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Señores
Accionistas y Directores de
Quiñenco S.A.:

Como auditores externos de Quiñenco S.A., hemos auditado sus estados financieros consolidados
al 31 de diciembre de 2019 y 2018, sobre los que informamos con fecha 26 de marzo de 2020. Los
estados financieros consolidados en forma resumida, preparados de acuerdo con lo establecido en
la Norma de Carácter General (NCG) N° 30 (actualizada), Sección II.2.1, párrafo A.4.2, emitida por
la Comisión para el Mercado Financiero, de la afiliada Inversiones Río Argenta S.A. y Subsidiaria, y
sus notas de “Criterios contables aplicados” y “Transacciones con partes relacionadas”, adjuntos,
son consistentes, en todos sus aspectos significativos, con la información contenida en los estados
financieros consolidados que hemos auditado.

La preparación de tales estados financieros consolidados en forma resumida que incluye los criterios
contables aplicados y las transacciones con partes relacionadas, es responsabilidad de la
Administración de Quiñenco S.A.

Informamos que los mencionados estados financieros consolidados en forma resumida y sus notas
de “Criterios contables aplicados” y “Transacciones con partes relacionadas” de Inversiones Río
Argenta S.A. y Subsidiaria adjuntos, corresponden con aquellos que fueron utilizados en el proceso
de consolidación llevado a cabo por Quiñenco S.A. al 31 de diciembre de 2019 y 2018.

Este informe ha sido preparado teniendo presente lo requerido en la NCG N° 30 (actualizada),
Sección II.2.1, párrafo A.4.2, de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y se relaciona
exclusivamente con Quiñenco S.A. y, es emitido solamente para información y uso de su
Administración Superior y de la Comisión para el Mercado Financiero, por lo que no ha sido
preparado para ser usado, ni debe ser usado, por ningún usuario distinto a los señalados.

Santiago, 26 de marzo de 2020
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INVERSIONES RIO ARGENTA S.A. Y SUBSIDIARIA

Estados de Situación Financiera Consolidados

31 de diciembre de

Las notas adjuntas números 1 al 3 forman parte integral de estos estados financieros consolidados resumidos
1

2019 2018
ACTIVOS Nota M$ M$

Activo Corriente

Efectivo y equivalentes al efectivo 69.325.801 43.439.125
Otros activos no financieros corrientes 12.413.410 6.508.087
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

corrientes 131.285.495 133.304.469
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas

corrientes (3) 22.645.967 20.584.645
Inventarios 106.305.337 86.716.973
Activos por impuestos corrientes 9.404.994 11.564.095

Total activo corriente 351.381.004 302.117.394

Activo no Corriente

Otros activos financieros no corrientes 40.392.889 38.757.334
Otros activos no financieros no corrientes 5.191.849 19.887.874
Inversiones contabilizadas utilizando el método

de la participación 16.630.428 8.066.646
Propiedades, planta y equipo 419.970.653 400.609.096
Intangible distinto de la plusvalía 17.371.840 18.600.637
Activos por derecho de uso 208.438.124 -
Plusvalía 270.664.817 267.949.619
Propiedades de inversión 606.158 606.158
Activos por impuestos diferidos 9.106.774 9.518.916

Total activo no corriente 988.373.532 763.996.280
Total Activos 1.339.754.536 1.066.113.674
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2019 2018
PASIVOS Y PATRIMONIO Nota M$ M$

Pasivos

Pasivo Corriente

Otros pasivos financieros corrientes 11.465.666 21.579.241
Pasivo por arrendamiento corriente 17.268.840 -
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas

por pagar 174.884.109 144.332.304
Cuentas por pagar a entidades relacionadas

corrientes (3) 76.440.429 306.932
Otras provisiones corrientes 5.403.742 19.233.466
Pasivos por impuestos corrientes 97.773 -
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 5.185.122 5.091.960
Otros pasivos no financieros corrientes 2.048.125 1.267.258

Total pasivo corriente 292.793.806 191.811.161

Pasivo no Corriente

Otros pasivos financieros no corrientes 219.835.992 196.669.447
Pasivo por arrendamiento no corriente 193.527.970 -
Cuentas por pagar a entidades relacionadas

no corrientes (3) 1.028.597 69.868.234
Otras provisiones no corrientes 11.781.215 10.817.806
Provisiones no corrientes por beneficios

a los empleados 13.260.034 12.829.942
Total pasivo no corriente 439.433.808 290.185.429
Total pasivos 732.227.614 481.996.590

Patrimonio

Capital emitido 412.905.596 412.905.596
Otras reservas 16.449.118 16.158.619
Ganancias acumuladas 178.168.757 155.049.563
Patrimonio atribuible a los propietarios

de la controladora 607.523.471 584.113.778
Participaciones no controladoras 3.451 3.306

Total patrimonio 607.526.922 584.117.084
Total Pasivos y Patrimonio 1.339.754.536 1.066.113.674
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Estados de Resultados Consolidados
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Las notas adjuntas números 1 al 3 forman parte integral de estos estados financieros consolidados resumidos
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2019 2018
M$ M$

Ingresos de actividades ordinarias 2.570.311.105 2.276.313.552
Costo de ventas (2.291.878.752) (2.054.317.817)

Ganancia bruta 278.432.353 221.995.735
Otros ingresos por función 8.775.256 9.471.450
Gasto de administración (246.797.642) (202.830.357)
Otros gastos por función (317.052) (83.380)
Otras pérdidas (3.532.891) (487.545)
Ingresos financieros 1.534.262 561.759
Costos financieros (18.461.636) (5.835.278)
Participación en las ganancias de asociadas

y negocios conjuntos que se contabilicen
utilizando el método de la participación 1.136.325 1.119.374

Diferencias de cambio 2.980.709 (2.381.658)
Resultado por unidades de reajuste (3.612) (399)

Ganancia antes de Impuestos 23.746.072 21.529.701

Gasto por impuestos a las ganancias (626.733) (2.257.336)
Ganancia procedente de operaciones continuadas 23.119.339 19.272.365
Ganancia procedente de operaciones

discontinuadas - -
Ganancia 23.119.339 19.272.365

Ganancia atribuible a:

Ganancia atribuible a los propietarios
de la controladora 23.119.194 19.272.258

Ganancia atribuible a participaciones
no controladoras 145 107

Ganancia 23.119.339 19.272.365
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2019 2018
M$ M$

Estados de Resultados Integrales

Ganancia del ejercicio 23.119.339 19.272.365

Componentes de otro resultado integral

Valor actuarial IAS y jubilados (732.152) (37.180)
Impuesto diferido IAS y jubilados 197.681 10.039
Revalorización a valor justo de inversiones
financieras _disponibles para la venta 1.635.555 (2.940.061)

Impuesto diferido Revalorización a valor justo de
_inversiones financieras disponibles para la venta (441.600) 793.816

Otro resultado integral, ganancia (pérdida)
de diferencia de cambio por conversión (368.985) (10.385)

Otros componentes de otro resultado integral 290.499 (2.183.771)
Total resultado integral 23.409.838 17.088.594

Resultado integral atribuible a

Resultado integral atribuible a los propietarios
de la controladora 23.409.693 17.088.487

Resultado integral atribuible a participaciones
no controladoras 145 107

Resultado integral total 23.409.838 17.088.594
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Estados de Flujos de Efectivo 2019 2018
M$ M$

Flujo de Efectivo Procedente de (utilizado en)
Actividades de Operación

Clases de cobros por actividades de operación

Cobros procedentes de las ventas de bienes
y prestación de servicios 2.981.174.379 2.665.864.538

Otros cobros por actividades de operación 3.035.828 3.539.049

Clases de pagos

Pagos a proveedores por el suministro de bienes
y servicios (2.815.348.476) (2.552.944.539)

Pagos a y por cuenta de los empleados (60.589.423) (66.225.142)
Otros pagos por actividades de operación (23.719.999) (24.479.053)
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) 7.429.653 (6.697.186)
Otras entradas de efectivo 1.109.778 1.586.825
Flujo de efectivo neto procedentes de actividades
de operación 93.091.740 20.664.492

Flujo de Efectivo Procedente de (utilizado en)
Actividades de Inversión

Flujo de efectivo utilizado para obtener el control
de subsidiarias u otros negocios (9.441.743) (155.062.660)

Préstamos a entidades relacionadas 825.000 69.853.665
Importes procedentes de la venta de propiedades,
plantas y equipos, y propiedades de inversión. 299.876 595.721
Compras de propiedades, plantas y equipos (51.827.379) (37.007.009)
Dividendos recibidos 5.200.582 4.585.738
Intereses recibidos 331.587 2.822
Otros pagos por actividades de inversión - (15.837.533)

Flujo de efectivo neto utilizados en actividades
de inversión (54.612.077) (132.869.256)
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2019 2018
M$ M$

Flujo de Efectivo Procedente de (utilizado en)
Actividades de Financiación

Importes procedentes de préstamos de corto plazo 136.670.181 172.836.062
Importes por pagos de pasivos por arrendamiento (17.734.059)
Importes procedentes de préstamos de largo plazo - 175.924.782
Intereses pagados (11.944.670) (4.910.001)
Intereses pagados provenientes del pasivo
por arrendamiento (5.871.854) -

Pagos derivados de contratos de futuro (1.118) -
Pagos de préstamos (111.672.541) (224.062.889)

Flujo de efectivo neto procedentes de (utilizados en)
actividades de financiación (10.554.061) 119.787.954

Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo
y _Equivalentes al Efectivo, antes del Efecto
de los Cambios en la Tasa de Cambio 27.925.602 7.563.190

Efectos de la Variación en la Tasa de Cambio sobre
el _Efectivo y Equivalentes al Efectivo (2.038.926) (895.900)

Aumento (Disminución) Neto de Efectivo
y Equivalentes _al Efectivo 25.886.676 6.667.290

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Principio
del _ejercicio 43.439.125 36.771.835

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final
del ejercicio 69.325.801 43.439.125
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Acciones
Ordinarias

Otras
Reservas

Ganancias
(pérdidas)

Acumuladas

Patrimonio
Atribuible a

los Propietarios de
la

Controladora

Participaciones
no

Controladoras

Patrimonio
Total

Capital
Emitido

Reservas de
Coberturas de
Flujo de Caja

Otras
Reservas

Varias

Total
Otras

Reservas
M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Saldo inicial ejercicio actual 01.01.2019 412.905.596 1.327.149 14.831.470 16.158.619 155.049.563 584.113.778 3.306 584.117.084
Saldo inicial reexpresado 412.905.596 1.327.149 14.831.470 16.158.619 155.049.563 584.113.778 3.306 584.117.084
Cambios en patrimonio
Resultado integral
Ganancia (pérdida) - - - - 23.119.194 23.119.194 145 23.119.339
Otro resultado integral - - 290.499 290.499 - 290.499 - 290.499
Resultado integral - - 290.499 290.499 23.119.194 23.409.693 145 23.409.838
Incremento (disminución) por transferencias
y otros cambios - - - - - - - -
Total de cambios en patrimonio - - 290.499 290.499 23.119.194 23.409.693 145 23.409.838
Saldo final ejercicio actual 31.12.2019 412.905.596 1.327.149 15.121.969 16.449.118 178.168.757 607.523.471 3.451 607.526.922

Saldo inicial ejercicio anterior 01.01.2018 412.905.596 1.327.149 17.015.226 18.342.375 136.478.873 567.726.844 3.217 567.730.061
Primera adopción NIIF 9 (1) - - - - (701.571) (701.571) - (701.571)
Saldo inicial reexpresado 412.905.596 1.327.149 17.015.226 18.342.375 135.777.302 567.025.273 3.217 567.028.490
Cambios en patrimonio
Resultado integral
Ganancia (pérdida) - - - - 19.272.258 19.272.258 107 19.272.365
Otro resultado integral - - (2.183.771) (2.183.771) - (2.183.771) - (2.183.771)
Resultado integral - - (2.183.771) (2.183.771) 19.272.258 17.088.487 107 17.088.594
Incremento (disminución) por transferencias
y otros cambios - - 15 15 3 18 (18) -
Total de cambios en patrimonio - - (2.183.756) (2.183.756) 19.272.261 17.088.505 89 17.088.594
Saldo final ejercicio anterior 31.12.2018 412.905.596 1.327.149 14.831.470 16.158.619 155.049.563 584.113.778 3.306 584.117.084

(1) Corresponde a la aplicación de la primera adopción de IFRS 9.
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Nota 1 - Información Corporativa

a) Información de la entidad

Inversiones Río Argenta S.A. (en adelante indistintamente “Río Argenta” o “la Sociedad”) es
una Sociedad anónima cerrada que fue constituida el 25 de febrero de 2011 y comenzó sus
operaciones el 7 de marzo de 2011, RUT: 76.136.898-2. Su domicilio está ubicado en calle
Plaza del Claustro N°4084, Lo Barnechea, Santiago.

Con fecha 27 de junio de 2013, la subsidiaria Empresa Nacional de Energía Enex S.A. y su
filial Inversiones Enex S.A., adquirieron del grupo colombiano Terpel, el negocio de distribución
de combustibles y otros negocios anexos que dicho grupo tenía en Chile. El Grupo Terpel
ostentaba el 10% del mercado nacional de la distribución de combustibles y mantenía una red
de 207 estaciones de servicio identificadas con la marca Terpel.

La operación consistió en la adquisición de la totalidad de las acciones y de la participación
social de las Sociedades Petróleos Trasandinos S.A. y Operaciones y Servicios Terpel
Limitada, en el precio total de M$120.921.359. La compra se financió con un aporte de capital
de los Accionistas de Empresa Nacional de Energía Enex S.A. y con un préstamo en cuenta
corriente. La compra de los activos del Grupo Terpel fue aprobada por la Exma. Corte
Suprema de Justicia, por sentencia de fecha 2 de enero de 2013, que autorizó la operación,
decretando dos medidas de mitigación: la desinversión de 61 estaciones de servicio y en el
finiquito de los contratos de arrendamiento y capacidad de almacenamiento que mantenía
Terpel Chile con terceros.

Con fecha 1° de diciembre de 2014 se ha producido la fusión de Enex S.A. con sus filiales
Petróleos Trasandinos S.A. y Enex Trading S.A. En consecuencia de lo anterior, Enex
absorbió a Petróleos Trasandinos y Enex Trading, adquiriendo de ambas todos sus activos y
todos sus pasivos, siendo su continuadora legal.

Con fecha 28 de junio de 2018, se creó la Sociedad “ENEX Investment Chile SPA”, cuyo
capital social es la suma de US$1.000.000.- dividido en mil acciones nominativas, ordinarias,
sin preferencia de una misma serie y sin valor nominal, suscrito en su totalidad por Empresa
Nacional de Energía ENEX S.A., y que se pagara en un plazo de cinco años, a partir de la
fecha de constitución.

Con fecha 27 de julio de 2018, se creó la Sociedad “ENEX Investment US, Inc”, cuyo capital
social fue constituido con la suma de US$100.- dividido en 100 acciones nominativas,
ordinarias, sin preferencia de una misma serie y sin valor nominal, suscrito en su totalidad por
ENEX Investment Chile SPA, pagadas en efectivo, en la fecha de constitución.

Durante el mes de noviembre de 2018, la Subsidiaria ENEX a través de su Subsidiaria ENEX
Investment US, Inc. Materializó la adquisición del 100% del capital accionario de la empresa
Road Ranger, LLC., obteniendo control sobre esta Sociedad.
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Nota 1 - Información Corporativa (continuación)

a) Información de la entidad (continuación)

Con fecha 21 de noviembre de 2019, se concretó la compra del 50% la Sociedad “Gasolineras
del Sur SRL” GASUR, Empresa ubicada en Paraguay, y que ahora pasa a denominarse Enex
Paraguay. Dicha transacción se materializó a través de la Sociedad subsidiaria “Enex
Investments Chile SpA.” y se sustenta en un acuerdo de Accionistas que deja a Enex
Investments Chile SpA. y HC Energía S.A. como Socios en partes iguales. Las cuotas sociales
de Enex Paraguay, se encuentran pagadas en su totalidad.

De acuerdo con las condiciones presentes en la operación de compra y pacto de Accionistas,
esta inversión ha sido definida como un negocio conjunto.

b) Descripción de operaciones y actividades principales

El objeto principal de la Sociedad Matriz es la inversión en toda clase de bienes muebles e
inmuebles, corporales e incorporales, pudiendo percibir sus frutos, como así mismo la compra
y adquisición, venta y enajenación de todo tipo de créditos, acciones y valores mobiliarios en
general; el estudio y asesoría de toda clase de proyectos inmobiliarios, forestales y agrícolas; y
la prestación de servicios y asesorías en las áreas financieras, forestal, comercial, inmobiliaria
y de inversión.

La Sociedad opera actualmente en las industrias de combustibles y lubricantes, a través de la
participación directa de 99,9995% en la subsidiaria Enex S.A. (ex Shell Chile S.A.C. e I.) cuya
actividad principal es la distribución y comercialización de productos y servicios en las áreas de
Combustibles y Lubricantes para automotores, industria, aviación y sector marítimo, Asfaltos
(Bitumen) y Químicos.

c) Empleados

El siguiente cuadro muestra el número de empleados de la Sociedad y su subsidiaria al 31 de
diciembre de cada año:

2019 2018

Enex S.A. 669 649
Inversiones Enex S.A. 1.574 1.671
Dicomac Ltda. 49 48
ESM SpA. 583 571
Road Ranger, LLC. 763 784
Total empleados 3.638 3.726
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Nota 2 - Principales Criterios Contables Aplicados
a) Ejercicio cubierto

Los presentes estados financieros consolidados resumidos cubren los siguientes ejercicios:
- Estados de Situación Financiera consolidados: al 31 de diciembre de 2019 y 2018.
- Estados consolidados de Resultados Integrales, Estados consolidados de Flujos de

Efectivo y Estados consolidados de Cambios en el Patrimonio: por los años terminados
al 31 de diciembre de 2019 y 2018.

b) Bases de preparación
La información contenida en estos Estados Financieros Consolidados Resumidos es
responsabilidad del Directorio de la Sociedad, que manifiesta expresamente que se han
aplicado en su totalidad las normas y criterios incluidos en las Normas Internacionales de
Información Financiera (“NIIF”) emitidas por el International Accounting Standards Board
(IASB).
La preparación de los Estados Financieros Consolidados, conforme a NIIF, requiere el uso de
ciertas estimaciones contables críticas. También exige a la Administración que ejerza su juicio
en el proceso de aplicación de las políticas contables de la Sociedad. En la letra e) de la
presente nota se describen las áreas que implican un mayor grado de juicio y las principales
estimaciones utilizadas en la preparación de los presentes Estados Financieros Consolidados.
Los Estados Financieros Consolidados en forma resumida fueron preparados de acuerdo con
lo establecido en la Norma de Carácter General (NCG) N° 30, Sección II.2.1, párrafo A.4.2,
emitida por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) con fecha 3 de mayo de 2013, la
cual establece que los estados financieros de las subsidiarias que no se encuentran inscritas
en el Registro de Valores o en el Registro Especial de Entidades Informantes, podrán
presentar los principales saldos de cada uno de los estados financieros, los saldos totales de
cada rubro y al menos las notas explicativas sobre “Criterios contables aplicados” y
“Transacciones con partes relacionadas”.

c) Nuevos pronunciamientos contables
c.1) Nuevos pronunciamientos (normas, interpretaciones y enmiendas) contables con

aplicación efectiva para períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de
2019
Las normas e interpretaciones, así como las enmiendas a IFRS, que han sido emitidas,
se encuentran detalladas a continuación. La Compañía no ha aplicado estas normas en
forma anticipada:

Normas e Interpretaciones Fecha de Aplicación
Obligatoria

IFRS 16 Arrendamientos 1 de enero de 2019

IFRIC 23
Transacciones en moneda extranjera y
contraprestaciones anticipadas 1 de enero de 2019
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Nota 2 - Principales Criterios Contables Aplicados (continuación)

c) Nuevos pronunciamientos contables (continuación)

c.1) Nuevos pronunciamientos (normas, interpretaciones y enmiendas) contables con
aplicación efectiva para períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de
2019 (continuación)

IFRS 16 “Arrendamientos”

La IFRS 16 reemplaza a la IAS 17 Arrendamientos, la IFRIC 4 Determinación si un
Acuerdo contiene un Arrendamiento, SIC-15 Arrendamientos Operativos-Incentivos y
SIC-27 Evaluación de la Esencia de las Transacciones que Adoptan la Forma Legal de
un Arrendamiento. La norma establece los principios para el reconocimiento, medición,
presentación y revelación de los arrendamientos y requiere que los arrendatarios tengan
en cuenta la mayoría de los arrendamientos en un solo modelo de balance.

La contabilidad del arrendador según IFRS 16 se mantiene sustancialmente sin cambios
respecto a IAS 17. Los arrendadores continuarán clasificando los arrendamientos como
arrendamientos operativos o financieros utilizando principios similares a los de IAS 17.

Los impactos de dicha aplicación se encuentran revelados en la sección w) de esta
misma nota.

IFRIC 23 Tratamiento sobre posiciones fiscales inciertas

La interpretación aborda la contabilización de los impuestos sobre la renta cuando los
tratamientos impositivos implican incertidumbre que afecta la aplicación de la IAS 12
Impuestos sobre la renta. No se aplica a los impuestos o gravámenes que están fuera
del alcance de IAS 12, ni incluye específicamente los requisitos relacionados con los
intereses y las sanciones asociadas con tratamientos fiscales inciertos. La Interpretación
aborda específicamente lo siguiente:

– Si una entidad considera el tratamiento de posiciones fiscales inciertas por
separado.

– Las suposiciones que una entidad hace sobre la evaluación de los tratamientos
fiscales por parte de las autoridades fiscales.

– Cómo una entidad determina la ganancia fiscal (pérdida fiscal), las bases fiscales,
las pérdidas fiscales no utilizadas, los créditos fiscales no utilizados y las tasas
impositivas.

– Cómo una entidad considera los cambios en los hechos y circunstancias.
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Nota 2 - Principales Criterios Contables Aplicados (continuación)

c) Nuevos pronunciamientos contables (continuación)

c.1) Nuevos pronunciamientos (normas, interpretaciones y enmiendas) contables con
aplicación efectiva para períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de
2019 (continuación)

IFRIC 23 Tratamiento sobre posiciones fiscales inciertas (continuación)

La entidad debe determinar si debe considerar cada tratamiento de una posición fiscal
incierta por separado o junto con uno o más tratamientos de posiciones fiscales inciertas.
Se debe tomar el enfoque que mejor prediga la resolución de la incertidumbre.

La Compañía examinó si tiene posiciones fiscales inciertas, en particular identificando
gastos que pudieran ser rechazados por la autoridad fiscal. Las declaraciones de
impuestos de la Compañía y la subsidiaria en las diferentes jurisdicciones incluyen
deducciones relacionadas con gastos propios del giro y necesarios para la generación de
rentas en sus negocios que las autoridades fiscales pueden impugnar. La Sociedad
determinó, sobre la base de su experiencia pasada en fiscalizaciones y en base a sus
análisis de documentación de soporte, que es probable que sus tratamientos fiscales
(incluidos los de las filiales) sean aceptados por autoridades fiscales, razón por la cual no
contabilizó un pasivo adicional producto de la adopción de la norma. La Interpretación no
tuvo impacto en los estados financieros consolidados de la Compañía.

Enmiendas Fecha de aplicación
obligatoria

IFRS 3 Combinaciones de negocios - intereses previamente
mantenidos en una operación conjunta

1 de enero de 2019

IFRS 9 Instrumentos financieros - pagos con compensación
negativa

1 de enero de 2019

IFRS 11 Acuerdos conjuntos - intereses previamente
mantenidos en una operación conjunta

1 de enero de 2019

IAS 12 Impuestos a las ganancias - consecuencias fiscales de
pagos relacionados con instrumentos financieros
clasificados como patrimonio

1 de enero de 2019

IAS 23 Costos sobre préstamos - costos de préstamos
elegibles para ser capitalizados

1 de enero de 2019

IAS 28 Inversiones en asociadas - inversiones a largo plazo
en asociadas o negocios conjuntos

1 de enero de 2019

IAS 19 Beneficios a los empleados - modificación, reducción o
liquidación del plan

1 de enero de 2019
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Nota 2 - Principales Criterios Contables Aplicados (continuación)

c) Nuevos pronunciamientos contables (continuación)

c.1) Nuevos pronunciamientos (normas, interpretaciones y enmiendas) contables con
aplicación efectiva para períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de
2019 (continuación)

IFRS 3 Combinaciones de Negocios - intereses previamente mantenidos en una
operación conjunta

Las enmiendas aclaran que, cuando una entidad obtiene el control de una entidad que
es una operación conjunta, aplica los requerimientos para una combinación de negocios
por etapas, incluyendo los intereses previamente mantenidos sobre los activos y pasivos
de una operación conjunta presentada al valor razonable. Las enmiendas deben
aplicarse a las combinaciones de negocios realizadas posteriormente al 1 enero de
2019. Se permite su aplicación anticipada.

La aplicación de dicha norma no generó impactos significativos para la Compañía.

IFRS 9 “Instrumentos financieros - Pagos con compensación negativa”

Bajo IFRS 9 un instrumento de deuda se puede medir al costo amortizado o a valor
razonable a través de otro resultado integral, siempre que los flujos de efectivo
contractuales sean únicamente pagos de principal e intereses sobre el capital principal
pendiente y el instrumento se lleva a cabo dentro del modelo de negocio para esa
clasificación. Las enmiendas a IFRS 9 pretenden aclarar que un activo financiero cumple
el criterio de “solo pagos de principal más intereses” independientemente del evento o
circunstancia que causa la terminación anticipada del contrato o de qué parte paga o
recibe la compensación razonable por la terminación anticipada del contrato.

Las enmiendas a IFRS 9 deberán aplicarse cuando el prepago se aproxima a los montos
no pagados de capital e intereses de tal forma que refleja el cambio en tasa de interés de
referencia. Esto implica que los prepagos al valor razonable o por un monto que incluye
el valor razonable del costo de un instrumento de cobertura asociado, normalmente
cumplirá con el criterio de solo pagos de principal más intereses solo si otros elementos
del cambio en el valor justo, como los efectos del riesgo de crédito o la liquidez, no son
representativos. La aplicación será a partir del 1 de enero de 2019 y se realizará de
forma retrospectiva con adopción anticipada permitida.

La aplicación de dicha norma no generó impactos significativos para la Compañía.
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Nota 2 - Principales Criterios Contables Aplicados (continuación)

c) Nuevos pronunciamientos contables (continuación)

c.1) Nuevos pronunciamientos (normas, interpretaciones y enmiendas) contables con
aplicación efectiva para períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de
2019 (continuación)

IFRS 11 Acuerdos Conjuntos - intereses previamente mantenidos en una
operación conjunta

La enmienda afecta a los acuerdos conjuntos sobre intereses previamente mantenidos
en una operación conjunta. Una parte que participa, pero no tiene el control conjunto de
una operación conjunta podría obtener control si la actividad de la operación conjunta
constituye un negocio tal como lo define la IFRS 3. Las enmiendas aclaran que los
intereses previamente mantenidos en esa operación conjunta no se vuelven a medir al
momento de la operación.

La aplicación de dicha norma no generó impactos significativos para la Compañía.

IAS 12 Impuestos a las Ganancias - consecuencias fiscales de pagos relacionados
con instrumentos financieros clasificados como patrimonio

Las enmiendas aclaran que el impuesto a las ganancias de los dividendos generados por
instrumentos financieros clasificados como patrimonio está vinculadas más directamente
a transacciones pasadas o eventos que generaron ganancias distribuibles que a
distribuciones a los Accionistas. Por lo tanto, una entidad reconoce el impuesto a las
ganancias a los dividendos en resultados, otro resultado integral o patrimonio según
donde la entidad originalmente reconoció esas transacciones o eventos pasados.

La aplicación de dicha norma no generó impactos significativos para la Compañía.

IAS 23 Costo por Préstamos - costos de préstamos elegibles para ser capitalizados

Las enmiendas aclaran que una entidad trata como un préstamo general cualquier
endeudamiento originalmente hecho para desarrollar un activo calificado cuando
sustancialmente todas las actividades necesarias para culminar ese activo para su uso o
venta están completas.

La aplicación de dicha norma no generó impactos significativos para la Compañía.
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Nota 2 - Principales Criterios Contables Aplicados (continuación)

c) Nuevos pronunciamientos contables (continuación)

c.1) Nuevos pronunciamientos (normas, interpretaciones y enmiendas) contables con
aplicación efectiva para períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de
2019 (continuación)

IAS 28 Inversiones en Asociadas - inversiones a largo plazo en asociadas o
negocios conjuntos

Las enmiendas aclaran que una entidad aplica a IFRS 9 Instrumentos Financieros para
inversiones a largo plazo en asociadas o negocios conjuntos para aquellas inversiones
que no apliquen el método de la participación patrimonial pero que, en sustancia, forma
parte de la inversión neta en la asociada o negocio conjunto. Esta aclaración es
relevante porque implica que el modelo de pérdida de crédito esperado, descrito en la
IFRS 9, se aplica a estos intereses a largo plazo.

La enmienda es aplicable por primera vez en 2019, sin embargo, no tiene un impacto en
los estados financieros de la entidad.

IAS 19 Beneficios a los Empleados - modificación, reducción o liquidación del plan

Las enmiendas especifican que cuando una modificación, reducción o liquidación de un
plan se produce durante el período de reporte anual, la entidad debe:

– Determine el costo actual de servicios por el resto del período posterior a la
modificación, reducción o liquidación del plan, utilizando los supuestos actuariales
usados para medir nuevamente el pasivo (activo) por beneficios definidos, neto,
reflejando los beneficios ofrecidos bajo el plan y los activos del plan después de
ese evento.

– Determinar el interés neto por el resto del período después de la modificación,
reducción o liquidación del plan utilizando: el pasivo (activo), neto por beneficios
definidos que refleje los beneficios ofrecidos bajo el plan y los activos del plan
después de ese evento; y la tasa de descuento utilizada para medir nuevamente el
pasivo (activo) neto por beneficios definidos.

La enmienda es aplicable por primera vez en 2019, sin embargo, no tiene un impacto en
los estados financieros de la entidad.
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Nota 2 - Principales Criterios Contables Aplicados (continuación)

c) Nuevos pronunciamientos contables (continuación)

c.2) Nuevos pronunciamientos (normas, interpretaciones y enmiendas) contables con
aplicación efectiva para períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de
2020

Las normas e interpretaciones, así como las enmiendas a IFRS, que han sido emitidas,
pero aún no han entrado en vigencia a la fecha de estos estados financieros, se
encuentran detalladas a continuación. La Compañía no ha aplicado estas normas en
forma anticipada:

Normas e Interpretaciones Fecha de Aplicación
Obligatoria

Marco Conceptual Marco Conceptual (revisado) 1 de enero de 2020
IFRS 17 Contratos de Seguro 1 de enero de 2021

Marco Conceptual (revisado)

El IASB emitió el Marco Conceptual (revisado) en marzo de 2018. Este incorpora
algunos nuevos conceptos, provee definiciones actualizadas y criterios de
reconocimiento para activos y pasivos y aclara algunos conceptos importantes.

Los cambios al Marco Conceptual pueden afectar la aplicación de IFRS cuando ninguna
norma aplica a una transacción o evento particular. El Marco Conceptual revisado entra
en vigencia para periodos que empiezan en o después de 1 de enero de 2020.

La Compañía aún se encuentra evaluando el impacto que tendrá la aplicación de esta
modificación al Marco Conceptual.

IFRS 17 Contratos de Seguro

En mayo de 2017, el IASB emitió la IFRS 17 Contratos de Seguros, un nuevo estándar
de contabilidad integral para contratos de seguros que cubre el reconocimiento, la
medición, presentación y divulgación. Una vez entrada en vigencia sustituirá a la IFRS 4
Contratos de Seguro emitida en 2005. La nueva norma aplica a todos los tipos de
contratos de seguro, independientemente del tipo de entidad que los emiten.

IFRS 17 es efectiva para periodos que empiezan en o después de 1 de enero de 2021,
con cifras comparativas requeridas, se permite la aplicación, siempre que la entidad
también aplique IFRS 9 e IFRS 15.

La Compañía se encuentra evaluando los posibles impactos de la implementación de
dicha norma.
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Nota 2 - Principales Criterios Contables Aplicados (continuación)

c) Nuevos pronunciamientos contables (continuación)

c.2) Nuevos pronunciamientos (normas, interpretaciones y enmiendas) contables con
aplicación efectiva para períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de
2020 (continuación)

Enmiendas Fecha de Aplicación
Obligatoria

IFRS 3 Definición de un negocio 1 de enero de 2020
IAS 1 e IAS
8 Definición de material 1 de enero de 2020
IFRS 9, IAS
9 e IFRS 7 Reforma de la Tasa de Interés de Referencia 1 de enero de 2020

IFRS 10 e
IAS 28

Estados Financieros Consolidados - venta o
aportación de activos entre un inversor y su
asociada o negocio conjunto. Por determinar

IFRS 3 Combinaciones de Negocios - definición de un negocio

El IASB emitió enmiendas en cuanto a la definición de un negocio en IFRS 3
Combinaciones de Negocios, para ayudar a las entidades a determinar si un conjunto
adquirido de actividades y activos es un negocio o no. El IASB aclara cuales son los
requisitos mínimos para definir un negocio, elimina la evaluación respecto a si los
participantes del mercado son capaces de reemplazar cualquier elemento faltante,
incluye orientación para ayudar a las entidades a evaluar si un proceso adquirido es
sustantivo, reduce las definiciones de un negocio y productos e introduce una prueba de
concentración de valor razonable opcional.

Las enmiendas se tienen que aplicar a las combinaciones de negocios o adquisiciones
de activos que ocurran en o después del comienzo del primer período anual de
presentación de reporte que comience en o después del 1 de enero de 2020. En
consecuencia, las entidades no tienen que revisar aquellas transacciones ocurridas en
periodos anteriores. La aplicación anticipada está permitida y debe ser revelada.

Dado que las enmiendas se aplican prospectivamente a transacciones u otros eventos
que ocurran en o después de la fecha de la primera aplicación, la mayoría de las
entidades probablemente no se verán afectadas por estas enmiendas en la transición.
Sin embargo, aquellas entidades que consideran la adquisición de un conjunto de
actividades y activos después de aplicar las enmiendas, deben, en primer lugar,
actualizar sus políticas contables de manera oportuna.
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Nota 2 - Principales Criterios Contables Aplicados (continuación)

c) Nuevos pronunciamientos contables (continuación)

c.2) Nuevos pronunciamientos (normas, interpretaciones y enmiendas) contables con
aplicación efectiva para períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de
2020 (continuación)

IFRS 3 Combinaciones de Negocios - definición de un negocio (continuación)

Las enmiendas también podrían ser relevantes en otras áreas de IFRS (por ejemplo,
pueden ser relevantes cuando una controladora pierde el control de una subsidiaria y ha
adoptado anticipadamente la venta o contribución de activos entre un inversor y su
asociado o negocio conjunto) (Enmiendas a la IFRS 10 e IAS 28).

La entidad realizará la evaluación del impacto de la enmienda en forma previa a la
entrada en vigencia.

IAS 1 Presentación de Estados Financieros e IAS 8 Políticas Contables, Cambios
en la Estimaciones Contables y Errores - definición de material

En octubre de 2018, el IASB emitió enmiendas a IAS 1 Presentación de Estados
Financieros e IAS 8 Contabilidad Políticas, cambios en las estimaciones contables y
errores, para alinear la definición de "material" en todas las normas y para aclarar ciertos
aspectos de la definición. La nueva definición establece que, la información es material
si; omitirla, declararla erróneamente o esconderla razonablemente podría esperarse que
influya en las decisiones que los usuarios primarios de los estados financieros de
propósito general toman con base en esos estados financieros, los cuales proporcionan
información financiera acerca de una entidad específica que reporta.

Las enmiendas deben ser aplicadas prospectivamente. La aplicación anticipada está
permitida y debe ser revelada.

Aunque no se espera que las enmiendas a la definición de material tengan un impacto
significativo en los estados financieros de una entidad, la introducción del término
“esconder” en la definición podría impactar la forma en que se hacen los juicios de
materialidad en la práctica, elevando la importancia de cómo se comunica y organiza la
información en los estados financieros.

La entidad realizará la evaluación del impacto de la enmienda en forma previa a la
entrada en vigencia.
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Nota 2 - Principales Criterios Contables Aplicados (continuación)

c) Nuevos pronunciamientos contables (continuación)

c.2) Nuevos pronunciamientos (normas, interpretaciones y enmiendas) contables con
aplicación efectiva para períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de
2020 (continuación)

IFRS 9, IAS 9 e IFRS 7 Reforma de la Tasa de Interés de Referencia

En septiembre de 2019, el IASB emitió enmiendas a las normas IFRS 9, IAS 39 e IFRS
7, que concluye la primera fase de su trabajo para responder a los efectos de la reforma
de las tasas de oferta interbancarias (IBOR, por sus siglas en inglés) en la información
financiera. Las enmiendas proporcionan excepciones temporales que permiten que la
contabilidad de coberturas continúe durante el período de incertidumbre, previo al
reemplazo de las tasas de interés de referencia existentes por tasas alternativas de
interés casi libres de riesgo.

Las enmiendas deben ser aplicadas retrospectivamente. Sin embargo, cualquier relación
de cobertura que haya sido previamente descontinuada, no puede ser reintegrada con la
aplicación de estas enmiendas, ni se puede designar una relación de cobertura usando
el beneficio de razonamiento en retrospectiva. La aplicación anticipada es permitida y
debe ser revelada.

La entidad realizará la evaluación del impacto de la enmienda en forma previa a la
entrada en vigencia.

IFRS 10 Estados Financieros Consolidados e IAS 28 Inversiones en Asociadas y
Negocios Conjuntos - venta o aportación de activos entre un inversor y su
asociada o negocio conjunto

Las enmiendas a IFRS 10 Estados Financieros Consolidados e IAS 28 Inversiones en
Asociadas y Negocios Conjuntos (2011) abordan una inconsistencia reconocida entre los
requerimientos de IFRS 10 y los de IAS 28 (2011) en el tratamiento de la venta o la
aportación de activos entre un inversor y su asociada o negocio conjunto. Las
enmiendas, emitidas en septiembre de 2014, establecen que cuando la transacción
involucra un negocio (tanto cuando se encuentra en una filial o no) se reconoce toda la
ganancia o pérdida generada. Se reconoce una ganancia o pérdida parcial cuando la
transacción involucra activos que no constituyen un negocio, incluso cuando los activos
se encuentran en una filial. La fecha de aplicación obligatoria de estas enmiendas está
por determinar debido a que el IASB está a la espera de los resultados de su proyecto de
investigación sobre la contabilización según el método de participación patrimonial. Estas
enmiendas deben ser aplicadas en forma retrospectiva y se permite la adopción
anticipada, lo cual debe ser revelado.

La entidad realizará la evaluación del impacto de la enmienda en forma previa a la
entrada en vigencia.
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Nota 2 - Principales Criterios Contables Aplicados (continuación)

d) Bases de consolidación

Los presentes estados financieros consolidados incluyen los activos, pasivos, resultados y
flujos de efectivo de la Sociedad y de su subsidiaria. Los efectos de las transacciones
significativas realizadas con la Sociedad subsidiaria han sido eliminados y se ha reconocido la
participación de los inversionistas minoritarios que se presenta en el estado de situación
financiera consolidado y en el estado de resultados integrales consolidados, en la cuenta
Participaciones no controladoras.

La subsidiaria cuyos estados financieros han sido incluidos en la consolidación al 31 de
diciembre de cada año es la siguiente:

RUT Nombre Sociedad Porcentaje de Participación
20182019

Directo Indirecto Total Total
% % %

92.011.000-2 Enex S.A. y subsidiarias 99,9995 - 99,9995 99,9995

e) Uso de estimaciones

En la preparación de los presentes estados financieros consolidados se han utilizado
determinadas estimaciones realizadas por la Administración de la Sociedad y de la respectiva
subsidiaria, para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos
que figuran registrados en ellos. Estas estimaciones se refieren básicamente a:

- La valorización de activos y plusvalía comprada (menor valor de inversiones) para
determinar la existencia de pérdidas por deterioro.

- Las hipótesis empleadas en el cálculo actuarial de los pasivos y obligaciones con los
empleados.

- Las hipótesis utilizadas para el cálculo del valor razonable de los instrumentos
financieros.

- La determinación de la vida útil y de los valores residuales de las propiedades, plantas y
equipos.

- Las hipótesis empleadas para calcular las estimaciones de incobrabilidad de deudores
por ventas y cuentas por cobrar a clientes.

- Las hipótesis empleadas para calcular las estimaciones de obsolescencia de inventarios.
- La probabilidad de ocurrencia y el monto de los pasivos de monto incierto o

contingentes.
- Las hipótesis empleadas en el cálculo de la provisión de retiro de estanques.
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Nota 2 - Principales Criterios Contables Aplicados (continuación)

e) Uso de estimaciones (continuación)

- La recuperabilidad de los activos por impuestos diferidos basándose en estimaciones de
resultados futuros. Dicha recuperabilidad depende en última instancia de la capacidad de
la Sociedad para generar beneficios imponibles a lo largo del ejercicio en el que son
deducibles los activos por impuestos diferidos. En el análisis se toma en consideración el
ejercicio de reversión de pasivos por impuestos diferidos, así como las estimaciones de
beneficios tributables, sobre la base de proyecciones internas que son actualizadas para
reflejar las tendencias más recientes. La determinación de la adecuada clasificación de
las partidas tributarias depende de varios factores, incluida la estimación del momento y
realización de los activos por impuestos diferidos y del momento esperado de los pagos
por impuestos. Los flujos reales de cobros y pagos por impuesto sobre beneficios
podrían diferir de las estimaciones realizadas por la Sociedad, como consecuencia de
cambios en la legislación fiscal, o de transacciones futuras no previstas que pudieran
afectar a los saldos tributarios.

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

f) Presentación de estados financieros consolidados

Estado de Situación Financiera

Inversiones Río Argenta S.A. y su subsidiaria han optado por un formato de presentación en
base al valor corriente.

Estados de Resultados Integrales

Inversiones Río Argenta S.A. y su subsidiaria presentan sus estados de resultados integrales
consolidados clasificados por función.

Estados de Flujos de Efectivo

Inversiones Río Argenta S.A. y su subsidiaria han adoptado por presentar su estado de flujo de
efectivo consolidado de acuerdo al método directo.
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Nota 2 - Principales Criterios Contables Aplicados (continuación)

g) Moneda funcional y conversión de moneda extranjera

Los estados financieros consolidados son presentados en pesos chilenos, que es la moneda
funcional y de presentación de la Sociedad y de su subsidiaria.

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

h) Inventarios

Los inventarios se valorizan por el menor valor entre el costo y el valor neto de realización. El
precio de costo (básicamente costo promedio ponderado) incluye los costos de materiales
directos y, en su caso, los costos de mano de obra, los costos indirectos incurridos para
transformar las materias primas en productos terminados y los gastos generales incurridos al
trasladar los inventarios a su ubicación y condiciones actuales.

El valor neto de realización representa la estimación del precio de venta menos todos los
costos estimados de terminación y los costos que serán incurridos en los procesos de
comercialización, venta y distribución.

Los descuentos comerciales, rebajas obtenidas y otras partidas similares son deducidos en la
determinación del precio de adquisición.

La subsidiaria realiza una evaluación del valor neto de realización de los inventarios al final de
cada período, registrando una estimación con cargo a resultados cuando éstas se encuentran
sobrevaloradas. Cuando las circunstancias que previamente causaron la rebaja hayan dejado
de existir, o cuando exista clara evidencia de aumento en el valor neto de realización debido a
un cambio en las circunstancias económicas o precios de las materias primas principales, se
procede a modificar la estimación previamente efectuada.

i) Propiedades, plantas y equipos

i.1) Costo

Los elementos de Propiedades, plantas y equipos se valorizan inicialmente a su costo,
que comprende su precio de compra, los derechos de importación y cualquier costo
directamente atribuible para poner al activo en condiciones de operación para su uso
destinado.
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Nota 2 - Principales Criterios Contables Aplicados (continuación)

i) Propiedades, plantas y equipos (continuación)

i.1) Costo (continuación)

Los elementos de las propiedades, plantas y equipos que son construidas (Obras en
curso), durante el período de construcción pueden incluir los siguientes conceptos
devengados:

i) Los gastos financieros relativos al financiamiento externo que sean directamente
atribuibles a la adquisición o producción, ya sea de carácter específico como
genérico.

En relación con el financiamiento genérico, los gastos financieros activados se
obtienen al aplicar una tasa de capitalización, que se determinará con el promedio
ponderado de todos los costos por intereses de la entidad entre los préstamos que
han estado vigentes durante el ejercicio.

ii) Los gastos de personal y otros de naturaleza operativa utilizados efectivamente en
la construcción de las propiedades, plantas y equipos.

Posteriormente al registro inicial, los elementos de propiedades, plantas y equipos
son rebajados por la depreciación acumulada y cualquier pérdida de valor
acumulada.

Los costos de ampliación, modernización o mejoras que representen un aumento
de la productividad, capacidad o eficiencia o un aumento de la vida útil, son
capitalizados aumentando el valor de los bienes.

Los gastos de reparaciones, conservación y mantenimiento son registrados como
un cargo a resultado en el momento en que son incurridos.

Asimismo, en este rubro se incluyen las inversiones efectuadas en activos
adquiridos bajo la modalidad de contratos de arrendamiento que reúnen las
características de leasing financiero. Estos bienes no son jurídicamente de
propiedad de la Sociedad y pasarán a serlo cuando se ejerza la respectiva opción
de compra.

La utilidad o pérdida resultante de la enajenación o retiro de un bien se calcula
como la diferencia entre el precio obtenido en la enajenación y el valor registrado
en los libros reconociendo el cargo o abono a resultados integrales del ejercicio.
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Nota 2 - Principales Criterios Contables Aplicados (continuación)

i) Propiedades, plantas y equipos (continuación)

i.2) Depreciación

Las depreciaciones son calculadas bajo el método lineal, mediante la distribución del
costo de adquisición menos el valor residual estimado entre los años de vida útil
estimada de cada uno de los elementos, según el siguiente detalle:

Grupo de Activos Años de Vida Util
Estimada Promedio

Edificios 40
Plantas y equipos 15
Equipamiento de tecnologías de la información 5
Instalaciones fijas y accesorios 20
Vehículos de motor 6
Otras propiedades, plantas y equipos 5

Los terrenos son registrados de forma independiente de los edificios o instalaciones y se
entiende que tienen una vida útil infinita, por lo tanto, no son objeto de depreciación.

La depreciación de las propiedades, plantas y equipos en construcción comienza cuando
los bienes están en condiciones de ser utilizados.

j) Propiedades de inversión

Se reconoce como propiedades de inversión los valores netos de los terrenos, edificios y otras
construcciones que son mantenidas para explotarlos en régimen de arriendo o bien para
obtener una ganancia en su venta como consecuencia de los aumentos que se produzcan en
el futuro de los respectivos precios de mercado. Estos activos no son utilizados en las
actividades y no están destinados para uso propio.

Inicialmente son valorizados a su costo de adquisición, que incluye el precio de adquisición o
costo de producción más los gastos incurridos que sean asignables directamente.
Posteriormente se valorizan a su costo de adquisición menos la depreciación acumulada y las
eventuales provisiones acumuladas por deterioro de su valor.
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Nota 2 - Principales Criterios Contables Aplicados (continuación)

k) Reconocimiento de ingresos

Los ingresos son reconocidos en la medida que es probable que los beneficios económicos
fluirán a la Sociedad y puedan ser confiablemente medidos. Los ingresos son medidos al valor
razonable del pago recibido, excluyendo descuentos, rebajas y otros impuestos a la venta o
derechos. Los siguientes criterios específicos de reconocimiento también deben ser cumplidos
antes de reconocer ingresos:

k.1) Venta de bienes
Los ingresos por venta de bienes son reconocidos cuando los riesgos y los beneficios
significativos de la propiedad de los bienes han sido traspasados al comprador,
generalmente al despachar los bienes.

k.2) Ingresos por prestación de servicios
Los ingresos ordinarios asociados a la prestación de servicios se reconocen
considerando el grado de realización de la prestación a la fecha del estado de situación
financiera, siempre y cuando el resultado de la transacción pueda ser estimado con
fiabilidad.

k.3) Dividendos
Los ingresos son reconocidos cuando la Sociedad y su subsidiaria tienen el derecho de
recibir el pago.

l) Combinaciones de negocio

La Sociedad y su subsidiaria utilizan el método de adquisición para las combinaciones de
negocios al momento de tomar control sobre los nuevos activos. La contraprestación
transferida en la adquisición, son medidos a valor razonable, al igual que los activos netos
identificables adquiridos. Cualquier goodwill que surja producto de la adquisición se revaluará
anualmente por deterioro (NIIF 3). Cualquier ganancia en una compra se reconoce
inmediatamente en el resultado (badwill). Los costos de transacción se reconocen en resultado
cuando se incurren, excepto si están relacionados con la emisión de deuda o valores de
capital.

La contraprestación transferida no incluye los montos relacionados con la liquidación de
relaciones preexistentes. Dichos montos generalmente se reconocen en el resultado.

Cualquier contraprestación contingente se mide al valor razonable en la fecha de adquisición.
Si la obligación de pagar una contingencia que cumple con la definición de un instrumento
financiero se clasifica como patrimonio, no se vuelve a medir y la liquidación se contabiliza
dentro del patrimonio. De lo contrario, otra contraprestación contingente se vuelve a medir al
valor razonable en cada fecha de reporte y los cambios posteriores en el valor razonable de la
contraprestación contingente se reconocen en resultados.
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Nota 2 - Principales Criterios Contables Aplicados (continuación)

m) Inversiones en asociadas y negocios conjuntos

Asociadas son todas las entidades sobre las cuales la Sociedad y su subsidiaria ejercen
influencia significativa pero no tienen control, lo cual generalmente se presume en aquellos
casos en que se posee una participación patrimonial entre un 20% y un 50%. La Sociedad y su
subsidiaria valorizan sus inversiones en asociadas usando el método del valor patrimonial
(VP).

Bajo este método, la inversión es registrada en el estado de situación financiera consolidado,
al costo, más cambios posteriores a la adquisición, en forma proporcional al patrimonio neto de
la asociada, utilizando para ello el porcentaje de participación en la propiedad de la asociada.
La plusvalía al comprar la asociada es incluida en el valor libro de la inversión y no es
amortizada. El cargo o abono a resultados refleja la proporción en los resultados de la
asociada.

La participación de la Sociedad en las pérdidas o ganancias posteriores a la adquisición de
sus asociadas se reconoce en resultados, y su participación en los movimientos en reservas
posteriores a la adquisición se reconoce en reservas.

Las ganancias no realizadas por transacciones entre la Sociedad y sus asociadas se eliminan
en función del porcentaje de participación de la Sociedad en éstas. También se eliminan las
pérdidas no realizadas, excepto si la transacción proporciona evidencia de pérdida por
deterioro del activo que se transfiere. Cuando es necesario para asegurar su uniformidad con
las políticas adoptadas por la Sociedad, se modifican las políticas contables de las asociadas.

Las fechas de reporte y las políticas contables de las asociadas y de la Sociedad son similares
para transacciones equivalentes y eventos bajo circunstancias similares.

En la eventualidad que se pierda la influencia significativa o la inversión se venda o quede
disponible para la venta, se descontinúa el método del valor patrimonial suspendiendo el
reconocimiento de resultados proporcionales.

Los negocios conjuntos son acuerdos contractuales mediante el cual dos o más partes (Socios
o Accionistas) realizan una actividad económica que está sujeta a un control conjunto. Existe
control conjunto cuando las decisiones relacionadas con actividades operativas y financieras
requieren del acuerdo unánime de las partes. Una entidad controlada conjuntamente involucra
el establecimiento de una Sociedad u otra entidad en la cual el grupo de Accionistas
mantienen una participación de acuerdo a su propiedad.
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Nota 2 - Principales Criterios Contables Aplicados (continuación)

m) Inversiones en asociadas y negocios conjuntos (continuación)

Los resultados, activos y pasivos de la entidad controlada en forma conjunta (en adelante “el
negocio conjunto”) son incorporados en los Estados Financieros Consolidados usando el
método del valor patrimonial dando un tratamiento idéntico a la inversión en asociadas.

Las inversiones de negocios conjuntos adquiridos con anterioridad al 31 de diciembre de 2009
han sido valorizados a su valor patrimonial calculado sobre los valores libros del negocio
conjunto.

Las inversiones que por sus características han sido definidas como inversiones en asociadas
y negocios conjuntos son las siguientes:

- Sociedad de Inversiones de Aviación Ltda. (asociada)
- Asfaltos Cono Sur S.A. (negocio conjunto)
- Gasolineras del Sur S.R.L. (negocio conjunto)

n) Instrumentos financieros - reconocimiento inicial y medición posterior

Un instrumento financiero es cualquier contrato que dé lugar, simultáneamente, a un activo
financiero en una entidad y a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra
entidad. La Administración determina la clasificación de sus activos financieros en el momento
de reconocimiento inicial.

n.1) Activos financieros no derivados

Enex S.A. y sus Filiales clasifican sus activos financieros no derivados, ya sean
permanentes o temporales, excluidas las inversiones contabilizadas por el método de
participación y los activos no corrientes mantenidos para la venta, en tres categorías:

n.1.1) Costo amortizado

Se incluyen en esta categoría aquellos activos financieros que cumplan las
siguientes condiciones: (i) el modelo de negocio que lo sustenta tiene como
objetivo mantener los activos financieros para obtener los flujos de efectivo
contractuales y, a su vez, (ii) las condiciones contractuales de los activos
financieros dan lugar en fechas específicas únicamente a flujos de efectivo
compuestos por pagos de principal e intereses (criterio SPPI).
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Nota 2 - Principales Criterios Contables Aplicados (continuación)

n) Instrumentos financieros - reconocimiento inicial y medición posterior (continuación)

n.1) Activos financieros no derivados (continuación)

n.1.1) Costo amortizado (continuación)

Los activos financieros que cumplen con las condiciones establecidas en NIIF 9,
para ser valorizadas al costo amortizado en la Sociedad son: equivalentes de
efectivo, cuentas por cobrar, y préstamos. Estos activos se registran a costo
amortizado, correspondiendo éste al valor razonable inicial, menos las
devoluciones del principal efectuadas, más los intereses devengados no
cobrados calculados por el método de la tasa de interés efectiva.

Los deudores se presentan a su valor neto, es decir, rebajados por las
provisiones de deterioros (deudores incobrables).

El importe de la provisión es la diferencia entre el importe en libro del activo y el
valor actual de los flujos futuros de efectivo estimados, descontados al tipo de
interés efectivo.

Esta provisión se determina cuando exista evidencia de que las distintas
sociedades incluidas en los estados financieros consolidados no recibirán los
pagos de acuerdo a los términos originales de la venta. Se realizan provisiones
cuando el cliente se acoge a algún convenio judicial de quiebra o cesación de
pagos, o cuando han sido agotadas todas las instancias del cobro de la deuda en
un período de tiempo razonable. Estas son: llamados, envío de correo
electrónico, cartas de cobranza. En el caso de ENEX S.A. y subsidiarias, las
provisiones se estiman al 50% de la deuda vencida por sobre 90 a 180 días, y
superiores a 180 días en un 100 %.

n.1.2) Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en otros resultados
integrales

Se incluyen en esta categoría aquellos activos financieros que cumplan las
siguientes condiciones: (i) se clasifican dentro de un modelo de negocio, cuyo
objetivo es mantener los activos financieros tanto para cobrar los flujos de
efectivo contractuales como para venderlos y, a su vez, (ii) las condiciones
contractuales cumplen con el criterio SPPI.



INVERSIONES RIO ARGENTA S.A. y SUBSIDIARIA

Notas a los Estados Financieros Consolidados

31 de diciembre de 2019 y 2018

29

Nota 2 - Principales Criterios Contables Aplicados (continuación)

n) Instrumentos financieros - reconocimiento inicial y medición posterior (continuación)

n.1) Activos financieros no derivados (continuación)

n.1.2) Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en otros resultados
integrales (continuación)

Estas inversiones se reconocen en el estado de situación financiera consolidado
por su valor razonable cuando es posible determinarlo de forma fiable. En el caso
de participaciones en sociedades no cotizadas o que tienen muy poca liquidez,
normalmente el valor razonable no es posible determinarlo de forma fiable, por lo
que, cuando se da esta circunstancia, se valoran por su costo de adquisición o
por un monto inferior si existe evidencia de su deterioro.

Las variaciones del valor razonable, netas de su efecto fiscal, se registran en el
estado de resultados integrales consolidado: “Otros resultados integrales”, hasta
el momento en que se produce la enajenación de estas inversiones, momento en
el que el monto acumulado en este rubro es imputado íntegramente en la
ganancia o pérdida del ejercicio.

n.1.3) Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados

Se incluye en esta categoría aquellos activos financieros que han sido
designados como tales en el momento de su reconocimiento inicial y que se
gestionan y evalúan según el criterio de valor razonable y los activos financieros
que no cumplen con las condiciones para ser clasificados en las dos categorías
anteriores.

Se valorizan en el estado de situación financiera consolidado por su valor
razonable y las variaciones en su valor se registran directamente en resultados
en el momento que ocurren.

Las compras y ventas de activos financieros se contabilizan utilizando la fecha de
negociación.

Una entidad puede realizar una elección irrevocable en el momento del
reconocimiento inicial de presentar los cambios posteriores en el valor razonable
en otro resultado integral para inversiones concretas en instrumentos de
patrimonio que, en otro caso, se medirían a valor razonable con cambios en
resultados. De acuerdo a lo señalado en el párrafo 4.1.4. de IFRS 9.
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Nota 2 - Principales Criterios Contables Aplicados (continuación)

n) Instrumentos financieros - reconocimiento inicial y medición posterior (continuación)

n.2) Efectivo y otros medios líquidos equivalentes

Bajo este rubro del estado de situación financiera consolidado se registra el efectivo en
caja, saldos en Bancos, y otras inversiones a corto plazo, (igual o inferior a 90 días
desde la fecha de inversión), de alta liquidez que son rápidamente realizables en caja y
que tienen un bajo riesgo de cambios de su valor.

n.3) Deterioro de valor de los activos financieros

Siguiendo los requerimientos de NIIF 9, la Sociedad y sus Filiales aplican un modelo
deterioro de valor que se basa en pérdidas crediticias esperadas. Este modelo se aplica
a los activos financieros medidos a costo amortizado o medidos a valor razonable con
cambios en otro resultado integral, excepto por las inversiones en instrumentos de
patrimonio.

Las provisiones por deterioro se miden en base a:

- las pérdidas crediticias esperadas en los próximos 12 meses, o
- las pérdidas crediticias esperadas durante toda la vida del activo.

La Compañía aplicó el modelo simplificado y registro las pérdidas esperadas en la vida
de todos los deudores comerciales. Enex S.A. determinó que, debido a la naturaleza de
sus préstamos y partidas a cobrar, las pérdidas de deterioro se incrementarán en
M$961.056 con la correspondiente disminución de los pasivos por impuesto diferido en
M$259.485 al 31 de diciembre de 2018.

n.4) Pasivos financieros excepto derivados

La Sociedad y sus Filiales clasifican sus pasivos financieros en las siguientes categorías:
valor razonable con cambios en resultados, derivados designados como instrumentos de
coberturas efectivas y costo amortizado.

La Administración determina la clasificación de sus pasivos financieros en el momento
de reconocimiento inicial. Los pasivos financieros son dados de baja cuando la
obligación es cancelada, liquidada o vence. Cuando un pasivo financiero existente es
reemplazado por otro del mismo prestador bajo términos sustancialmente diferentes, o
los términos de un pasivo existente son sustancialmente modificados, tal intercambio o
modificación es tratada como baja contable del pasivo original y el reconocimiento de un
nuevo pasivo, y la diferencia en los respectivos montos en libros es reconocida en el
estado de resultados. Los pasivos financieros son reconocidos inicialmente al valor
razonable y en el caso de préstamos, incluyen costos directamente atribuibles a la
transacción.
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Nota 2 - Principales Criterios Contables Aplicados (continuación)

n) Instrumentos financieros - reconocimiento inicial y medición posterior (continuación)

n.4) Pasivos financieros excepto derivados (continuación)

La medición posterior de los pasivos financieros depende de su clasificación:

n.4.1) Costo amortizado

Los otros pasivos financieros son valorados posteriormente en su costo
amortizado utilizando el método de tasa de interés efectiva. El costo amortizado
es calculado tomando en cuenta cualquier prima o descuento de la adquisición e
incluye costos de transacciones que son parte integral de la tasa de interés
efectiva. Esta categoría incluye Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas
por Pagar y los préstamos incluidos en Otros Pasivos Financieros Corrientes y no
Corrientes.

n.4.2) A Valor Razonable con Cambios en Resultados

Los pasivos financieros son clasificados a la categoría de pasivos financieros a
valor razonable con cambios en resultados cuando éstos sean mantenidos para
negociación o designados en su reconocimiento inicial a valor razonable con
cambios en resultados. Las ganancias y pérdidas de pasivos mantenidos para
negociar se reconocen en resultados. Esta categoría incluye los instrumentos
derivados no designados para la contabilidad de cobertura.

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, no se han designado pasivos financieros a
valor razonable a través de resultados.

n.5) Baja de activos y pasivos financieros

Los activos financieros se dan de baja contablemente cuando:

- Los derechos a recibir flujos de efectivo relacionados con los activos han vencido o
se han transferido o, aun reteniéndolos, se han asumido obligaciones contractuales
que determinan el pago de dichos flujos a uno o más receptores.

- El Grupo ha traspasado sustancialmente los riesgos y beneficios derivados de su
titularidad o, si no los ha cedido ni retenido de manera sustancial, cuando no
retenga el control de activo.

Las transacciones en las que la Sociedad y sus Filiales retienen de manera sustancial
todos los riesgos y beneficios, que son inherentes a la propiedad de un activo financiero
cedido, se registran como un pasivo de la contraprestación recibida. Los gastos de la
transacción se registran en resultados siguiendo el método de la tasa de interés efectiva.
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Nota 2 - Principales Criterios Contables Aplicados (continuación)

n) Instrumentos financieros - reconocimiento inicial y medición posterior (continuación)

n.5) Baja de activos y pasivos financieros (continuación)

Los pasivos financieros son dados de baja cuando se extinguen, es decir, cuando la
obligación derivada del pasivo haya sido pagada, cancelada o bien haya expirado.

n.6) Compensación de activos y pasivos financieros

La Sociedad compensa activos y pasivos financieros, y el monto neto se presenta en el
estado de situación financiera consolidado, solo cuando:

- existe un derecho, exigible legalmente, de compensar los montos reconocidos; y
- existe la intención de liquidar sobre una base neta, o de realizar el activo y liquidar

el pasivo simultáneamente.

Estos derechos sólo pueden ser legalmente exigibles dentro del curso normal del
negocio, o bien en caso de incumplimiento, de insolvencia o de quiebra, de una o de
todas las contrapartes.

n.7) Clasificación de los instrumentos financieros y pasivos financieros

La clasificación de los instrumentos financieros y pasivos financieros de acuerdo a su
categoría y valorización son informados en la Nota N°22 Clases de Activos y Pasivos
financieros.

o) Impuestos a la renta y diferidos

o.1) Impuesto a la renta

Los activos y pasivos por impuesto a la renta para el ejercicio actual y ejercicios
anteriores han sido determinados considerando el monto que se espera recuperar o
pagar de acuerdo a las disposiciones legales vigentes o sustancialmente promulgadas a
la fecha del estado de situación financiera.

Los efectos son registrados con cargo o abono a resultados con excepción de las
partidas reconocidas directamente en cuentas patrimoniales las cuales son registradas
en Otras reservas.
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Nota 2 - Principales Criterios Contables Aplicados (continuación)

o) Impuestos a la renta y diferidos (continuación)

o.2) Impuestos diferidos

Los impuestos diferidos han sido determinados usando el método del pasivos sobre
diferencias temporarias entre activos y pasivos tributarios y sus respectivos valores
libros.

Los pasivos por impuestos diferidos son reconocidos para todas las diferencias
temporarias imponibles, con excepción de las siguientes transacciones:

- El reconocimiento inicial de una plusvalía comprada.
- La plusvalía comprada asignada cuya amortización no es deducible para efectos

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

1) No es una combinación de negocios, y,
2) Al momento de la transacción no afecta los resultados contables ni los

resultados tributarios.

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

Los activos por impuestos diferidos son reconocidos por todas las diferencias temporales
deducibles, créditos tributarios por pérdidas tributarias no utilizadas, en la medida que
exista la probabilidad que habrá utilidades imponibles disponibles con las cuales puedan
ser utilizados salvo las siguientes excepciones:

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

1) No es una combinación de negocios.
2) Al momento de la transacción no afecta los resultados contables ni los

resultados tributarios.

- Respecto de diferencias temporales deducibles asociadas con inversiones en
subsidiarias, asociadas y participaciones en negocios conjuntos, los activos por
impuesto diferido son reconocidos solamente en la medida que exista la
probabilidad que las diferencias temporales serán reversadas en el futuro cercano
y que habrán utilidades imponibles disponibles con las cuales puedan ser
utilizadas.
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Nota 2 - Principales Criterios Contables Aplicados (continuación)

o) Impuestos a la renta y diferidos (continuación)

o.2) Impuestos diferidos (continuación)

A la fecha del estado de situación financiera consolidado el valor libro de los activos por
impuestos diferidos es revisado y reducido en la medida que sea probable que no
existan suficientes utilidades imponibles disponibles para permitir la recuperación de todo
o parte del activo por impuesto diferido.

A la fecha del estado de situación financiera consolidado los activos por impuesto
diferido no reconocidos son revaluados y son reconocidos en la medida que se ha vuelto
probable que las utilidades imponibles futuras permitirán que el activo por impuesto
diferido sea recuperado.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos son medidos a las tasas tributarias que se
esperan sean aplicables en el año donde el activo es realizado o el pasivo es liquidado,
en base a las tasas de impuesto (y leyes tributarias) que han sido promulgadas o
sustancialmente promulgadas a la fecha del estado de situación financiera consolidado.

El impuesto diferido relacionado con partidas reconocidas directamente en patrimonio es
registrado con efecto en patrimonio y no con efecto en resultados.

Los activos y los pasivos por impuestos diferidos son compensados si existe un derecho
legalmente exigible de compensar activos tributarios contra pasivos tributarios y el
impuesto diferido está relacionado con la misma entidad y autoridad tributaria.

p) Plusvalía comprada (Menor valor de inversiones)

La plusvalía comprada (menor valor de inversiones) representa la diferencia entre el valor de
adquisición de las acciones o derechos sociales de subsidiarias y asociadas y el valor
razonable de los activos y pasivos identificables incluyendo los contingentes identificables, a la
fecha de adquisición. El goodwill relacionado con adquisiciones de subsidiarias se incluye en
plusvalía. La plusvalía comprada no se amortiza y al cierre de cada período contable se estima
si hay indicios de deterioro que pueda disminuir su valor recuperable a un monto inferior al
costo neto registrado, en cuyo caso se procede a un ajuste por deterioro.

A la fecha de estos Estados Financieros Consolidados no existen indicios de deterioro que
signifiquen efectuar algún ajuste.
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Nota 2 - Principales Criterios Contables Aplicados (continuación)

q) Deterioro de activos

q.1) Activos no financieros

La Sociedad y su subsidiaria evalúan periódicamente si existen indicadores que alguno
de sus activos no financieros pudiese estar deteriorado. Si existen tales indicadores la
Sociedad realiza una estimación del monto recuperable del activo.

El monto recuperable de un activo es el mayor valor entre el valor razonable de un activo
o unidad generadora de efectivo menos los costos de venta y su valor en uso, y es
determinado para un activo individual a menos que el activo no genere entradas de
efectivo que son claramente independientes de otros activos o grupos de activos.

Cuando el valor libro de un activo excede su monto recuperable el activo es considerado
deteriorado y es disminuido a su monto recuperable.

Al evaluar el valor en uso, los flujos de efectivo futuros estimados son descontados
usando una tasa de descuento antes de impuesto que refleja las condiciones actuales de
mercado, el valor del dinero en el tiempo y los riesgos específicos al activo.

Para determinar el valor razonable menos costos de venta se usa un modelo de
valuación apropiado. Estos cálculos son corroborados por múltiplos de valuación, los
precios de las acciones de mercado para subsidiarias cotizadas públicamente u otros
indicadores de valor razonable disponibles.

Las pérdidas por deterioro de operaciones continuas son reconocidas con cargo a
resultados en las categorías de gastos asociados a la función del activo deteriorado,
excepto por propiedades anteriormente reevaluadas donde la reevaluación fue llevada al
patrimonio. En este caso el deterioro también es reconocido con cargo a patrimonio
hasta el monto de cualquier reevaluación anterior.

Para activos distintos de la plusvalía comprada, se realiza una evaluación respecto de si
existen indicadores que la pérdida por deterioro reconocida anteriormente podría ya no
existir o haber disminuido. Si existen tales indicadores, se estima el monto recuperable.
Una pérdida por deterioro anteriormente reconocida es reversada solamente si ha habido
cambios en las estimaciones usadas para determinar el monto recuperable del activo
desde la última vez que se reconoció una pérdida por deterioro. Si ese es el caso, el
valor libro del activo es aumentado a su monto recuperable. Este monto aumentado no
puede exceder el valor libro que habría sido previamente determinado, neto de
depreciación, si no hubiese sido reconocida una pérdida por deterioro del activo en años
anteriores. Tal reverso es reconocido con abono a resultados a menos que un activo sea
registrado al monto reevaluado, caso en el cual el reverso es tratado como un aumento
de reevaluación.
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Nota 2 - Principales Criterios Contables Aplicados (continuación)

q) Deterioro de activos (continuación)

q.2) Asociadas y negocios conjuntos

Luego de la aplicación del valor patrimonial, la Sociedad y su subsidiaria determinan si
es necesario reconocer una pérdida por deterioro adicional de la inversión mantenida en
sus asociadas y negocios conjuntos. Anualmente se determina si existe evidencia
objetiva que la inversión en las asociadas o negocios conjuntos están deterioradas. Si
ese fuera el caso se calcula el monto de deterioro como la diferencia entre el valor
razonable de la asociada y negocios conjuntos y el costo de adquisición y, en caso que
el valor de adquisición sea mayor, la diferencia se reconoce con cargo a resultados
integrales.

q.3) Plusvalía comprada

La plusvalía comprada es revisada anualmente para determinar si existe o no
indicadores de deterioro o más frecuentemente si eventos o cambios en circunstancias
indican que el valor libro puede estar deteriorado. El deterioro es determinado evaluando
el monto recuperable de la unidad generadora de efectivo (o grupo de unidades
generadoras de efectivo) al cual está relacionada la plusvalía. Para estos propósitos la
plusvalía es asignada desde la fecha de adquisición a cada unidad o grupos de unidades
generadoras de efectivo que se espera serán beneficiadas por las sinergias de la
combinación, sin perjuicio de si otros activos o pasivos de la Sociedad son asignados a
esas unidades o grupos de unidades. Cada unidad o grupo de unidades a las cuales se
les asigna plusvalía comprada:

i) Representa el menor nivel dentro de la Sociedad al cual la plusvalía comprada es
monitoreada para propósitos internos de la Administración; y

ii) No es más grande que un segmento basado en el formato de reporte primario o
secundario (NIIF 8).

Cuando el monto recuperable de la unidad generadora de efectivo (o grupo de unidades
generadoras de efectivo) es menor al valor libro de la unidad generadora de efectivo
(grupo de unidades generadoras de efectivo) a las cuales se ha asignado la plusvalía
comprada, se reconoce una pérdida por deterioro. Las pérdidas por deterioro
relacionadas con plusvalía comprada no pueden ser reversadas en ejercicios futuros.
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Nota 2 - Principales Criterios Contables Aplicados (continuación)

q) Deterioro de activos (continuación)

q.4) Intangibles distintos de la plusvalía

Marcas comerciales.

Las marcas comerciales de la Compañía corresponden a activos intangibles de vida útil
indefinida que se presentan a su costo histórico, menos cualquier pérdida por deterioro.
La Compañía considera que mediante las inversiones en marketing las marcas
mantienen su valor y por lo tanto se consideran con vida útil indefinida y no son
amortizables. Estos activos se someten a pruebas de deterioro anualmente o cuando
existan factores que indiquen una posible pérdida de valor.

Deterioro de activos no corrientes distintos de la plusvalía

La Compañía evalúa anualmente la existencia de indicadores de deterioro sobre activos
no financieros. Si existen indicadores, la Compañía estima el monto recuperable del
activo deteriorado. De no ser posible estimar el monto recuperable del activo deteriorado
a nivel individual, la Compañía estima el monto recuperable de la unidad generadora de
efectivo al cual el activo pertenece. Para los activos intangibles de vida útil indefinida, los
cuales no son amortizados, en forma anual o antes si se detectan evidencias de
deterioro, se realizan las pruebas necesarias, de modo de asegurar que su valor
contable no supere el valor recuperable. El monto recuperable es definido como el mayor
entre el valor razonable, menos los costos de venta y el valor en uso. El valor en uso es
determinado mediante la estimación de los flujos de efectivo futuros, asociados al activo
o unidad generadora de efectivo, descontados a su valor presente, utilizando tasas de
interés, antes de impuestos, que reflejan el valor del dinero en el tiempo y los riesgos
específicos del activo. En el caso que el monto del valor libro del activo exceda a su
monto recuperable, la Compañía registra una pérdida por deterioro en los resultados del
ejercicio. Los demás activos no financieros distintos de plusvalía e intangibles con vida
útil indefinida, se someten a pruebas de pérdidas por deterioro siempre que algún
suceso o cambio en las circunstancias del negocio indiquen que el valor libros de los
activos puede.
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Nota 2 - Principales Criterios Contables Aplicados (continuación)

r) Provisiones

r.1) General

Las provisiones son reconocidas cuando:

- La Sociedad y/o su subsidiaria tienen una obligación presente como resultado de
un evento pasado,

- Es probable que se requiera una salida de recursos incluyendo beneficios
económicos para liquidar la obligación,

- Se puede hacer una estimación confiable del monto de la obligación.

En la eventualidad que la provisión o una parte de ella sea reembolsada, el reembolso es
reconocido como un activo separado solamente si se tiene una certeza cierta del
ingreso.

En el estado de resultados consolidado el gasto por cualquier provisión es presentado en
forma neta de cualquier reembolso.

Si el efecto del valor del dinero en el tiempo es significativo, las provisiones son
descontadas usando una tasa de descuento antes de impuesto que refleja los riesgos
específicos del pasivo. Cuando se usa una tasa de descuento, el aumento en la
provisión debido al paso del tiempo es reconocido como un costo financiero.

r.2) Indemnizaciones por años de servicios

La subsidiaria Enex tiene convenido para un grupo de trabajadores, el pago de una
indemnización por años de servicio equivalente a un mes de remuneraciones por cada
año trabajado a contar del tercer año. La provisión ha sido determinada utilizando el
valor actuarial. La valuación actuarial involucra supuestos respecto de tasas de
descuento, tasa esperada de retorno sobre los activos, futuros aumentos de sueldo,
tasas de mortalidad y futuros aumentos de pensión. Debido a la naturaleza de largo
plazo de estos planes, tales estimaciones están sujetas a una cantidad significativa de
incertidumbre.

r.3) Vacaciones del personal

La Sociedad y su subsidiaria han provisionado el costo por concepto de vacaciones del
personal sobre base devengada.
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Nota 2 - Principales Criterios Contables Aplicados (continuación)

r) Provisiones (continuación)

r.4) Provisión de fondo post jubilación

La subsidiaria Enex mantiene desde 1987, un fondo de jubilación para un grupo de ex
trabajadores. El costo del beneficio ha sido determinado a base de cálculo actuarial con
el método denominado “Aggregate Funding”, efectuado por profesionales externos. Este
cálculo considera una tasa de descuento anual, que corresponde a la tasa a la cual se
transan los instrumentos financieros de largo plazo reajustables (0,84%).

r.5) Retiro de estanques

La subsidiaria Enex mantiene provisionados en sus estados financieros, los costos por
retiro de estanques, según obligación legal de la Superintendencia de Electricidad y
Combustibles, los cuales son medidos de acuerdo al valor presente del costo de retiro de
estanques, según su capacidad, aplicando una tasa de descuento, de acuerdo a la vida
útil económica por uso del activo.

s) Créditos y Préstamos que devengan interés

Todos los créditos y préstamos son inicialmente reconocidos al valor razonable del pago
recibido menos los costos directos atribuibles a la transacción. En forma posterior al
reconocimiento inicial son medidos al costo amortizado usando el método de tasa efectiva de
interés.

t) Efectivo y equivalente al efectivo

El estado de flujo de efectivo recoge los movimientos de caja realizados durante el ejercicio,
determinados por el método directo. En estos estados de flujos de efectivo consolidados se
utilizan las siguientes expresiones en el sentido que figura a continuación:

- Flujos de efectivo

Entradas y salidas de efectivo o de otros medios equivalentes, entendiendo por éstos las
inversiones a plazo inferior a tres meses de gran liquidez y bajo riesgo de alteraciones en
su valor.

- Actividades de operación

Son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos y egresos ordinarios
de la Sociedad y su subsidiaria, así como otras actividades que no puedan ser
calificadas como de inversión o financiamiento.
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Nota 2 - Principales Criterios Contables Aplicados (continuación)

t) Efectivo y equivalente al efectivo (continuación)

- Actividades de inversión

Son las actividades de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de
activos no corrientes y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.

- Actividades de financiamiento

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

u) Clasificación corriente y no corriente

En el estado de situación financiera consolidado, los saldos se clasifican en función de sus
vencimientos, es decir, como corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses
y como no corrientes, los de vencimiento superior a dicho plazo. En el caso que existiese
obligaciones cuyo vencimiento es inferior a doce meses, pero cuyo refinanciamiento a largo
plazo esté asegurado a discreción de la Sociedad, mediante contratos de crédito disponibles
de forma incondicional con vencimiento a largo plazo, podrían clasificarse como pasivos a
largo plazo.

v) Dividendo mínimo

Los estatutos de la Sociedad establecen que los dividendos serán fijados en la Junta General
Ordinaria de Accionistas celebrada en abril de cada año en la cual son aprobados los estados
financieros anuales, por lo tanto, la Sociedad no constituye provisión por dividendos mínimos.
Los dividendos provisorios y definitivos, se registran como menor “Patrimonio Neto” en el
momento de su aprobación por el órgano competente, que en el primer caso normalmente es
el Directorio de la Sociedad, mientras que en el segundo la responsabilidad recae en la Junta
General Ordinaria de Accionistas.

w) Adopción IFRS 16

La Sociedad y subsidiaria adoptaron la nueva norma de arrendamientos (IFRS 16) a partir del
1 de enero de 2019. IFRS 16 establece la definición de un contrato de arrendamiento y
especifica el tratamiento contable de los activos y pasivos originados por estos contratos
desde el punto de vista del arrendador y arrendatario. La nueva norma no difiere de la norma
que la precede, IAS 17 Arrendamientos, desde el punto de vista del arrendador.
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Nota 2 - Principales Criterios Contables Aplicados (continuación)

w) Adopción IFRS 16 (continuación)

Sin embargo, desde el punto de vista del arrendatario, la nueva norma requiere el
reconocimiento de activos (Derecho de Uso) y pasivos (Pasivos por Arrendamiento) para los
contratos que cumplan con las características de que exista un activo identificable y que se
tenga el derecho a controlar su uso. IFRS 16 es de aplicación obligatoria para los períodos
anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2019.

Las cifras comparativas con el 2018 en los estados financieros no se modifican y se presentan
según las normas contables originales (criterio permitido por la Norma IFRS16).

Producto de la aplicación de IFRS 16, los contratos que se vieron afectados son
principalmente aquellos asociados a sitios donde se emplazan las estaciones de servicio y
tiendas de conveniencia y cuyo plazo remanente de vigencia sea superior a un año, para
aquellos con vencimientos remanentes menores a un año, se procederá a dar reconocimiento
de los activos y pasivos una vez renegociados los contratos y se haya despejado la
incertidumbre respecto de los nuevos plazos y/o las rentas de arrendamientos respectivas.

La Compañía, ha optado en la adopción inicial de la norma en su modalidad prospectiva,
reconociendo activos y pasivos por el valor presente del total de los pagos futuros
comprometidos en los contratos. Estos flujos se descuentan a una tasa de interés incremental
para transacciones similares en unidades de fomento y dólares.

El impacto del ajuste inicial al 1 de enero de 2019 sobre el estado de situación inicial es un
mayor Activo por Derechos de Uso y como contrapartida una mayor Pasivo por Arrendamiento,
el detalle por tipo de moneda es el siguiente:

Contratos en UF Contratos en
Dólares

Total

M$ M$ M$

Aumento de Activos por Derechos de Uso 156.196.128 52.890.641 209.086.769
Aumento en Pasivos por Arrendamiento 156.196.128 52.890.641 209.086.769

El efecto contable neto por los conceptos de arriendos, depreciación, amortización e intereses
en los resultados de períodos futuros producto del cambio por IFRS 16, dependerá de la
evolución de los contratos y de las renegociaciones de los mismos. Estos cambios producto de
la norma, afectan la temporalidad del reconocimiento en los estados financieros.
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Nota 2 - Principales Criterios Contables Aplicados (continuación)

w) Adopción IFRS 16 (continuación)

Activos por derecho de uso

Enex S.A. reconoció activos por derecho de uso en la fecha de inicio del arrendamiento (es
decir, la fecha en que el activo subyacente está disponible para su uso). Los activos por
derecho de uso se miden al costo, menos cualquier depreciación acumulada y pérdida por
deterioro, y se ajustan según cualquier nueva medición de los pasivos por arrendamientos. El
costo de los activos con derecho de uso incluye el monto de los pasivos por arrendamientos
reconocidos, los costos directos iniciales incurridos y los pagos por arrendamientos en o antes
de la fecha de inicio menos cualquier incentivo de arrendamientos recibido. A menos que Enex
S.A. tenga la certeza razonable de obtener la propiedad del activo en arriendo al final del plazo
del arrendamiento, los activos por derecho de uso reconocidos se deprecian de manera lineal
durante lo que sea más corto entre su vida útil estimada y el plazo del arrendamiento. Los
activos por derecho de uso están sujetos a deterioro.

Pasivos por Arrendamientos

En la fecha de inicio del arrendamiento, Enex S.A. reconoció los pasivos por arrendamientos
medidos al valor presente de los pagos por arrendamientos que se deben hacer durante el
período de arrendamiento. Los pagos por arrendamientos incluyen pagos fijos (lo que incluye
los pagos fijos en sustancia) menos cualquier incentivo de arrendamientos por cobrar, los
pagos variables por arrendamientos que dependen de un índice o una tasa, y los montos que
se espera que se paguen conforme las garantías de valor residual. Los pagos por
arrendamientos también incluyen el precio de ejercer una opción de compra de la que se tiene
certeza razonable que el Enex S.A. ejercerá y los pagos de multas por el término de un
arrendamiento, si el plazo del arrendamiento refleja que Enex S.A. ejerció la opción de
terminarlo.

Los pagos variables por arrendamientos que no dependen de un índice o tasa se reconocen
como gastos en el período en el que se produce el gasto y desencadena el pago.
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Nota 2 - Principales Criterios Contables Aplicados (continuación)

x) Cambios contables

En el ejercicio comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 los cambios
contables corresponden a la adopción de IFRS 16 y medición IFRS 3 combinación de
negocios.
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Nota 3 - Saldos y Transacciones con Entidades relacionadas

a) Cuentas por cobrar a entidades relacionadas

El detalle de este rubro al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es el siguiente:

Sociedad RUT Naturaleza de Moneda Activo Corriente Activo no Corriente
la Relación 2019 2018 2019 2018

M$ M$ M$ M$

Asfaltos Cono Sur S.A. 96.973.920-8 Negocio conjunto CLP 407.604 62.679 - -
Ferrocarril Antofagasta Bolivia S.A. 81.148.200-5 Accionistas Comunes CLP 1.293.643 1.000.408 - -
Minera Antucoya S.A. 76.079.669-7 Accionistas Comunes CLP 2.462.565 2.301.983 - -
Minera Centinela S.A. 76.727.040-2 Accionistas Comunes CLP 11.133.042 11.349.345 - -
Comercial Patagona Limitada 77.755.610-K Accionistas Comunes CLP - 377 - -
Ecusa S.A. 99.501.760-1 Accionistas Comunes CLP - 31.034 - -
Minera Los Pelambres S.A. 96.790.240-3 Accionistas Comunes CLP 6.832.868 5.581.271 - -
SAAM S.A. 92.048.000-4 Accionistas Comunes CLP 99.792 514 - -
SAAM Logistics S.A. 76.729.932-K Accionistas Comunes CLP 18.182 - - -
Iquique Terminal Internacional S.A. 96.915.330-0 Accionistas Comunes CLP 50.974 34.497 - -
Alimentos Nutrabien S.A. 78.105.460-7 Accionistas Comunes CLP 9.602 - - -
Viña San Pedro Tarapacá S.A. 91.041.000-8 Accionistas Comunes CLP 210 210 - -
Transportes CCU Ltda. 79.862.750-3 Accionistas Comunes CLP 2.940 3.178 - -
Banco de Chile 97.004.000-5 Accionistas Comunes CLP 71.032 26.305 - -
Viña Tabalí S.A. 76.178.803-5 Accionistas Comunes CLP 1.180 1.221 - -
Bebidas ECUSA S.p.A. 76.517.798-7 Accionistas Comunes CLP 1.133 6.273 - -
Fábrica de Envases Plásticos S.A. 86.150.200-7 Accionistas Comunes CLP 145 145 - -
Manantial S.A. 96.711.590-8 Accionistas Comunes CLP 2.617 1.984 - -
Comercial CCU S.A. 99.554.560-8 Accionistas Comunes CLP 4.556 10.945 - -
Compañía Pisquera de Chile S.A. 99.586.280-8 Accionistas Comunes CLP 978 3.459 - -
Inversiones Punta Brava S.A. 96.657.690-1 Accionistas Comunes CLP 10.663 5.031 - -
Antofagasta Minerals S.A. 93.920.000-2 Accionistas Comunes CLP 25.880 - - -
San Antonio Terminal Internacional S.A. 96.908.970-K Accionistas Comunes CLP 119.724 159.742 - -
Aerosan Airport Services S.A. 96.885.450-K Accionistas Comunes CLP 26.670 4.044 - -
Transportes Fluviales Corral S.A. 96.657.210-8 Accionistas Comunes CLP 23.895 - - -
Antofagasta Terminal Internacional 99.511.240-K Accionistas Comunes CLP 46.072 - - -
Total 22.645.967 20.584.645 - -
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Nota 3 - Saldos y Transacciones con Entidades relacionadas (continuación)

b) Cuentas por pagar a entidades relacionadas

El detalle de este rubro al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es el siguiente:

Sociedad RUT Naturaleza de Moneda Pasivo Corriente Pasivo no Corriente
la Relación 2019 2018 2019 2018

M$ M$ M$ M$

Banco de Chile 97.004.000-5 Accionistas Comunes CLP 2.831 3.268 - -
Canal 13 S.A. 76.115.132-0 Accionistas Comunes CLP 19.036 - - -
Asfaltos Cono Sur S.A. 96.973.920-8 Negocio conjunto CLP 1.010.051 - - -
Depósitos Asfálticos S.A. 96.807.740-6 Asociada CLP - 5.397 - -
Ecusa S.A. 99.501.760-1 Accionistas Comunes CLP - 224 - -
San Antonio Terminal Internacional S.A. 96.908.970-K Accionistas Comunes CLP - 10 - -
Sociedad Nacional Oleoductos S.A. 81.095.400-0 Asociada CLP 66.851 34.968 - -
SAAM Extraportuarios S.A. 96.798.520-1 Accionistas Comunes CLP - 1.962 - -
Sociedad de Inversiones de Aviación S.A. 82.040.600-1 Asociada CLP - 103.002 - -
Comercial Patagona Limitada 77.755.610-K Accionistas Comunes CLP 6.038 5.529 - -
Comercial CCU S.A. 99.554.560-8 Accionistas Comunes CLP 129.853 146.618 - -
Manantial S.A. 96.711.590-8 Accionistas Comunes CLP 865 450 - -
Viña San Pedro Tarapacá S.A. 91.041.000-8 Accionistas Comunes CLP - 4.384 - -
Hapag-Lloyd Chile SpA. 76.380.217-5 Accionistas Comunes CLP 262 - - -
Antofagasta Minerals S.A. 93.920.000-2 Accionistas Comunes CLP - 1.120 - -
Quiñenco S.A. 91.705.000-7 Sociedad Matriz CLP - - 1.028.597 14.569
Tech Pack S.A. (1) 76.275.453.-3 Accionistas Comunes USD 75.204.642 - - 69.853.665
Total 76.440.429 306.932 1.028.597 69.868.234

(1) El saldo al 31 de diciembre de 2019 corresponde al préstamo adeudado a Tech Pack S.A. el que asciende a MUS$100.000.- con una tasa de interés variable (LIBOR) más spread de 1,05%.
Enex S.A. se obliga a pagar dicha suma a Tech Pack S.A. a la vista.
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Nota 3 - Saldos y Transacciones con Entidades relacionadas (continuación)

c) Transacciones significativas con entidades relacionadas

La Sociedad tiene contratadas cuentas corrientes e inversiones de carácter temporal con el Banco de Chile. Los derechos
mantenidos con esta institución se han clasificado en los distintos rubros de los estados financieros, considerando la
naturaleza del saldo y no su calidad de relacionado, esto para no distorsionar el análisis de los mismos.

Las transacciones entre partes relacionadas son realizadas a precios de mercado. No ha habido garantías entregadas ni
recibidas por cuentas por cobrar o pagar de partes relacionadas.

Para efectos de presentar las transacciones realizadas con entidades relacionadas, se han considerado como significativos los
montos que superan las U.F. 10.000 o el 1% del patrimonio, el que resulte menor.

Sociedad Naturaleza de la
Relación

Naturaleza de la Transacción
con Parte Relacionadas

Monto de la Transacción Efecto en Resultados Abonos
(Cargos)

2019 2018 2019 2018
M$ M$ M$ M$

Ecusa S.A. Accionistas comunes Venta de servicios 444.366 277.482 444.366 277.482
Minera los Pelambres S.A. Accionistas comunes Venta de productos y servicios 52.055.418 46.431.814 7.926.370 6.911.122
SAAM S.A. Accionistas comunes Venta de productos 1.737.979 6.847 49.947 398
Sociedad Inversiones de Aviación S.A. Asociada Servicios recibidos 1.639.991 1.162.139 (1.639.991) (1.162.139)

Dividendos Percibidos 1.500.000 1.000.000 - -
Banchile Corredores de Bolsa S.A. Accionistas comunes Pactos 408.000.000 564.378.000 58.280 197.483
Transbordadora Austral Broom S.A. Accionistas comunes Venta de productos 857.487 114.217 4.753 2.267
Banco de Chile Accionistas comunes Venta de productos y servicios 536.275 352.536 536.275 333.257
Asfaltos Cono Sur S.A. Negocio conjunto Servicios recibidos 971.571 597.345 971.571 597.345
San Antonio Terminal Internacional S.A. Accionistas comunes Venta de producto 1.385.209 1.188.572 78.084 70.773
Iquique Terminal Internacional S.A. Accionistas comunes Venta de producto 518.812 437.070 24.920 14.288
Sociedad Nacional de Oleoductos S.A. Asociada Servicios recibidos 600.418 500.658 (600.418) (500.658)

Dividendos percibidos 3.700.582 3.585.738 3.700.582 3.585.738
Antofagasta Terminal Internacional S.A. Accionistas comunes Venta de producto 295.394 - 14.246 -
Comercial CCU S.A. Accionistas comunes Compra de producto 1.760.711 1.791.963 (1.760.711) (1.791.963)
Minera Antucoya S.A. Accionistas comunes Venta de productos y servicios 17.958.252 18.457.811 2.450.340 1.951.353
Minera Centinela S.A. Accionistas comunes Venta de productos y servicios 82.790.361 80.372.535 9.736.453 10.285.027
Ferrocarril Antofagasta Bolívia S.A. Accionistas comunes Venta de productos 13.397.325 13.253.293 737.452 514.404
Tech Pack S.A. Accionistas Comunes Intereses incurridos 2.604.952 362.207 (2.604.952) (362.207)
San Vicente Terminal Internacional S.A. Accionistas Comunes Venta de producto 785.559 - 13.877 -
Total 593.540.662 734.270.227 20.141.444 20.923.970
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c) Naturaleza de los saldos
A continuación se presenta la naturaleza de las transacciones entre empresas relacionadas al 31 de diciembre de 2019

Naturaleza de la Relación M$ Naturaleza de la Transacción Moneda Tasa de Interés Vencimiento

Activos corrientes

Accionistas comunes 22.645.967 Facturación CLP - 30 días
Total  activos corrientes 22.645.967

Pasivos corrientes

Accionistas comunes 1.235.787 Facturación CLP. - 30 días
Accionistas comunes 75.204.642 Crédito a la vista USD Libor + 1,05% Vista
Total pasivos corrientes 76.440.429

Pasivos no corrientes

Accionistas comunes 1.028.597 Cuenta corriente mercantil UF 0,86% indefinido
Total pasivos no corrientes 1.028.597

Naturaleza de las transacciones entre empresas relacionadas al 31 de diciembre de 2018
Naturaleza de la Relación M$ Naturaleza de la Transacción Moneda Tasa de Interés Vencimiento

Activos corrientes

Accionistas comunes 20.584.645 Facturación CLP - 30 días
Total activos corrientes 20.584.645

Pasivos corrientes

Accionistas comunes 306.932 Facturación CLP - 30 días
Total pasivos corrientes 306.932

Pasivos no corrientes

Accionistas comunes 14.569 Cuenta corriente mercantil UF 1,81% Indefinido
Accionistas comunes 69.853.665 Crédito CLP - Más de un año
Total pasivos no corrientes 69.868.234

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 no existen provisiones por deudas entre empresas relacionadas de dudosa recuperación.
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