERA ÑUBLE CAR LIMITADA - MEMORIA ANUAL 2016



DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR ESPECIES TRANSADAS
AÑO 2016

Bovinos

Ovinos

Caprinos

Caballares

Cerdos
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GRÁFICO DE LINEA DE TENDENCIA DE CABEZAS DE GANADO TRANSADAS EN 
FERIAS BULNES Y SAN CARLOS 

AÑOS 2001 AL 2016

Considerando que el número total 

de cabezas de ganado el año 2016 

descendió muy levemente en relación 

con el año anterior (sólo 26 unidades), el 

comportamiento tendencial de animales 

que se transan en nuestros recintos 

feriales presenta un sostenido pero 

moderado aumento. Ello se contrasta 

con la tendencia de la masa ganadera 

país, donde la tendencia es un sostenido 

descenso en el número de cabezas de 

ganado. Nuestra tendencia se soporta 

en nuestra orientación hacia nuestros 

cooperados y clientes, entregando los 

directivos, ejecutivos y en general todo el 

equipo de colaboradores de la Cooperativa 

sus mejores esfuerzos.

AÑOS
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COOPERATIVA AGRÍCOLA REMOLACHERA ÑUBLE C.A.R LIMITADA 
Balances Generales 

 
 

 
ACTIVOS   Al 31 de diciembre de   

2016 
 

2015 
  

 
($)   ($)      

 
Notas 

   
     

Disponibles  2k 294.567.420 
 

     216.397.634    
Depósitos a plazo 2k 302.658.882  - 
Valores negociables 9 100.555.204  - 
Deudores por ventas  6 2.716.648.305 

 
  1.868.943.105    

Documentos por cobrar 8 2.283.376.447 
 

  1.504.848.049    
Deudores varios 11        96.388.385 

 
     367.986.466    

Documentos y cuentas por cobrar a empresas 
relacionadas 

15 194.553.124 
 

      67.936.248    

Impuestos por recuperar 25 80.173.806 
 

     104.781.432    
Gastos pagados por anticipado 10 1.317.079 

 
      8.908.087    

Activos por impuestos diferidos 25 116.191.359 
 

     137.583.423    
Otros activos circulantes 12 800.000 

 
        823.200      

 
  

Total Activos Circulantes  
 

6.187.230.011 
 

4.278.207.644      

Terrenos  13   1.464.054.591 
 

  1.378.616.347    
Construcciones y obras de infraestructura  13 1.956.919.874 

 
  1.935.488.345    

Maquinarias y equipos 13 639.194.005 
 

     629.749.244    
Otros activos fijos  13 131.023.841 

 
      43.890.597    

Depreciación acumulada  13 (1.425.845.508) 
 

(1.327.929.920)      

Total Activo Fijo  
 

2.765.346.803 
 

2.659.814.613      

Deudores largo plazo 6      319.513.527 
 

     451.150.546    
Inversiones en empresas relacionadas 16      211.407.343       217.538.156    
Inversiones en otras sociedades 14 190.967.175 

 
     190.967.175    

Variación monetaria inversiones permanentes 16 150.266.035 
 

     120.209.311         

Total Otros Activos  
 

872.154.080 
 

979.865.188 
TOTAL ACTIVOS  

 
9.824.730.894 

 
7.917.887.445 

 
 

Las notas adjuntas números 1 a la 27 forman parte integral de estos Estados Financieros.  
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COOPERATIVA AGRÍCOLA REMOLACHERA ÑUBLE C.A.R LIMITADA 
Balances Generales 

 
 
 
PASIVOS Y PATRIMONIO  Al 31 de diciembre de  

 2016 
 

2015 
   ($)   ($)  

 
   

 
Notas 

   
 

 
   

Obligaciones con bancos e instituciones financieras 17 1.302.140.189 
 

   471.328.110 
Obligaciones con bancos e instituciones financieras 
largo plazo porción corto plazo 

 
17 

 
    189.575.609 

 
   113.190.000 

Cuentas por pagar 18 1.792.976.394 
 

1.203.498.260 
Documentos por pagar 19     288.383.171 

 
   469.447.712 

Acreedores varios  20       60.566.390 
 

   112.140.515 
Cuentas y documentos por pagar a empresas 
relacionadas 

 
15 

 
   123.563.746 

 

   119.247.467 
Provisiones  21      71.370.964 

 
     67.036.279 

Retenciones  22     16.476.461 
 

     16.590.909 
Pasivo por impuestos diferidos 25        6.923.426                       - 
Impuestos por pagar  23    256.663.805 

 
   242.503.237 

Total Pasivos Circulantes   4.108.640.155 
 

2.814.982.489  
 

   

Obligaciones con bancos e instituciones financieras 17     676.924.020 
 

   433.559.919    
Otros pasivos de largo plazo        13.190.000        13.572.510     

   
 

Total Pasivos de Largo Plazo  690.114.020 
 

  447.132.429  
 

   

Capital  24  2.670.990.759  
 

2.476.195.271    
Reserva Legal 24    526.007.383  

 
   420.487.997    

Reserva fluctuación de valores  24  1.297.922.045  
 

1.323.243.432    
Ajuste monetario artículo N° 34 24       33.444.547  

 
     86.534.392 

Resultado del ejercicio 24 497.611.985 
 

   349.311.435     
 

   

Patrimonio  5.025.976.719  4.655.772.527 
Total Pasivos y Patrimonio   9.824.730.894 

 
7.917.887.445 

 
 

 
 
Las notas adjuntas números 1 a la 27 forman parte integral de estos Estados Financieros. 

 



61
Estados Financieros

Cooperativa Agrícola Remolachera 
Ñuble C.A.R. Limitada

 

5 
 

 
  COOPERATIVA AGRÍCOLA REMOLACHERA ÑUBLE C.A.R LIMITADA 

Estados de Resultados 
 

Por los ejercicios comprendidos entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 
 

  2016   2015 
  ($)   ($)     

Resultados Operacionales 
   

    

Ingresos de explotación  39.073.737.354 
 

34.387.046.745 
Costos de explotación (37.700.737.283) 

 
(33.221.193.841)     

Margen de Explotación 1.373.000.071 
 

1.165.852.904     

Gastos de administración y ventas (397.442.069) 
 

(417.835.599)  
  

 
  

Resultado operacional 975.558.002 
 

748.017.305     

Resultado no operacional 
   

    

Ingresos financieros 8.787.389  - 
Otros ingresos fuera de la explotación 56.633.993 

 
62.181.938 

Gasto financiero (97.577.334) 
 

(97.807.760) 
Deudores incobrables (164.497.230) 

 
(154.463.745) 

Otros egresos fuera de la explotación (13.472.289) 
 

(41.997.835) 
Depreciación (107.708.936) 

 
(98.656.589) 

Actualización cuentas de resultado (9.646.305) 
 

(11.084.242)  
  

 
  

Resultado no Operacional  (327.480.712) 
 

(341.828.233)     
 

  
 

  
Resultado Antes de Impuesto  648.077.290 

 
406.189.072     

Impuesto a la renta (150.465.305) 
 

(56.877.637)  
  

 
  

Utilidad del Ejercicio 497.611.985 
 

349.311.435 
 
 
 
 
Las notas adjuntas números 1 a la 27 forman parte integral de estos Estados Financieros 
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COOPERATIVA AGRÍCOLA REMOLACHERA ÑUBLE C.A.R LIMITADA 
 Estado de Flujo de Efectivo 
 
Por los ejercicios comprendidos entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 

 2016  2015 
($)  ($) 

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN:    

Remanente del año 497.611.985  349.311.435 
    
Cargos (abonos) a resultados que no significan 
movimientos de efectivo: 

 
  

   Depreciación y amortizaciones 107.708.936  98.656.589 
   Provisiones por activos riesgosos 164.497.230  154.463.745 
  Actualización cuentas de resultado 9.646.305  11.084.242 
   Otros cargos (abonos) que no significan movimiento 
de efectivo 

 
(150.465.305) 

  
(19.890.942) 

           Total flujos operacionales 628.999.151  593.625.069 
    
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:    
    

Aumento en inversiones financieras (100.555.204)  - 
(Aumento) disminución neta de cuentas por cobrar  (1.217.978.355)  1.039.739.758 
Compra y ventas de activos fijos neto (203.447.778)  (161.770.489) 
(Aumento) disminución neta de otros activos y pasivos 368.769.955  (354.837.767 
           Total flujos de inversiones (1.153.211.382)  523.131.502 
    
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO: 

 
  

Aumento (disminución) de provisiones 4.334.685  166.303.625 
Disminución de otros pasivos y obligaciones financieras 945.851.434  (1.021.233.780) 
Aumento Patrimoniales -  149.054.562 
Disminuciones de Capital (26.794.514)  (24.629.255) 
           Total flujo de financiamiento 923.391.605  (730.504.848) 
    

Flujo Neto Total Positivo (Negativo) del Año 399.179.374  386.251.723 
    

Efecto inflación sobre el efectivo y efectivo equivalente      (18.350.706)     (380.530.358) 
  

  

Variación efectivo y efectivo equivalente del período 380.828.668  5.721.365 
    

Saldo inicial del efectivo y efectivo equivalente 216.397.634  210.676.269 
Saldo final del efectivo y efectivo equivalente 597.226.302  216.397.634 
 
Las notas adjuntas números 1 a la 27 forman parte integral de estos Estados Financieros
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COOPERATIVA AGRÍCOLA REMOLACHERA ÑUBLE C.A.R LIMITADA 
 
Notas a los estados financieros 
 
NOTA 1: Objetivo de la entidad 
 
La Cooperativa Agrícola Remolachera Ñuble C.A.R. Limitada. se fundó por acuerdo de 
fecha 26 de julio de 1966. Obtuvo su personalidad jurídica mediante Decreto Supremo 
Nº1376 del 10 de Noviembre de 1966 del Ministerio de Economía. Fomento y Turismo. 
 
La Cooperativa Agrícola Remolachera Ñuble C.A.R. Limitada, tiene por objeto propender 
el desenvolvimiento técnico y mejoramiento económico de la agricultura, como también 
promover el progreso social y cultural de la comunidad. En la actualidad la Cooperativa 
opera en las ferias de las comunas de Bulnes y San Carlos en compra y venta de ganado. 
 
NOTA 2: Principales criterios contables utilizados 
 
a) General 
 
Los estados financieros por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2016 y 2015 han 
sido preparados de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados y con 
instrucciones impartidas por el Departamento de Cooperativas del Ministerio de Economía, 
Fomento y Turismo. 
Las cifras correspondientes al ejercicio 2015 se presentan actualizadas según la variación 
del IPC (2,9%), para lograr una adecuada comparación y uniformidad con las cifras del 
año 2016. Con el mismo objetivo se han efectuado reclasificaciones menores en el año 
2015. 

 
b) Corrección Monetaria (fluctuación de valores) 
 
El capital propio, el activo fijo y otros saldos no monetarios, se presentan actualizados de 
acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). 
 
Conforme a las disposiciones de la Ley General de Cooperativas y Ley de la Renta, el 
saldo acreedor de la corrección monetaria del ejercicio crea o incrementa el Fondo de 
Reserva Fluctuación de Valores, es decir queda incorporado al patrimonio de la 
Cooperativa. 
 
La aplicación de este mecanismo de ajuste significó un cargo neto al Fondo de Reserva 
Fluctuación de Valores ascendente a $55.417.647 al 31 de Diciembre de 2016 
($60.584.370 histórico en 2015). 
 
Las cuentas de resultado se presentan corregidas monetariamente, de acuerdo a lo 
señalado por la Resolución Exenta N° 1321 de fecha 11 de junio del 2013 emitida por el 
Departamento de Cooperativas del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. 
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NOTA 2: Principales criterios contables utilizados (Continuación) 
 
c) Intereses y reajustes 
 
Los activos y pasivos se presentan con sus intereses y reajustes devengados hasta la 
fecha de cierre del ejercicio.  
 
d) Cartera vencida  
 
La cartera vencida se contabiliza de acuerdo a lo señalado por la Resolución Exenta 
N°1321 de fecha 11 de junio de 2013 emitida por el Departamento de Cooperativas del 
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.  
 
 
e) Activo fijo físico 
 
El activo fijo se presenta valorizado al costo corregido monetariamente y neto de 
depreciaciones calculadas linealmente sobre la base de los años de vida útil de los 
respectivos bienes. 
 
 
f) Provisiones por estimación de deudores incobrables  
 
De acuerdo a lo señalado por la Resolución Exenta N° 1321 de fecha 11 de junio de 2013 
emitida por el Departamento de Cooperativas del Ministerio de Economía, Fomento y 
Turismo, la Cooperativa ha contabilizado el 100% de las provisiones y castigos 
determinados al 31 de diciembre de 2016. 
 
La Cooperativa durante el año 2016 efectúo provisiones y castigos por activos riesgosos 
de acuerdo a la normativa vigente. La aplicación de este criterio de ajuste significó un 
cargo neto a resultados por $164.497.230 ($154.463.745 en 2015) 
 
Los activos se presentan netos de tales provisiones o demostrando su rebaja. 

 
g) Existencias 
 
Bajo este rubro se incluyen materiales valorizados a su costo de adquisición, corregidos 
monetariamente netos de provisiones de obsolescencia y mermas. 
 
 
h) Vacaciones del personal 
 
El costo anual de las vacaciones y los beneficios del personal se reconocen sobre base 
devengada de acuerdo a lo establecido en el Boletín Técnico N° 47 del Colegio de 
Contadores de Chile A.G.  
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NOTA 2: Principales criterios contables utilizados (Continuación) 
 
 
 
i) Inversiones en empresas relacionadas 

 
Las inversiones en empresas relacionadas se presentan valorizadas a su correspondiente 
Valor Patrimonial (VP) sobre la base de sus respectivos estados financieros auditados.  
 
Esta metodología incluye el reconocimiento en los resultados del ejercicio sobre base 
devengada, la que se presenta bajo el ítem ajuste monetario en el patrimonio. 
 
 
j) Impuestos diferidos  
 
La Cooperativa reconoce sus obligaciones tributarias de acuerdo a las disposiciones 
legales vigentes. 
 
Los efectos de impuestos diferidos originados por las diferencias entre el balance tributario 
y el balance financiero, se registran por todas las diferencias temporarias, conforme a la 
normativa vigente. 
 
 
k) Estado de flujo de efectivo  
 
De conformidad a los Boletines Técnicos Nº 50, 62 y 65 del Colegio de Contadores de 
Chile A.G., los estados financieros incluyen el estado de flujo de efectivo, el que se ha 
preparado según el método denominado indirecto.    
 
Para efectos de la preparación del estado de flujo de efectivo de acuerdo a lo señalado en 
el boletín técnico Nº 65, la Cooperativa ha considerado como efectivo y efectivo 
equivalente los saldos de caja, bancos y depósitos a plazo. 
 
La composición del efectivo y efectivo equivalente al 31 de diciembre de 2016 y 2015 es 
la siguiente: 

  
2016 

 
2015 

Detalle  ($) 
 

($) 
Caja  4.026.402 

 
9.543.452 

Banco  290.541.018 
 

206.854.182 
Sub-total Disponible 294.567.420  216.397.634 
Depósitos a plazo 302.658.882  - 
Total 597.226.302 

 
216.397.634 
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NOTA 2: Principales criterios contables utilizados (Continuación) 
 
Impuesto a la renta   
 
De acuerdo a lo señalado en el artículo N° 17 del Decreto Ley N° 824 de 1974, las 
Cooperativas se encuentran exentas del impuesto de primera categoría, excepto por parte 
del remanente que corresponde a operaciones realizadas con personas que no sean 
socios. Como consecuencia de lo anterior, la Cooperativa ha constituido provisión para 
impuesto a la renta sobre su remanente por corresponder al resultado de las operaciones 
realizados con no socios.  
 
 
NOTA 3: Cambios en criterios y estimaciones contables 
 
Durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016, no se 
efectuaron cambios contables en relación con el ejercicio anterior, que puedan afectar 
significativamente la interpretación de estos estados financieros. 
 
En relación a cambios en estimaciones contables, la Cooperativa teniendo en cuenta un 
criterio conservador, las variables macroeconómicas y los diversos factores 
medioambientales (sequía, incendios forestales, etc.), aumentó los criterios de 
estimaciones sobre la provisión de incobrables. 
 
 
NOTA 4: Presentación 
 
Para efectos de preparación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016 y 
2015, han sido utilizados como base de presentación los formatos e instrucciones 
impartidas por la Resolución Exenta Nº 191 de fecha 17 de junio de 2002 emitida por la 
Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño, y Resolución Exenta Nº 283 
de fecha 30 de julio de 2002 emitida por el Departamento de Cooperativas. 

 
NOTA 5: Corrección monetaria fondo fluctuación de valores 
 
Producto de la aplicación de las normas de corrección monetaria sobre el capital propio, 
activos, pasivos no monetarios y actualización de cuentas de resultado, según lo descrito 
en la nota 2 b) se ha producido un cargo neto al Fondo de Fluctuación de Valores 
ascendente a $55.417.647 al 31 de Diciembre de 2016 ($62.341.317 en 2015) de acuerdo 
al siguiente detalle: 
  

2016 
 

2015 
Actualización de: ($) 

 
($) 

Activos y Pasivos no monetarios 82.500.487   112.756.783 
Patrimonio (137.918.134)  (175.098.100) 
(Cargo) abono neto a resultados (55.417.647)  (62.341.317) 
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NOTA 5: Corrección monetaria fondo fluctuación de valores (Continuación) 
 
La aplicación de las normas de corrección monetaria a las cuentas de resultado significó 
un cargo neto a resultados ascendente a $ 9.646.305 en 2016 (un cargo neto en resultado 
de $ 11.084.242 en 2015). 
 

  2016   2015 
Actualización de: ($)   ($) 
        
Actualización cuentas de resultado (9.646.305)   (11.084.242) 
(Cargo) abono neto a resultados (9.646.305)   (11.084.242) 

 
 
NOTA 6: Deudores por venta 
 
La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2016 y 2015 valorizadas según lo 
descrito en la nota 2 c) es la siguiente: 
  

2016 
 

2015  
($) 

 
($) 

Deudores por Venta Corto Plazo 
   

Cooperado    292.707.683 
 

248.009.530 
Clientes no Cooperados 2.799.670.717 

 
2.127.020.040 

Cobranza Judicial Chillan       63.773.958 
 

127.276.493 
Cartera Vencida      19.980.663 

 
5.379.458 

Provisión Deudores Incobrables         (459.484.716) 
 

(638.742.416) 
Subtotal Corto Plazo 2.716.648.305 

 
1.868.943.105     

Deudores por Venta Largo Plazo 
   

Cooperado 114.364.391 
 

183.871.420 
Clientes no Cooperados 29.454.012 

 
41.291.273 

Cuentas por cobrar largo plazo 175.695.124       225.987.853 
Subtotal Largo Plazo 319.513.527 

 
451.150.546  

  
  

Total  3.036.161.832 
 

2.320.093.651 
 
 
Los Cooperados y clientes traspasados a cartera vencida ascienden a $19.980.663 en 
2016 ($5.379.458 en 2015). 
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NOTA 7: Provisiones por deudores incobrables 
 

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la Cooperativa mantiene provisiones por $ 459.484.716 
($ 638.742.416 en 2015) establecidas para cubrir eventuales pérdidas por las cuentas por 
cobrar. 

 
El movimiento registrado durante el ejercicio 2016 y 2015 en las provisiones se resume 
como sigue: 
  

PROVISIÓN SOBRE  

Deudores 
Otras 

Cuentas por 
Cobrar 

Cartera Vencida  Totales 
 

($) ($) ($) ($) 
Saldo al 01.01.2016           39.304.867 576.208.212 5.227.850 620.740.929 
Aumento con Cargo a Resultado - 148.799.167           14.752.813 163.551.980 
Otros movimientos  - - - - 
Castigo con cargo a Provisiones - (324.808.193)                            - (324.808.193) 
Saldo al 31.12.2016 39.304.867 400.199.186 19.980.663 459.484.716 
     
Saldo al 01.01.2014 -    187.543.858 275.022.163 462.566.021 
Aumento con Cargo a Resultado -    150.110.539  - 150.110.539 
Aumento acuerdo Junta General 2014 (*) 39.304.867      69.306.125  - 108.610.992 
Otros movimientos  - 170.369.612 (178.684.541) (8.314.929) 
Castigo con cargo a Provisiones - (1.121.922) (91.109.772) (92.231.694) 
Saldo al 31.12.2015 39.304.867 576.208.212 5.227.850 620.740.929 
Actualización 2,9%    1.139.841      16.710.038                151.608   18.001.487  
Saldo Actualizado 2015 40.444.708    592.918.250         5.379.458  638.742.416 

 
 (*) Según acta de la Junta General Ordinaria de Socios de fecha 24 de abril de 2015 
 
Conforme a las disposiciones de la Resolución Exenta N° 1321 de fecha 11 de junio de 
2013 emitida por el Departamento de Cooperativas del Ministerio de Economía, Fomento 
y Turismo, la Cooperativa ha contabilizado provisiones por el 100% de la cartera vencida 
y otros activos.  
 
A juicio de la administración, las provisiones constituidas cubren todas las eventuales 
pérdidas que puedan derivarse de la no recuperación de activos riesgosos según los 
antecedentes examinados por la Cooperativa. 
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NOTA 8: Documentos por cobrar  
 
La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2016 y 2015, es el siguiente: 
 
  

2016 
 

2015  
($) 

 
($) 

Detalle  
   

Cheques por cobrar  2.222.706.189     
 

1.374.300.710 
Cheques protestados 22.442.253          

 
6.845.124 

Otros documentos por cobrar -                    34.651.878 
Cheques al día 6.803.139          

 
23.742.625 

Letras por cobrar  31.424.866          
 

65.307.712 
Total 2.283.376.447 

 
1.504.848.049 

 
 
NOTA 9: Valores negociables  
 

 
La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2016 y 2015 es la siguiente: 

  
2016 

 
2015  

($) 
 

($) 
Institución  

   

  
 

 
Corpbanca (1) 100.555.204 

 
- 

  
 

              
Total 100.555.204 

 
- 

 
(1) Inversión corresponde a cuotas de fondos mutuos de corto plazo y bajo riesgo 

 
NOTA 10: Gastos pagados por anticipado 
 

 
La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2016 y 2015 es la siguiente: 

  
2016 

 
2015  

($) 
 

($) 
Detalle  

   

Anticipo de remuneraciones              105.000  
 

190.365 
Anticipo de Proveedores            1.212.079  

 
6.455.447 

Seguros pagados por anticipado           -  
 

         2.262.275  
Total 1.317.079 

 
8.908.087 
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NOTA 11: Deudores varios  
 
La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2016 y 2015 es la siguiente: 

 
  

2016 
 

2015  
($) 

 
($) 

Detalle  
   

Cuentas corrientes funcionarios 22.617.025          
 

42.512.187 
Cobranzas Seguro COFACE 26.217.669         

 
35.180.820 

Otras deudores varios  47.553.691         
 

     290.293.459  
Total 96.388.385 

 
367.986.466 

 
 

NOTA 12: Otros activos circulantes 
 
La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2016 y 2015 es la siguiente: 

  
2016 

 
2015  

($) 
 

($) 
Detalle  

   

Documentos en Garantía               800.000  
 

            823.200  
Total 800.000 

 
823.200 
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NOTA 13: Activo fijo 
 
Estos activos se mantienen valorizados según lo descrito en la nota 2 e) y los principales 
bienes incluidos en este rubro al 31 de diciembre de 2016 y 2015 son los siguientes: 
  

2016  2015 
Terrenos  ($)  ($) 
TERRENOS 1.464.054.591 

 
1.378.616.347 

 
 

 
 

Obras de Infraestructura ($)  ($) 
Edificios y construcciones 1.901.075.841        1.901.075.841  
Obras en curso 50.396.249              28.964.720  
Plantación Forestal 5.447.784                     5.447.784  

Subtotal  1.956.919.874 
 

1.935.488.345 

 
 

 
 

Maquinarias y Equipos ($)  ($) 
Vehículos       110.070.101        125.908.982  
Instalaciones y equipos       465.849.641        351.975.646  
Muebles y útiles       63.274.263        151.864.616  

Subtotal  639.194.005 
 

629.749.244 

 
 

 
 

Otros Activos fijos  ($)  ($) 
Software       128.439.728          40.686.610  
Otros activos fijo            2.584.113            3.203.987  

Subtotal  131.023.841 
 

43.890.597 

 
 

 
 

Total Activo Fijo Bruto 4.191.192.311 
 

3.987.744.533 
Menos: 

 
 

 

Depreciación acumulada (1.425.845.508)  (1.327.929.920) 
Total 2.765.346.803  2.659.814.613 

 
 
NOTA Nº 14: INVERSIÓN EN OTRAS SOCIEDADES 
 
La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2016 y 2015 es la siguiente: 
 

  
2016 

 
2015 

Detalle  ($) 
 

($) 
CotrisaS.A.        179.475.478  

 
     179.475.478  

Copelec Ltda.          11.491.697  
 

       11.491.697  
Total 190.967.175 

 
190.967.175 

 
Las inversiones en empresas relacionadas se presentan valorizadas de acuerdo a lo 
descrito en la nota 2 i).  
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NOTA 15: Cuentas por cobrar y pagar a empresas relacionadas 

 
a) Cuentas por Cobrar empresas relacionadas 

 
2016                                                        2015 

Entidad Tipo 
Relación Concepto Monto 

Transacción Entidad Tipo 
Relación Concepto Monto 

Transacción 

CAR SA Filial Saldo Inicial 
(Nominal) 66.021.621 CAR SA Filial Saldo Inicial 87.820.470 

  Arriendo 13.566.000   Arriendo 13.959.414 
  Vta Ganado 574.209.445   Vta Ganado 526.217.328 

  Traspasos 
Fondos 14.547.667   Traspasos 

Fondos 56.595.000 

  Menos(-)    Menos(-)  

  Compra 
Combustible (5.929.859) 

  Compra 
Combustible    (9.213.953) 

  (Compra 
Ganado) (465.497.886) 

  (Compra 
Ganado) (607.442..011) 

  
Saldo Cuentas 
por Cobrar  al 
31 de diciembre 

194.553.124   
Saldo 
Cuentas por 
Cobrar  al 31 
de diciembre 

67.936.248 

 
b) Cuentas por Pagar  empresas relacionadas 

 
2016                                                                   2015 

Entidad Tipo 
Relación Concepto Monto 

Transacción Entidad Tipo 
Relación Concepto Monto 

Transacción 
FERIAS 
CAR  SA Filial Saldo Inicial 

(Nominal) 115.886.751 FERIAS 
CAR SA Filial Saldo Inicial 90.810.828 

        

  Compra 
Ganado 38.487.733   Compra 

Ganado 61.713.518 

  Traspasos 
Fondos 45.000.000   Traspasos 

Fondos - 

  Menos(-)    Menos(-) - 
  Arriendos (714.000)   Arriendos (734.706) 
  Venta 

Ganado (25.347.239) 
  Venta Ganado (27.397.173) 

  Devolución  
de Fondos (49.749.499) 

  Devolución  
de Fondos (5.145.000) 

  

Saldo 
Cuentas 
por Pagar 
al 31 de 
diciembre 

123.563.746   
Saldo 
Cuentas por 
Pagar al 31 
de diciembre 

119.247.467 
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NOTA 16: Inversiones en empresas relacionadas y variación monetaria en inversiones permanentes  
 
 
             La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2016 y 2015 es la siguiente: 
 

 
 Porcentaje de  Patrimonio  Inversión en  Variación Monetaria  Valor Patrimonial Resultados de la Sociedades 

 Participación Sociedad Emisora Empresas Relacionadas Inversiones Permanentes Proporcional Total  Proporcional 
Sociedad % ($) ($) ($) ($) ($) ($) 

Car S.A. 97,85               152.480.344                               45.969.461                              103.232.555             149.202.016       25.599.284                 25.048.899  
Ferias C.A. 99,72               204.939.869                             163.153.000                                41.213.059             204.366.059         8.154.645                   8.131.812  
Silvicoop Ltda. 95,00                   1.322.143                                 1.284.882                                     (28.846)                1.256.036              37.261                     35.398 
Car SpA. 100,00                   6.849.267                                 1.000.000                                  5.849.267                 6.849.267            228.438                      228.438  
Saldo al 31.12.2016  

 211.407.343 150.266.035 361.673.378  33.444.547 

        
        
        
 Porcentaje de  Patrimonio  Inversión en  Variación Monetaria  Valor Patrimonial Resultados de la Sociedades 

 Participación Sociedad Emisora Empresas Relacionadas Inversiones Permanentes Proporcional Total  Proporcional 
Sociedad % ($) ($) ($) ($) ($) ($) 

Car S.A. 97,85               126.881.060                               45.969.461                                78.183.657             124.153.118       58.036.577                 56.788.791  
Ferias C.A. 99,72               196.785.224                             163.153.000                                33.017.002             196.170.002         6.909.267                   6.889.921  
Silvicoop Ltda. 95                   1.284.882                                 1.284.882  -                1.284.882  - - 
Car SpA. 100                   6.620.829                                 1.000.000                                  5.620.829                 6.620.829         5.620.829                   5.620.829  
Saldo al 31.12.2015  

 211.407.343                             116.821.488 328.228.831  69.299.541 

Actualización 2,9%                                  6.130.813                                 3.387.823    
Saldo Actualizado 2015   217.538.156                           120.209.311 328.228.831   
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NOTA 17: Obligaciones con bancos e instituciones financieras 
 

La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2016 y 2015 es la siguiente: 
  

  2016 
 

2015 
Banco  Moneda Tipo Operación ($) 

 
($) 

Scotiabank $ Línea de Crédito     188.833.850    -  
Estado $ Línea de Crédito 143.041.808      38.021.992  
BBVA $ Línea de Crédito 238.993.721    14.830.618  
Scotiabank $ Línea de Crédito -    6.255.921  
Corpbanca $ Línea de Crédito 356.008.153    287.287.136  
Crédito e Inversiones  $ Línea de Crédito     126.941.933    -  
Santander  $ Línea de Crédito 248.320.724  124.932.443 
Subtotal Corto Plazo   1.302.140.189  471.328.110 
      
   2016  2015 
Banco  Moneda Tipo Operación ($)  ($) 
      
Santander  $ Préstamo 99.318.593    72.030.000  
Corpbanca $ Préstamo 90.257.016    41.160.000  
      
Subtotal Largo Plazo / 
Porción Corto  Plazo   

189.575.609 
 

113.190.000 

       
  2016 

 
2015 

Entidad  Moneda Tipo Operación ($) 
 

($) 
Corpbanca $ Préstamo 589.003.725 

 
  339.210.888  

Santander  $ Préstamo 87.920.295 
 

94.349.031 
Subtotal Largo Plazo   676.924.020 

 
433.559.919 

        
Total    2.168.639.818  1.018.078.029 

 
 

NOTA 18: Cuentas por pagar 
 

La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2016 y 2015 es la siguiente: 
  

2016 
 

2015  
($) 

 
($) 

Detalle  
   

Facturas por Pagar  61.427.323 
 

       46.714.996  
Ferias por Pagar Cooperados 88.010.223 

 
       40.335.114  

Ferias por Pagar Clientes 1.643.538.848 
 

1.116.448.150 
Total 1.792.976.394 

 
1.203.498.260 
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NOTA 19: Documentos por pagar 

 
La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2016 y 2015 es la siguiente: 
  

2016 
 

2015  
($) 

 
($) 

Detalle  
   

Documentos por pagar 288.383.171 
 

     469.447.712  
 
 

 
NOTA 20: Acreedores varios 

 
La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2016 y 2015 es la siguiente: 

 
  

2016 
 

2015  
($) 

 
($) 

Detalle  
   

Honorarios por pagar  4.575.760 
 

         4.531.580  
Acreedores Ex Socios 2.838.330 

 
       23.669.970  

Acreedores Socios 42.902.580 
 

       33.483.082  
Acreedores varios  10.249.720 

 
50.455.883 

Total 60.566.390 
 

112.140.515 
 

 
 

NOTA 21: Provisiones 
 

La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2016 y 2015 es la siguiente: 
  

2016 
 

2015  
($) 

 
($) 

Detalle  
   

Provisión Vacaciones 41.262.640 
 

       38.703.973  
Provisiones Varias 30.108.324 

 
28.332.306 

Total 71.370.964 
 

67.036.279 
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NOTA 22: Retenciones 

 
La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2016 y 2015 es la siguiente: 

  
2016 

 
2015  

($) 
 

($) 
Detalle  

   

AFP 8.992.656 
 

         8.883.225  
ISAPRE 1.358.289 

 
         1.414.629  

IPS  2.905.991 
 

         2.938.457  
Otras Cotizaciones  3.219.525 

 
3.354.598 

Total 16.476.461 
 

16.590.909 
 
 
 

NOTA 23: Impuestos por pagar 
 

La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2016 y 2015 es la siguiente: 
  

2016 
 

2015  
($) 

 
($) 

Detalle  
   

Impuesto Valor Agregado  232.638.002 
 

     221.395.502  
PPM  19.121.942 

 
       17.955.788  

Impuesto único  2.446.161 
 

            1.299.254  
Retención Segunda Categoría 2.457.700 

 
1.852.693 

Total 256.663.805 
 

242.503.237 
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NOTA 24: Patrimonio 
 
A continuación se resume el movimiento de las cuentas de capital y reservas durante cada ejercicio: 
   

Reserva  Reserva Ajuste  Fondo Rva.  Fondo 2% 
  

 
Capital Art. 6to Reservas  Fluctuación de  Monetario  Legal Ley Resultado  Reserva Remanente Total  
Pagado Transitorio Voluntarias Valores  Art. 34 20881 Acumulado  Devoluciones 

  
 

($) ($) ($) ($) ($) ($) ($) ($) ($) ($) 
Saldo al 01.01.2015 2.266.369.668 392.234.361 - 1.292.483.859 - - - - 260.989.997 4.212.077.885 

Ajuste monetario art 34 Ley Coop. - - - - 84.095.619 - - - -         
84.095.619 

Aportes recibidos de socios - - - -  -  - - - - - 

Devoluciones de aportes (23.935.136) - - - - - - - -       
(23.935.136) 

Pago de excedentes 2014 - - - - - - (85.000.000) - - (85.000.000) 
Distribución Rev. Cap. Prop. 2015 96.595.854 16.403.148 - 54.051.368 - - - - - 167.050.370 
Distribución remanente 2014 67.379.012 - 108.610.985 - - - 85.000.000 -   (260.989.997) - 

Otros movimientos patrimoniales  - - (108.610.985) (60.584.370) - - - - -         
(169.195.355) 

Remanente del año 2015 - - - - - - - - 339.466.895    339.466.895 

Saldo al 31.12.2015 2.406.409.398 408.637.509 - 1.285.950.857 84.095.619 - - - 339.466.895 4.524.560.278 

Actualización 2,9% 69.785.873 11.850.488 - 37.292.575 2.438.773 - - - 9.844.540 131.212.249 
Saldo Actualizado 2.476.195.271 420.487.997 - 1.323.243.432 86.534.392 - - - 349.311.435 4.655.772.527 
           
Saldo al 01.01.2016 2.406.409.398 408.637.509 - 1.285.950.857      84.095.619 - - - 339.466.895 4.524.560.278 
Distrib. de ajuste monetario 2015          49.346.159        8.379.576 -         26.369.884 (84.095.619) - - - - - 
Const. Fdo. Rva Art.38 Ley 20881 - (417.017.085) - -  -  417.017.085 - - - - 
Devoluciones aportes de cap. 2016 (26.794.514) - - - - - - 25.153.936 - (1.640.578) 
Pago de excedentes 2015  -  - - - - - (110.500.000) - - (110.500.000) 
Distribución remanente 2015 161.073.516 - - - - 61.104.041 110.500.000  6.789.338 (339.466.895) - 
Otros movimientos patrimoniales - - -      (55.417.647) - - - - -   (55.417.647) 
Distrib. Rev. Capital propio 2016          80.956.200 - - 41.018.951 - 14.944.538 -     998.445 - 137.918.134 
Valorización inversiones filiales - - - - 33.444.547 - - - - 33.444.547 
Remanente del año 2016 - - - - - - - - 497.611.985 497.611.985 
Saldo al 31.12.2016 2.670.990.759 - - 1.297.922.045 33.444.547 493.065.664 - 32.941.719 497.611.985 5.025.976.719 
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NOTA 24: Patrimonio (Continuación) 
 
El capital pagado al 31 de diciembre de 2016 asciende a $2.670.990.759, y la 
distribución de la revalorización de capital diciembre 2016 fue de $137.918.134.- 
 
Según acta de la Junta General Ordinaria de Socios de fecha 29 de abril de 2016, 
(Reducida a escritura pública según Repertorio N° 1480/2016 ante Joaquín Tejos 
Henríquez, Notario Público Titular de la Segunda Notaria de Chillán) se acordó 
distribuir el remanente del año 2015 de acuerdo a lo siguiente: 
 
 

Concepto ($) % 
Fdo. Reserva Legal Ley 20881 61.104.041 18% 
Interés al Capital o dividendo 161.073.516 48% 
Fondo 2% reserva devoluciones 6.789.338 1% 
Pago de excedentes   110.500.000  33% 
Total 339.466.895 100% 

 
 
 

NOTA 25: Impuesto a la renta 
 
a) Impuestos por recuperar  
 
La entidad al 31 de diciembre de 2016 y 2015, constituyó provisión de impuesto renta 

de primera categoría por $ 126.840.037 ($ 97.237.932 en 2015) 
 
Las provisiones se presentan netas de los créditos correspondientes en el rubro 

impuestos por recuperar: 
 
 

 2015 
 

2014 
($)  ($) 

Provisión impuesto renta       (126.840.037)  
 

       (97.237.932)  
Menos: 

   

Pagos provisionales mensuales 207.013.843 
 

202.019.364 
Crédito por Gastos de Capacitación - 

 
- 

Total impuestos por recuperar  80.173.806  104.781.432 
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NOTA 25: Impuesto a la renta (Continuación) 
 
 

b) Impuestos diferidos 
 

 2016 2015 
 Impuesto Diferido Impuesto Diferido  
 Activo  Pasivo Activo  Pasivo 
Detalle  ($) ($) ($) ($) 
Provisión Deudores Incobrables 105.451.742 - 129.345.339 - 
Provisión de vacaciones 9.469.776 - 7.837.554 - 
Otras provisiones            1.269.841  6.923.426             400.530  - 
Total impuestos diferidos  116.191.359 6.923.426 137.583.423 - 

 
 

c) Efectos en resultados por impuesto a la renta e impuestos diferidos 
 

 
 (cargo)/abono a resultados 
 2016  2015 
Concepto ($)   ($) 
Gasto tributario corriente:    
Impuesto a la renta de 1ª. Categoría (126.372.787)  (97.237.931) 
Efecto variación impuestos diferidos (24.092.518)  40.360.294 
Total (cargo) / abono a resultados (150.465.305)  (56.877.637) 

 
 
 

NOTA 26: Hechos posteriores 
 
 

No existen hechos posteriores al 31 de diciembre de 2016 y hasta la fecha de 
emisión de los presentes estados financieros (6 de marzo de 2017), que afecten 
significativamente la situación patrimonial y/o resultado informado. 
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NOTA 27: Auditores externos 
 
De acuerdo a las disposiciones del Artículo 93° de la resolución N° 1321 del 
Departamento de Cooperativas, se indica a continuación los nombres de las firmas 
de Auditorías Externas que emitieron los Dictámenes de Auditoría de la Cooperativa 
en los últimos tres años. 

 
Auditores Externos Período 

Auditado 
BRAV Auditores e Ingenieros Consultores  2015 
BRAV Auditores e Ingenieros Consultores  2014 
Surlatina Auditores Ltda – Grant Thornton 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miguel Becerra García 
Contador                                      

Guillermo Martínez Labbé 
Director Ejecutivo 

 
 



81
Estados Financieros

Cooperativa Agrícola Remolachera 
Ñuble C.A.R. Limitada

FERIAS CAR S.A.



82

Contenido
Informe de 

los Auditores 
Independientes

Estados de Situación 
Financiera

Estados de Resultados  
Integrales

Estado de Cambios en 
el Patrimonio

Estados de Flujos de 
Efectivo

Notas a los Estados 
Financieros

($ Pesos Chilenos)

Estados Financieros
Preparados de acuerdo a NIIF para Pymes 

al 31 de diciembre de 2016 y 2015

FERIAS CAR S.A.



83Estados Financieros
FERIAS CAR S.A.



84



85Estados Financieros
FERIAS CAR S.A.FERIAS CAR S.A. 

 
Estados de Situación Financiera  

 
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 

 
(En pesos chilenos) 

 
 

3 
 

 Nota 2016  2015 
ACTIVOS  $  $ 

     
Activos Corrientes     

     
Efectivo y equivalentes al efectivo 4 5.953.450  3.026.660 
Deudores comerciales y otras cuentas                           

por cobrar, corrientes 5 80.000 
 

- 
Cuentas por cobrar a entidades  

relacionadas, corrientes 6 199.450.577 
 

191.773.588 
Inventarios 7 1.087.205  2.854.866 
Activos por impuestos, corrientes 8 185.479  566.059 
 Total activos corrientes  206.756.711  198.221.173 
     

Activos No Corrientes     
     
Activos intangibles   1.039.040  1.039.040 
Propiedades, planta y equipo  9  9 
Activos por impuestos diferidos 9 57.955  131.163 
 Total activos no corrientes  1.097.004  1.170.212 

 Total Activos  207.853.715  199.391.385 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las notas adjuntas números 1 al 14 forman parte integral de estos estados financieros.
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Estados de Situación Financiera  

 
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 

 
(En pesos chilenos) 
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 Nota 2016  2015 
PASIVOS Y PATRIMONIO  $  $ 

     
Pasivos Corrientes     

     
Cuentas comerciales y otras cuentas 

por pagar, corrientes 10 676.258  621.010 
Impuestos por pagar, corrientes 8 2.237.588  1.985.151 
 Total pasivos corrientes  2.913.846  2.606.161 
     
     

Patrimonio     
     
Capital emitido 11 95.925.777  95.925.777 
Otras reservas 11 4.283.780  4.283.780 
Resultado acumulado 11 104.730.312  96.575.667 

Total patrimonio  204.939.869  196.785.224 

 Total Pasivos y Patrimonio  207.853.715  199.391.385 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las notas adjuntas números 1 al 14 forman parte integral de estos estados financieros.
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FERIAS CAR S.A.FERIAS CAR S.A. 

 
Estados de Resultados  

 
Por los períodos comprendidos entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y 2015 

 
(En pesos chilenos) 

 

5 
 

 Nota 2016  2015 
ESTADOS DE RESULTADOS POR FUNCION  $  $ 

     
     
Ingresos de actividades ordinarias  91.964.594  45.839.023 
Costos de actividades ordinarias  (71.373.469)  (27.635.037) 
 Ganancia bruta  20.591.125  18.203.986 
     
Gastos de administración  (10.908.251)  (9.529.656) 
Otras ganancias y (pérdidas)   96.904  1.054.132 
Costos financieros  (579.586)  (2.374.038) 
Resultado por unidades de reajuste   13 24.377  14.811 

 Utilidad  antes de impuestos  9.224.569  7.369.235 
Impuesto a las ganancias   9 (1.069.924)  (459.968) 

 Utilidad del ejercicio  8.154.645  6.909.267 
     

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las notas adjuntas números 1 al 14 forman parte integral de estos estados financieros. 
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Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 

 
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 

 
(En pesos chilenos) 

 

6 
 

 

Cambios en 
capital 
emitido 

 Resultado 
acumulado 

 
Otras reservas 

Total 
cambios en 
patrimonio 

neto 
 $ $ $ $ 

         
Saldo inicial período actual 01.01.2016 95.925.777 96.575.667 4.283.780 196.785.224 

Utilidad del ejercicio 2016 - 8.154.645 - 8.154.645 
Total cambios en el patrimonio - 8.154.645 - 8.154.645 
Saldo final período actual al 31.12.2016 95.925.777 104.730.312 4.283.780 204.939.869 
      
     
Saldo inicial período anterior 01.01.2015 95.925.777 89.666.400 4.283.780 189.875.957 

Utilidad del ejercicio 2015 - 6.909.267 - 6.909.267 
Total cambios en el patrimonio - 6.909.267 - 6.909.267 
Saldo final período anterior 31.12.2015 95.925.777 96.575.667 4.283.780 196.785.224 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las notas adjuntas números 1 al 14 forman parte integral de estos estados financieros. 
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FERIAS CAR S.A.

 
 

FERIAS CAR S.A. 
 

Estado de Flujo de Efectivo 
 

Por los períodos comprendidos entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y 2015 
 
 

(En pesos chilenos) 
 

7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las notas adjuntas números 1 al 14 forman parte integral de estos estados financieros. 

 2016  2015 
 $  $ 
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en)                    

actividades de operación 
   

    
Resultado del ejercicio 8.154.645  6.909.267 
    
Cargos y abonos que no significan mov. Efectivo    
Resultado por unidades de reajuste (24.377)  (14.811) 
Otros cargos (abonos) que no son flujos 97.585  - 

Flujos de efectivo netos procedentes    
de actividades de operación 8.227.853  6.894.456 

    
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en)                  

actividades de inversión    
    
(Aumento) disminución cuentas por cobrar empresas relacionadas (7.676.989)  5.625.348 
(Aumento) disminución neta de disponibles -  8.830.348 
(Aumento) disminución neto de otros activos y pasivos  2.068.241  227.266 

Flujos de efectivo netos utilizados en  
actividades de inversión (5.608.748)  14.682.962 

    
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en)   

actividades de financiamiento    
    

Aumento (disminución) de pasivos circulantes 55.248  (954.991) 
Aumento (disminución) de otros pasivos de corto plazo 252.437  (22.265.854) 

Flujos de efectivo netos procedentes de  
actividades de financiamiento  307.685  (23.220.845) 

    
Incremento (disminución) neta del efectivo y equivalentes  
al efectivo 2.926.790  (1.643.427) 
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período 3.026.660  4.670.087 
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período 5.953.450  3.026.660 
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NOTA 1: Información general 
 
Ferias Car S.A., fue constituida como sociedad anónima cerrada, por escritura pública el                                 
20 de marzo de 2002. 
El objeto social es la explotación, con arreglo a la ley, de ferias de animales y casa de remates; 
realizar, además, todas las actividades anexas que la ley y la reglamentación pertinente considere 
como propias de este tipo de actividad. Actualmente opera con corretaje de ganado y remate de 
maquinarias y diversos bienes muebles.  
 
NOTA 2: Bases de preparación y políticas contables aplicadas 
 
a) Período contable 

 
Los estados de situación financiera clasificados al 31 de diciembre de 2016 se presentan 
comparados con los correspondientes al 31 de diciembre de 2015. 
 
Los estados de resultados integrales, por los ejercicios anuales terminados al                                                   
31 de diciembre de 2016 y 2015. 
 
Los estados de flujo de efectivo, reflejan los flujos de los ejercicios comprendidos entre el                                  
1 de enero y el 31 de diciembre de los años 2016 y 2015. 
 
Los estados de cambios en el patrimonio neto, incluyen la evolución patrimonial en los ejercicios 
comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de los años 2016 y 2015. 
 
Para efectos de poder contar con una adecuada comparación y uniformidad, se han efectuado 
reclasificaciones menores en los estados financieros del 31 de diciembre de 2015. 
 
 
b) Bases de presentación 
 
Los presentes estados financieros de Car S.A. han sido preparados de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF para Pymes) emitidas por el International 
Accouting Standard (IASB) y representan la adopción integral, explícita y sin reservas de la referida 
norma. 
 
c) Bases de conversión 
 
Los activos y pasivos en unidades de fomento han sido expresados a los siguientes tipos de cambio 
vigentes al 31 de diciembre de 2016 y 2015. 
 
 2016  2015 
 $  $ 
    
Unidad de fomento 26.347,98  25.629,09 
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NOTA 2: Bases de preparación y políticas contables aplicadas (continuación) 
 
d) Moneda de presentación y moneda funcional 
 
Las partidas incluidas en los estados financieros de la Sociedad se valoran utilizando la moneda del 
entorno económico principal en que la entidad opera (moneda funcional). Los estados financieros de 
Ferias Car S.A. se presentan en pesos chilenos, que es la moneda funcional y de presentación de los 
estados financieros aplicables a la naturaleza de las operaciones de la Sociedad. 
 
 
e)    Propiedades, planta y equipo 
 
Las partidas de propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación acumulada y 
cualquier pérdida por deterioro. La Sociedad aplica depreciación, considerando la vida útil 
económica de los bienes. 
 
f)     Intangibles distintos de la plusvalía 
 
Las partidas de intangibles se miden al costo menos cualquier pérdida por deterioro.  
 
g)   Deterioro de los activos no financieros   
 
Las partidas de propiedades, planta y equipo e intangibles distintos de la plusvalía se someten a 
pruebas de deterioro cuando ocurren acontecimientos o cambios económicos que indiquen que su 
valor pueda no ser recuperable. Cuando el valor libro del activo excede su valor recuperable, se 
reconoce una pérdida por desvalorización en el estado de resultados. 
 
El valor recuperable de un activo se define como el mayor valor entre el precio de venta neto y su 
valor en uso. El precio de venta neto es el monto que se puede obtener en la venta de un activo en 
un mercado libre. El valor en uso es el valor presente de los flujos futuros estimados a ser generados 
del uso continuo de un activo y de su disposición al final de su vida útil. El valor presente se 
determina utilizando una tasa de descuento que refleja el valor actual de dichos flujos y los riesgos 
específicos del activo.  
 
h)   Reconocimiento de ingresos 
 
Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de bienes y/o servicios se reconocen 
en base devengada. 
 
i) Inventarios 
 
Los inventarios se registran a su costo o su valor neto realizable, el menor. Los costos incluyen el 
precio de compra más los costos necesarios para traer cada producto del inventario a su valor actual. 
El valor neto realizable es el precio de venta estimado, menos los costos estimados para realizar la 
venta. El valor neto realizable también es medido en términos de obsolescencia de cada item del 
inventario. 
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NOTA 2: Bases de preparación y políticas contables aplicadas (continuación) 
 
j) Deudores comerciales, cuentas por cobrar relacionadas y otras cuentas por cobrar 
 
Se registran a su valor facturado y no devengan intereses, menos el deterioro acumulado por 
deudores incobrables. 
 
Los préstamos y partidas similares por cobrar se valorizan al costo amortizado utilizando el método 
de interés efectivo, menos las pérdidas acumuladas por deterioro. 
 
k) Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar 
 
Se registran a su valor facturado y no devengan intereses. 
 
Los préstamos y partidas similares por pagar se valorizan al costo amortizado utilizando el método 
de interés efectivo. 
 
l) Efectivo y efectivo equivalente 
 
La sociedad ha considerado como efectivo y efectivo equivalente el efectivo disponible, saldos en 
cuentas corrientes bancarias y de existir, depósitos a plazo, fondos mutuos y otras inversiones de 
corto plazo de alta liquidez con vencimientos de tres meses o menos. 
 
m)   Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos 
 
El gasto por impuesto a las ganancias comprende el impuesto a la renta corriente y el diferido. 
 
El gasto por impuesto a las ganancias se reconoce en el estado de resultados y en el patrimonio 
cuando se trata de partidas que directamente se registran en el patrimonio. 
 
El impuesto a la renta corriente ha sido determinado sobre la base de las disposiciones legales 
vigentes, usando tasas impositivas aprobadas o a punto de ser aprobadas a la fecha del balance y 
cualquier ajuste al impuesto por pagar en relación con los años anteriores. 
 
Los impuestos diferidos se obtienen a partir del análisis de las diferencias temporales que surgen 
por diferencias entre los valores tributarios y contables de los activos y pasivos. Los activos por 
impuestos diferidos son reconocidos cuando es probable que existan rentas gravables futuras 
suficientes para que el activo diferido se pueda aplicar. 
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NOTA 3: Cambios en las políticas contables 
 
Durante el ejercicio 2016 se han mantenido los criterios contables aplicados en el ejercicio anterior. 
 
 
 
NOTA 4: Efectivo y equivalentes al efectivo 
 
La composición del rubro es la siguiente: 
 
 2016  2015 
 $  $ 
Banco:    
    
Santander 851.826  919.418 
Corpbanca 5.101.624  2.107.242 
Total  5.953.450  3.026.660 
 
 
NOTA 5: Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes 
 
Bajo este rubro se presenta el siguiente detalle: 
 
 2016  2015 
 $  $ 
Deudores varios:    
    
Valores a rendir 80.000  - 
Total 80.000  - 
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NOTA 6: Saldos y Transacciones con entidades relacionadas 
 
Los saldos y transacciones con entidades relacionadas se detallan a continuación: 
 

Cuentas por cobrar - corrientes: 

    
     
 Tipo  2016 2015 

Entidad de relación Concepto Monto 
transacción 

Monto 
Transacción 

   $ $ 
     

Car  Ñuble Limitada Matriz Saldo Inicial 115.886.751 88.251.534 
  Compra Ganado 38.487.733 59.974.264 
  Traspaso de fondos 45.000.000 - 
  Arriendos              (714.000) (714.000) 
  Ventas de ganado (25.347.239) (26.625.041) 
  devolución de fondos (49.749.499) (5.000.000) 

Car S.A. Indirecta Traspaso de fondos            75.886.831 75.886.831 

Saldos por cobrar al 31 de diciembre        199.450.577 191.773.588 

 
NOTA 7: Inventarios 
 
El detalle de este rubro es el siguiente: 
 
  2016  2015 
  $  $ 
     
Otros inventarios  1.087.205  2.854.866 
Total  1.087.205  2.854.866 
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NOTA 8: Impuesto a las ganancias, impuestos corrientes  
 
Impuesto a las ganancias y otros impuestos corrientes 
 
La Sociedad al 31 de diciembre de 2016 y 2015, constituyó provisión de impuesto renta por 
$796.275 y $392.959, respectivamente, la cual se presenta neta de los créditos correspondientes y 
los pagos provisionales mensuales, en el rubro, activos por impuestos corrientes, como sigue: 
 
 
 2016  2015 
 $  $ 
Activos corrientes:    
    
Pagos provisionales mensuales 981.754  959.018 
Provisión impuesto renta    (796.275)  (392.959) 
Total activos por impuestos corrientes 185.479       566.059 
 
 
 2016  2015 
 $  $ 
Pasivos corrientes:    
    
IVA por pagar 1.987.722  1.985.151 
Otros impuestos de retención por pagar       249.866    - 
Total pasivos por impuestos corrientes   2.237.588    1.985.151 
 
 
NOTA 9: Impuestos diferidos y gasto por impuesto a las ganancias 
 

a) Impuestos diferidos: 
 
Los impuestos diferidos contabilizados, están conformados por las siguientes diferencias 
temporales: 
 
       2016  2015 
       $  $ 

        
 Intangibles     33.786  24.193 
 Inventarios     1.692  25.052 
 Propiedades, planta y equipo  22.477  81.918 

Total       57.955  131.163 
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NOTA 9: Impuestos diferidos y gasto por impuesto a las ganancias (continuación) 
 
b) Efectos en resultados 
 
Los efectos en resultados por impuesto a la renta, se detallan a continuación: 
 
  2016  2015 
  $  $ 
Impuesto a la renta primera categoría (796.275)  (392.959) 
Impuestos diferidos del ejercicio (73.207)  (67.009) 
Otros cargos  (200.442)  - 
Total cargo neto a resultado  (1.069.924)  (459.968) 
 
NOTA 10: Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar 
 
Bajo este rubro se presenta el siguiente detalle: 
 2016  2015 
 $  $ 
    
Cuentas por pagar 415.645  297.334 
Otros acreedores 260.613  323.676 
Total  676.258  621.010 
 
NOTA 11: Cambios en el patrimonio 
 
a) Capital emitido:  
 
         2016 
         $ 
Capital pagado         995.925.777 

 
b) Distribución accionaria: 
 
 2016 
 Número de  Porcentaje de 
Accionista acciones  participación 
   % 
Cooperativa Agrícola Remolachera Ñuble C.A.R. Limitada 710  99,72 
Guillermo Martínez Labbé 1  0,14 
Orlando Crothers Tapia 1  0,14 
Total 712  100,00 
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NOTA 12: Contingencias, garantías y compromisos 
 
Al 31 de diciembre de 2016 no existen contingencias, garantías ni compromisos que requieran su 
revelación en los estados financieros y en sus notas explicativas. 
 
 
 NOTA 13: Resultado por unidades de reajuste 
 
Como resultado de la aplicación de las normas de actualización se han producido abonos netos a 
resultados en los ejercicios 2016 y 2015, según el siguiente detalle: 
 
Abonos (cargos) a resultados por 
actualización de activos y pasivos en moneda 
nacional: 

Índice de 
reajustabilidad 2016 

 

2015 
  M$  M$ 

     
Otros activos y pasivos IPC - UF 24.377  14.811 
Total resultado por unidades de reajuste  24.377  14.811 
 
 
NOTA 14: Hechos posteriores 
 
Entre el 31 de diciembre de 2016 y la fecha de presentación de estos estados financieros, (6 de 
marzo de 2017) no han ocurrido hechos de carácter económico financiero que puedan afectarlos 
significativamente. 
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 Nota 2016  2015 
ACTIVOS  $  $ 

     
Activos Corrientes     

     
Efectivo y equivalentes al efectivo 4 2.232.077  22.964.369 
Deudores comerciales y otras cuentas                           

por cobrar, corrientes 5 46.257.196 
 

57.562.806 
Inventarios 6 20.474.166  9.027.134 
Activos por impuestos, corrientes 9 110.595.840  75.340.550 
Activos biológicos 7 478.396.580  290.653.032 
 Total activos corrientes  657.955.859  455.547.891 
     

Activos No Corrientes     
     
Activos intangibles   1.839.559  1.839.559 
Propiedades, planta y equipo 8 51.004.690  18.212.350 
Inversiones contabilizadas utilizando el  

método de la participación  63.056  63.056 
Activos por impuestos diferidos 9 755.846  946.276 
 Total activos no corrientes  53.663.151  21.061.241 

 Total Activos  711.619.010  476.609.132 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las notas adjuntas números 1 al 17 forman parte integral de estos estados financieros. 
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 Nota 2016  2015 
PASIVOS Y PATRIMONIO  $  $ 

     
Pasivos Corrientes     

     
Otros pasivos financieros, corrientes 13 182.842.420  111.884.067 
Cuentas comerciales y otras cuentas 

por pagar, corrientes 11 89.863.461  160.395.129 
Cuentas por pagar a entidades  

relacionadas, corrientes 10 270.439.954  66.021.623 
Provisiones por beneficios a empleados 12 874.852  725.981 
Impuestos por pagar, corrientes 9 1.553.679  10.701.272 
Otros pasivos no financieras, corrientes  13.564.300  - 
 Total pasivos corrientes  559.138.666  349.728.072 
     
     

Patrimonio     
     
Capital emitido 14 12.540.017  12.540.017 
Otras reservas 14 549.061  549.061 
Resultado acumulado 14 139.391.266  113.791.982 

Total patrimonio  152.480.344  126.881.060 

 Total Pasivos y Patrimonio  711.619.010  476.609.132 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las notas adjuntas números 1 al 17 forman parte integral de estos estados financieros. 
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 Nota 2016  2015 
ESTADOS DE RESULTADOS POR FUNCION  $  $ 

     
     
Ingresos de actividades ordinarias  823.073.716  1.022.742.742 
Costos de actividades ordinarias  (727.912.349)  (883.624.810) 
 Ganancia bruta  95.161.367  139.117.932 
     
Gastos de administración  (40.329.846)  (53.302.487) 
Otras ganancias y (pérdidas)   302.206  2.855.861 
Costos financieros  (24.611.923)  (16.712.909) 
Resultado por unidades de reajuste  15 2.118.051  2.725.876 

 Utilidad  antes de impuestos  32.639.855  74.684.273 
Impuesto a las ganancias   9 (7.040.571)  (16.647.696) 

 Utilidad del ejercicio  25.599.284  58.036.577 
     

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las notas adjuntas números 1 al 17 forman parte integral de estos estados financieros. 
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Cambios en 
capital 
emitido 

 Resultado 
acumulado 

 
Otras reservas 

Total 
cambios en 
patrimonio 

neto 
 $ $ $ $ 

         
Saldo inicial período actual 01.01.2016 12.540.017 113.791.982 549.061 126.881.060 

Utilidad del ejercicio 2016 - 25.599.284 - 25.599.284 
Total cambios en el patrimonio - 25.599.284 - 25.599.284 
Saldo final período actual al 31.12.2016 12.540.017 139.391.266 549.061 152.480.344 
      
     
Saldo inicial período anterior 01.01.2015 12.540.017 55.755.405 549.061 68.844.483 

Utilidad del ejercicio 2015 - 58.036.577 - 58.036.577 
Total cambios en el patrimonio - 58.036.577 - 58.036.577 
Saldo final período anterior 31.12.2015 12.540.017 113.791.982 549.061 126.881.060 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las notas adjuntas números 1 al 17 forman parte integral de estos estados financieros. 

CAR S.A.
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Las notas adjuntas números 1 al 17 forman parte integral de estos estados financieros. 
 

 2016  2015 
 $  $ 
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en)                    

actividades de operación 
   

    
Resultado del ejercicio  25.599.284  58.036.577 
    
Cargos y abonos que no significan mov. Efectivo     
Depreciaciones y amortizaciones 5.417.660  3.670.396 
Provisiones -  5.426.789 
Resultado por unidades de reajuste (2.118.051)  (2.725.876) 
Otros cargos (abonos) que no son flujos 1.456.399  16.647.696 

Flujos de efectivo netos utilizados en   
            de actividades de operación  30.355.292  81.055.582 

    
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en)                  

actividades de inversión    
    
 (Aumento) disminución neta cuentas por cobrar 11.305.610  34.119.369 
 (Aumento) disminución neta de disponibles -  (31.093.275) 
 (Aumento) disminución neta de propiedades, planta y equipo (32.792.340)  1.170.612 
 (Aumento) disminución neta de otros activos y pasivos (234.445.870)  (91.989) 

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) 
actividades de inversión (255.932.600)  4.104.717 

    
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en)   
  actividades de financiamiento    
    
Aumento (disminución) de pasivos circulantes  (70.531.668)  (33.631.387) 
Aumento (disminución) de otras obligaciones a la vista o plazo 70.958.353  (50.074.505) 
Aumento (disminución) de otros pasivos de corto plazo 204.418.331  (8.454.417) 

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizado en) 
actividades de financiamiento 204.845.016  (92.160.309) 

(Disminución) neta de efectivo y equivalentes al efectivo (20.732.292)  (7.000.010) 
    
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período 22.964.369  29.964.379 

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período 2.232.077  22.964.369 
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NOTA 1: Información general 
 
Car S.A., fue constituida como sociedad anónima cerrada, por escritura pública el 20 de marzo de 
2002. El objeto social es desarrollar actividades comerciales relacionadas con la agroindustria, la 
explotación de actividades agrícolas, forestales y ganaderas, en todas sus formas y la explotación de 
acuicultura. A partir del ejercicio 2010 la Sociedad, comenzó a desarrollar el giro de agricultor y 
crianza de ganado. En la actualidad la Sociedad adicionalmente, se dedica a comprar petróleo a 
Empresa Nacional de Energía Enex S.A. y posteriormente a venderlo a cooperados de la 
Cooperativa Agrícola Remolachera Ñuble C.A.R. Ltda. y clientes.  
 
 
NOTA 2: Bases de preparación y políticas contables aplicadas 
 
a) Período contable 

 
Los estados de situación financiera clasificados al 31 de diciembre de 2016 se presentan 
comparados con los correspondientes al 31 de diciembre de 2015. 
 
Los estados de resultados integrales, por los ejercicios anuales terminados al                                          
31 de diciembre de 2016 y 2015. 
 
Los estados de flujo de efectivo, reflejan los flujos de los ejercicios comprendidos entre el                                  
1 de enero y el 31 de diciembre de los años 2016 y 2015. 
 
Los estados de cambios en el patrimonio neto, incluyen la evolución patrimonial en los ejercicios 
comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de los años 2016 y 2015. 
 
Para efectos de poder contar con una adecuada comparación y uniformidad, se han efectuado 
reclasificaciones menores en los estados financieros del 31 de diciembre de 2015. 
 
b) Bases de presentación 
 
Los presentes estados financieros de Car S.A. han sido preparados de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF para Pymes) emitidas por el International 
Accouting Standard (IASB) y representan la adopción integral, explícita y sin reservas de la referida 
norma. 
 
c) Bases de conversión 
 
Los activos y pasivos en unidades de fomento han sido expresados a los siguientes tipos de cambio 
vigentes al 31 de diciembre de 2016 y 2015. 
 
 2016  2015 
 $  $ 
    
Unidad de fomento 26.347,98  25.629,09 
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NOTA 2: Bases de preparación y políticas contables aplicadas (continuación) 
 
d)    Moneda de presentación y moneda funcional 
 
Las partidas incluidas en los estados financieros de la Sociedad se valoran utilizando la moneda del 
entorno económico principal en que la entidad opera (moneda funcional). Los estados financieros de 
Car S.A. se presentan en pesos chilenos, que es la moneda funcional y de presentación de los estados 
financieros aplicables a la naturaleza de las operaciones de la Sociedad. 
 
e) Propiedades, planta y equipo 
 
Las partidas de propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación acumulada y 
cualquier pérdida por deterioro. La Sociedad aplica depreciación, considerando la vida útil 
económica de los bienes. 
 
f) Intangibles distintos de la plusvalía 
 
Las partidas de intangibles se miden al costo menos cualquier pérdida por deterioro.  
 
g) Deterioro de los activos no financieros 
 
Las partidas de propiedades, planta y equipo e intangibles distintos de la plusvalía se someten a 
pruebas de deterioro cuando ocurren acontecimientos o cambios económicos que indiquen que su 
valor pueda no ser recuperable. Cuando el valor libro del activo excede su valor recuperable, se 
reconoce una pérdida por desvalorización en el estado de resultados. 
 
El valor recuperable de un activo se define como el mayor valor entre el precio de venta neto y su 
valor en uso. El precio de venta neto es el monto que se puede obtener en la venta de un activo en 
un mercado libre. El valor en uso es el valor presente de los flujos futuros estimados a ser generados 
del uso continuo de un activo y de su disposición al final de su vida útil. El valor presente se 
determina utilizando una tasa de descuento que refleja el valor actual de dichos flujos y los riesgos 
específicos del activo.  
 
h) Reconocimiento de ingresos 
 
Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de bienes y/o servicios se reconocen 
en base devengada. 
 
i) Inventarios 
 
Los inventarios se registran a su costo o su valor neto realizable, el menor. Los costos incluyen el 
precio de compra más los costos necesarios para traer cada producto del inventario a su valor actual. 
El valor neto realizable es el precio de venta estimado, menos los costos estimados para realizar la 
venta. El valor neto realizable también es medido en términos de obsolescencia de cada item del 
inventario. 
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NOTA 2: Bases de preparación y políticas contables aplicadas (continuación) 
 
j) Activos biológicos 
 
Los activos biológicos se valorizan al costo, más los desembolsos directamente atribuibles y 
necesarios para el crecimiento y mantención de las plantaciones, así como para la engorda del 
ganado, menos cualquier pérdidas por deterioro de valor acumuladas. 
 
k) Deudores comerciales, cuentas por cobrar relacionadas y otras cuentas por cobrar 
 
Se registran a su valor facturado y no devengan intereses, menos el deterioro acumulado por 
deudores incobrables. 
 
Los préstamos y partidas similares por cobrar se valorizan al costo amortizado utilizando el método 
de interés efectivo, menos las pérdidas acumuladas por deterioro. 
 
l) Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar 
 
Se registran a su valor facturado y no devengan intereses. 
 
Los préstamos y partidas similares por pagar se valorizan al costo amortizado utilizando el método 
de interés efectivo. 
 
m) Efectivo y efectivo equivalente 
 
La sociedad ha considerado como efectivo y efectivo equivalente el efectivo disponible, saldos en 
cuentas corrientes bancarias y de existir; depósitos a plazo, fondos mutuos y otras inversiones de 
corto plazo de alta liquidez con vencimientos de tres meses o menos. 
 
n)    Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos 
 
El gasto por impuesto a las ganancias comprende el impuesto a la renta corriente y el diferido. 
 
El gasto por impuesto a las ganancias se reconoce en el estado de resultados y en el patrimonio 
cuando se trata de partidas que directamente se registran en el patrimonio. 
 
El impuesto a la renta corriente ha sido determinado sobre la base de las disposiciones legales 
vigentes, usando tasas impositivas aprobadas o a punto de ser aprobadas a la fecha del balance y 
cualquier ajuste al impuesto por pagar en relación con los años anteriores. 
 
Los impuestos diferidos se obtienen a partir del análisis de las diferencias temporales que surgen 
por diferencias entre los valores tributarios y contables de los activos y pasivos. Los activos por 
impuestos diferidos son reconocidos cuando es probable que existan rentas gravables futuras 
suficientes para que el activo diferido se pueda aplicar. 
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NOTA 2: Bases de preparación y políticas contables aplicadas (continuación) 
 
o)  Beneficios al personal 
 
La Sociedad registra un pasivo por el devengamiento de vacaciones del personal sobre base 
devengada y se registra a su valor nominal.  
 
 
NOTA 3: Cambios en las políticas contables 
 
Durante el ejercicio 2016 se han mantenido los criterios contables aplicados en el ejercicio anterior. 
 
 
NOTA 4: Efectivo y equivalentes al efectivo 
 
La composición del rubro es la siguiente: 
 
 
 2016  2015 
 $  $ 
Banco:    
    
Santander 2.232.077  2.009.986 
Corpbanca -  20.954.383 
Total Efectivo y equivalentes al efectivo 2.232.077  22.964.369 
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NOTA 5: Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar 
 
Bajo este rubro se presenta el siguiente detalle: 
 
 
 2016  2015 
 $  $ 
Deudores por ventas:    
    
Cooperados de Cooperativa Car Ñuble Limitada 20.607.826  39.787.558 
Clientes 14.293.218  19.404.028 
Provisión deudores incobrables (deterioro) (1.946.130)  (1.946.130) 
Sub-Total 32.954.914  57.245.456 
    
Documentos por cobrar:    
    
Cheques por cobrar 12.902.282  248.000 
Sub-Total 12.902.282  248.000 
    
Otros deudores:    
    
Anticipos a proveedores  400.000  - 
Cuenta corriente personal -  69.350 
Sub-Total 400.000  69.350 
    
Total  46.257.196  57.562.806 
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NOTA 6: Inventarios 
 
El detalle de este rubro valorizado conforme a lo descrito en la nota 2i), es el siguiente: 
 
  2016  2015 
  $  $ 
     
Petróleo  1.755.031  5.743.300 
Forraje engorda  18.719.135                 3.283.834 

Total  20.474.166  
          

9.027.134 
 
 
 
NOTA 7: Activos biológicos 
 
El detalle de este rubro valorizado de acuerdo a lo indicado en la nota 2j), es el siguiente: 
 
  2016  2015 
  $  $ 
     

Ganado engorda  
        

447.744.665  256.216.657 
Siembra     30.651.915  34.436.375 
Total  478.396.580  290.653.032 
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NOTA 8: Propiedades, planta y equipo 
 
a) El detalle de las distintas categorías de propiedades, planta y equipo valorizado a lo indicado en 
la nota 2e) y su depreciación acumulada respectiva, se muestra en la tabla siguiente: 
 
   Al 31.12.2016 
     Activo Depreciación Activo 
     bruto acumulada neto 
     $ $ $ 
        
Maquinarias y motores  70.540.120 (22.102.104) 48.438.016 
Herramientas  6.189.850 (3.623.176) 2.566.674 

Total    
 

76.729.970 (25.725.280) 
            

51.004.690 
 
 
 
   Al 31.12.2015 
     Activo Depreciación Activo 
     bruto acumulada neto 
     $ $ $ 
        
Maquinarias y motores  32.330.120 (17.021.025) 15.309.095 
Herramientas  6.189.850 (3.286.595) 2.903.255 
Total     38.519.970 (20.307.620) 18.212.350 
 
 
b) El gasto por depreciación al 31 de diciembre de 2016 y 2015 asciende a $5.417.660 y                             
$3.670.396, respectivamente. 
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NOTA 9: Impuesto a las ganancias, impuestos corrientes e impuestos diferidos 
 
a) Impuesto a las ganancias y otros impuestos corrientes 

 
La Sociedad al 31 de diciembre de 2016 y 2015, constituyó provisión de impuesto renta por 
$6.850.141 y $ 16.189.195, respectivamente, la cual se presenta neta de los créditos 
correspondientes y pagos provisionales mensuales en los rubros de activos por impuestos corrientes 
y pasivos por impuestos corrientes, respectivamente para cada año, como sigue: 
 
 
 2016  2015 
 $  $ 
Activos corrientes:    
    
Provisión impuesto a la renta primera categoría (6.850.141)  - 
Pagos provisionales mensuales  12.087.667  - 
IVA crédito fiscal 105.358.314  75.340.550 
Total Activos por Impuestos Corrientes 110.595.840  75.340.550 
 
 2016  2015 
 $  $ 
Pasivos corrientes:    
    
Provisión impuesto a la renta primera categoría                  -  16.189.195 
Pagos provisionales mensuales                  -  (6.106.699) 
Otros impuestos de retención por pagar   1.553.679    618.776 
Total Pasivos por Impuestos Corrientes            

1.553.679    10.701.272 
 
b) Impuestos diferidos 
 
Los impuestos diferidos contabilizados, están conformados por las siguientes diferencias 
temporales: 
 
       2016  2015 
       $  $ 

Activos no corrientes:        
        

 Provisión de incobrables     467.072  437.879 
 Provisión de vacaciones     209.965  163.346 
 Otros activos no corrientes     40.430  - 
 Propiedades, planta y equipo e intangibles distintos de la plusvalía 38.379  345.051 

Total       755.846  946.276 
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NOTA 9: Impuesto a las ganancias, impuestos corrientes e impuestos diferidos (continuación) 
 
c) Efectos en resultados 
 
Los efectos en resultados por impuesto a la renta, se detallan a continuación: 
 
  2016  2015 
  $  $ 
    
Impuesto a la renta primera categoría (6.850.141)  (16.189.195) 
Impuestos diferidos del ejercicio (190.430)  (458.501) 
Total cargo neto a resultado  (7.040.571)  (16.647.696) 
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NOTA 10: Saldos y transacciones con entidades relacionadas 
 
Los saldos y transacciones con entidades relacionadas se detallan a continuación: 
 
Cuentas por pagar - corriente: 
        2016       2015 
 Tipo         
Entidad de relación Concepto Transacciones (Pérdida) Saldos  Transacciones (Pérdida) Saldos 

   $ $ $  $ $ $ 
          
Car Ñuble Limitada Matriz Saldo inicial - - 66.021.623  - - 85.345.454 
  Compra-vta de combustible - (5.929.859) (5.929.859)  - (8.954.279) (8.954.279) 
  Devolución traspaso 14.547.667 (2.363.864) 12.183.803  55.000.000 - 55.000.000 
  Arriendo de oficinas 13.566.000 - 13.566.000  13.566.000 - 13.566.000 
  Compra de ganado 574.209.445 (465.497.889) 108.711.556  511.387.102 (590.322.654) (78.935.552) 
Ferias Car S.A. Indirecta Traspaso de fondos 75.886.831 - 75.886.831  - - - 
          
Saldos por pagar al 31 de diciembre    270.439.954    66.021.623 
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NOTA 11: Cuentas comerciales y otras cuenta por pagar 
 
Bajo este rubro se presenta el siguiente detalle: 
 2016  2015 
 $  $ 
    
Cuentas por pagar 84.891.965  157.949.655 
Cotizaciones previsionales 595.920  486.576 
Provisiones varias 2.442.754  - 
Documentos por pagar 1.932.822  1.958.898 
Total  89.863.461  160.395.129 
 
 
NOTA 12: Provisiones por beneficios a empleados 
 
Bajo este rubro se presenta el siguiente detalle: 
 
 2016  2015 
 $  $ 
Pasivos corrientes:    
    
Provisión de vacaciones 874.852  725.981 
Total 874.852  725.981 

 
 
 
NOTA 13: Otros pasivos financieros, corrientes 
 
La siguiente es la relación de créditos bancarios vigentes al cierre de cada ejercicio: 
 
Pasivos corrientes:  
 
  Concepto  Moneda  2016  2015 
      $  $ 
Obligaciones con bancos corto 
plazo: 

        

         
Banco Santander   Línea de crédito  $  97.179.389  - 
Banco Corpbanca   Línea de crédito  $  33.424.232  27.333.042 
Banco Corpbanca  Préstamo  $  52.238.799  84.551.025 
Total pasivos corrientes      182.842.420  111.884.067 
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NOTA 14: Cambios en el patrimonio 
 
a) Capital emitido:  
 2016 
 $ 
Capital pagado     12.540.017 
 
b) Distribución accionaria: 
 
 2016 
 Número de  Porcentaje de 
Accionista acciones  participación 
   % 
Cooperativa Agrícola Remolachera Ñuble C.A.R. Limitada 91  97,85 
Guillermo Martínez Labbé 1  1,08 
Orlando Crothers Tapia 1  1,07 
Total 93  100,00 

 
NOTA 15: Resultado por unidades de reajuste 
 
Como resultado de la aplicación de las normas de actualización se han producido abonos netos a 
resultados en los ejercicios 2016 y 2015, según el siguiente detalle: 
 
Abonos (cargos) a resultados por 
actualización de activos y pasivos en moneda 
nacional: 

Índice de 
reajustabilidad 2016 

 

2015 
  $  $ 

Otros activos y pasivos IPC - UF 2.118.051  2.725.896 
     
Total resultado por unidades de reajuste  2.118.051  2.725.896 
 
NOTA 16: Contingencias, garantías y compromisos 
 
Al 31 de diciembre de 2016 no existen contingencias, garantías ni compromisos que requieran su 
revelación en los estados financieros y en sus notas explicativas. 
 
NOTA 17: Hechos posteriores 
 
Entre el 31 de diciembre de 2016 y la fecha de presentación de estos estados financieros, (6 de 
marzo de 2017) no han ocurrido hechos de carácter económico financiero que puedan afectarlos 
significativamente. 
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 Nota 2016  2015 
ACTIVOS  $  $ 

     
Activos Corrientes     

     
Efectivo y equivalentes al efectivo 4 6.729.173  11.673.416 
Deudores comerciales y otras cuentas                           

por cobrar, corrientes  357.000 
 

- 
Activos por impuestos, corrientes 5 850.359  - 
 Total activos corrientes  7.936.532  11.673.416 
     

 Total Activos  7.936.532  11.673.416 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las notas adjuntas números 1 al 12 forman parte integral de estos estados financieros.
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 Nota 2016  2015 
PASIVOS Y PATRIMONIO  $  $ 

     
Pasivos Corrientes     

     
Cuentas comerciales y otras cuentas 

por pagar, corrientes 7 442.167  3.128.362 
Provisiones por beneficios a empleados 8 285.393  340.461 
Impuestos por pagar, corrientes 5 359.705  1.583.764 
 Total pasivos corrientes  1.087.265  5.052.587 
     

Patrimonio     
     
Capital emitido 9 1.000.000  1.000.000 
Resultados acumulados  5.849.267  5.620.829 

Total patrimonio  6.849.267  6.620.829 

 Total Pasivos y Patrimonio  7.936.532  11.673.416 
 
 
 
 
 
Las notas adjuntas números 1 al 12 forman parte integral de estos estados financieros.
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 Nota 2016  2015 
ESTADOS DE RESULTADOS POR FUNCION  $  $ 

     
     
Ingresos de actividades ordinarias  17.882.354  26.907.563 
Costos de actividades ordinarias  (9.300.000)  (11.000.000) 
 Ganancia bruta  8.582.354  15.907.563 
     
Gastos de administración  (7.485.357)  (8.577.590) 
Otras ganancias y (pérdidas)   (862.166)  10.000 
Resultado por unidades de reajuste 10 (6.393)  6.282 

 Utilidad  antes de impuestos  228.438  7.346.255 
Impuesto a las ganancias  5 -  (1.725.426) 

 Utilidad del ejercicio  228.438  5.620.829 
     

     
 
 
 
 
 
 
 
 
Las notas adjuntas números 1 al 12 forman parte integral de estos estados financieros.
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Cambios en 
capital 
emitido 

 Resultado 
acumulado 

 
Otras reservas 

Total 
cambios en 
patrimonio 

neto 
 $ $ $ $ 

         
Saldo inicial período actual 01.01.2016 1.000.000 5.620.829 - 6.620.829 

Utilidad del ejercicio 2016 - 228.438 - 228.438 
Total cambios en el patrimonio - 228.438 - 228.438 
Saldo final período actual al 31.12.2016 1.000.000 5.849.267 - 6.849.267 
     
     
Saldo inicial período anterior 01.01.2015 1.000.000 - - 1.000.000 

Utilidad del ejercicio 2015 - 5.620.829 - 5.620.829 
Total cambios en el patrimonio - 5.620.829 - 6.620.829 
Saldo final período anterior 31.12.2015 1.000.000 5.620.829 - 6.620.829 

 
 
 
 
 
 
Las notas adjuntas números 1 al 12 forman parte integral de estos estados financieros. 
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Cambios en 
capital 
emitido 

 Resultado 
acumulado 

 
Otras reservas 

Total 
cambios en 
patrimonio 

neto 
 $ $ $ $ 
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Utilidad del ejercicio 2016 - 228.438 - 228.438 
Total cambios en el patrimonio - 228.438 - 228.438 
Saldo final período actual al 31.12.2016 1.000.000 5.849.267 - 6.849.267 
     
     
Saldo inicial período anterior 01.01.2015 1.000.000 - - 1.000.000 

Utilidad del ejercicio 2015 - 5.620.829 - 5.620.829 
Total cambios en el patrimonio - 5.620.829 - 6.620.829 
Saldo final período anterior 31.12.2015 1.000.000 5.620.829 - 6.620.829 

 
 
 
 
 
 
Las notas adjuntas números 1 al 12 forman parte integral de estos estados financieros. 
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Las notas adjuntas números 1 al 12 forman parte integral de estos estados financieros. 
 

 
 

2016  2015 

 $  $ 
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en)                    

actividades de operación 
   

    
Resultado del ejercicio  228.438  5.620.829 
    
Cargos y abonos que no significan mov. Efectivo     
Resultado por unidades de reajuste 6.393  (6.282) 

Flujos de efectivo netos procedentes  
            de actividades de operación  234.831  5.614.547 

    
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en)                  

actividades de inversión    
    
 (Aumento) disminución neta cuentas por cobrar (357.000)  (409.897) 
 (Aumento) disminución neta de disponibles -  (10.673.416) 
 (Aumento) disminución neta de otros activos y pasivos (856.752)  (325.873) 

Flujos de efectivo netos (utilizados en) 
actividades de inversión (1.213.752)  (11.409.186) 

    
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en)  
 actividades de financiamiento    
    
Aumento (disminución) de pasivos circulantes  (2.741.263)  5.462.484 
Aumento (disminución) de otros pasivos de corto plazo (1.224.059)  8.008.068 

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizado en) 
actividades de financiamiento (3.965.322)  13.470.552 

(Disminución) neta de efectivo y equivalentes al efectivo (4.944.243)  7.675.913 
    
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período 11.673.416  3.997.503 

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período 6.729.173  11.673.416 
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NOTA 1: Información general 
 
Car SpA, fue constituida como sociedad anónima cerrada por acción, por escritura pública el 29 de 
diciembre de 2014. El objeto social es desarrollar actividades de explotación de instalaciones 
especializadas para prácticas deportivas, iniciando sus operaciones comerciales con fecha 23 de 
enero de 2015, para lo cual explota un Complejo Deportivo en la Comuna de Bulnes 
 
NOTA 2: Bases de preparación y políticas contables 
 
a) Período contable 

 
Los estados de situación financiera clasificados al 31 de diciembre de 2016 se presentan 
comparados con los correspondientes al 31 de diciembre de 2015. 
 
Los estados de resultados integrales, por los ejercicios anuales terminados al                                                   
31 de diciembre de 2016 y 2015. 
 
Los estados de flujo de efectivo, reflejan los flujos de los ejercicios comprendidos entre el                                  
1 de enero y el 31 de diciembre de los años 2016 y 2015. 
 
Los estados de cambios en el patrimonio neto, incluyen la evolución patrimonial en los ejercicios 
comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de los años 2016 y 2015. 
 
b) Bases de presentación 
 
Los presentes estados financieros de Car SpA han sido preparados de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF para Pymes) emitidas por el International 
Accouting Standard (IASB) y representan la adopción integral, explícita y sin reservas de la referida 
norma. 
 
c) Bases de conversión 
 
Los activos y pasivos en unidades de fomento han sido expresados a los siguientes tipos de cambio 
vigentes al 31 de diciembre de 2016 y 2015. 
 
 2016  2015 
 $  $ 
    
Unidad de fomento 26.347,98  25.629,09 
 
d)    Moneda de presentación y moneda funcional 
 
Las partidas incluidas en los estados financieros de la Sociedad se valoran utilizando la moneda del 
entorno económico principal en que la entidad opera (moneda funcional). Los estados financieros de 
Car SpA se presentan en pesos chilenos, que es la moneda funcional y de presentación de los estados 
financieros aplicables a la naturaleza de las operaciones de la Sociedad. 
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NOTA 2: Bases de preparación y políticas contables (continuación) 
 
e) Reconocimiento de ingresos 
 
Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de bienes y/o servicios se reconocen 
en base devengada. 
 
f) Deudores comerciales, cuentas por cobrar relacionadas y otras cuentas por cobrar 
 
Se registran a su valor facturado y no devengan intereses, menos el deterioro acumulado por 
deudores incobrables. 
 
Los préstamos y partidas similares por cobrar se valorizan al costo amortizado utilizando el método 
de interés efectivo, menos las pérdidas acumuladas por deterioro. 
 
g) Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar 
 
Se registran a su valor facturado y no devengan intereses. 
 
Los préstamos y partidas similares por pagar se valorizan al costo amortizado utilizando el método 
de interés efectivo. 
 
h) Efectivo y efectivo equivalente 
 
La sociedad ha considerado como efectivo y efectivo equivalente el efectivo disponible, los saldos 
en cuentas corrientes bancarias y de existir, los depósitos a plazo, fondos mutuos y otras inversiones 
de corto plazo de alta liquidez con vencimientos de tres meses o menos. 
 
i)    Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos 
 
El gasto por impuesto a las ganancias comprende el impuesto a la renta corriente y el diferido. 
 
El gasto por impuesto a las ganancias se reconoce en el estado de resultados y en el patrimonio 
cuando se trata de partidas que directamente se registran en el patrimonio. 
 
El impuesto a la renta corriente ha sido determinado sobre la base de las disposiciones legales 
vigentes, usando tasas impositivas aprobadas o a punto de ser aprobadas a la fecha del balance y 
cualquier ajuste al impuesto por pagar en relación con los años anteriores. 
Los impuestos diferidos se obtienen a partir del análisis de las diferencias temporales que surgen 
por diferencias entre los valores tributarios y contables de los activos y pasivos. Los activos por 
impuestos diferidos son reconocidos cuando es probable que existan rentas gravables futuras 
suficientes para que el activo diferido se pueda aplicar. 
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NOTA 2: Bases de preparación y políticas contables (continuación) 
 
j)  Beneficios al personal 
 
La Sociedad registra un pasivo por el devengamiento de vacaciones del personal sobre base 
devengada y se registra a su valor nominal.  
 
NOTA 3: Cambios en las políticas contables 
 
Durante el ejercicio 2016 se han mantenido los criterios contables aplicados en el ejercicio anterior. 
 
NOTA 4: Efectivo y equivalentes al efectivo 
 
La composición del rubro es la siguiente: 
 2016  2015 
 $  $ 
Concepto:    
    
Caja 140.000  220.000 
Banco Estado 6.589.173  11.453.416 
Total  6.729.173  11.673.416 

 
NOTA 5: Impuesto a las ganancias, impuestos corrientes e impuestos diferidos 
 
a) Impuesto a las ganancias y otros impuestos corrientes: 
 
La Sociedad al 31 de diciembre de 2016, en base a la actual Ley de Impuesto a la Renta, determinó 
una renta líquida negativa, por lo cual no existe provisión de impuesto renta . En 2015 se registró 
provisión de impuesto renta ascendente a$1.725.426. 
 
b) Detalle de Activos (pasivos) por impuestos por cobrar (pagar), corrientes: 
 
 2016  2015 
 $  $ 
Conceptos:    
    
Provisión impuesto a la renta primera categoría -  (1.725.426) 
Pagos provisionales mensuales 850.359  409.897 
IVA débito fiscal (1) -  (234.706) 
PPM por pagar (1) -  (33.529) 
Total activo (pasivo) 850.359  (1.583.764) 
 

(1) Al 31 de diciembre de 2016, los saldos de IVA débito fiscal y PPM por pagar, ascienden a 
$280.529 y $79.176, respectivamente y se presentan en el rubro  Impuestos por Pagar, 
Corrientes”, por un total de $359.705. 
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NOTA 5: Impuesto a las ganancias, impuestos corrientes e impuestos diferidos (Continuación) 
 
c) Impuestos diferidos: 
 
La sociedad, no ha registrado los efectos de Impuestos Diferidos, considerando que no 
existen diferencias temporales significativas entre los criterios financieros y tributarios que 
justifiquen su registro. 
 
 
d) Efectos en resultados: 
 
Los efectos en resultados por impuesto a la renta, se detallan a continuación: 
 
  2016  2015 
  $  $ 
    
Impuesto a la renta primera categoría -  (1.725.426) 
Impuestos diferidos del ejercicio -  - 
     
Total cargo neto a resultado  -  (1.725.426) 
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NOTA 6: Saldos y transacciones con entidades relacionadas 
 
Los saldos y transacciones con entidades relacionadas se detallan a continuación: 
 
a) Cuentas por cobrar - corriente: 

 
 Tipo       2016       2015 
Entidad de relación Concepto Transacciones Utilidad Saldos  Transacciones Utilidad Saldos 

   $ $ $  $ $ $ 
          
Car Ñuble Limitada Matriz Arriendos - - -  - - - 
  Traspasos de Fondos - - -  - - - 
          
Saldos por cobrar al 31 de diciembre    -    - 
 
 
b) Cuentas por pagar - corriente: 

 
        2016       2015 
 Tipo         
Entidad de relación Concepto Transacciones (Pérdida) Saldos  Transacciones (Pérdida) Saldos 

   $ $ $  $ $ $ 
          
Car Ñuble Limitada Matriz Arriendos (11.067.000)  (11.067.000)  - - - 
  Traspaso de fondos 11.067.000  11.067.000   -   -   - 
          
          
Saldos por pagar al 31 de diciembre    -    - 
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NOTA 7: Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar 
 
Bajo este rubro se presenta el siguiente detalle: 
 2016  2015 
 $  $ 
    
Cuentas por pagar -  551.923 
Cotizaciones previsionales 111.143  196.439 
Remuneraciones por pagar 331.024  - 
Documentos por pagar -  2.380.000 
Total  442.167  3.128.362 
 
 
NOTA 8: Provisiones por beneficios a empleados 
 
Bajo este rubro se presenta el siguiente detalle: 
 
 2016  2015 
 $  $ 
Pasivos corrientes:    
    
Provisión de vacaciones 285.393  340.461 
Total 285.393  340.461 

 
 
NOTA 9: Cambios en el patrimonio 
 
a) Capital emitido:  
 2016 
 $ 
  
Capital pagado     1.000.000 
 
b) Distribución accionaria: 
 
 2016 
 Número de  Porcentaje de 
Accionista acciones  participación 
   % 
Cooperativa Agrícola Remolachera Ñuble C.A.R. Limitada 10  100,00 
    
Total 10  100,00 
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NOTA 10: Resultado por unidades de reajuste 
 
Como resultado de la aplicación de las normas de actualización se han producido abonos netos a 
resultados en los ejercicios 2016 y 2015, según el siguiente detalle: 
 
Abonos (cargos) a resultados por 
actualización de activos y pasivos en moneda 
nacional: 

Índice de 
reajustabilidad 2016 

 

2015 
  M$  M$ 

     
Otros activos y pasivos IPC - UF (6.393)  6.282 
Total resultado por unidades de reajuste  (6.393)  6.282 
 
 
NOTA 11: Contingencias, garantías y compromisos 
 
Al 31 de diciembre de 2016 no existen contingencias, garantías ni compromisos que requieran su 
revelación en los estados financieros y en sus notas explicativas. 
 
 
NOTA 12: Hechos posteriores 
 
Entre el 31 de diciembre de 2016 y la fecha de presentación de estos estados financieros, (6 de 
marzo de 2017) no han ocurrido hechos de carácter económico financiero que puedan afectarlos 
significativamente. 
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