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CONVERGENCIA A NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD
(Santiago, Chile, 30 de septiembre, 2008) En cumplimiento de lo dispuesto en vuestro
Oficio Circular N°457, adjuntamos la información re lativa a la adopción de Normas
Internacionales de Información Financiera, en adelante IFRS, conforme al siguiente
detalle:
I) Principales Políticas Contables a aplicar bajo IFRS
II) Moneda Funcional de la Entidad
III) Conciliación de Situación Patrimonial al 31 de diciembre de 2007. Tal como lo
solicita el referido Oficio Circular, esta es una estimación preliminar, por lo que
atendida la complejidad de las materias involucradas, pudiesen surgir
variaciones a los montos informados.
Principales Políticas Contables a aplicar bajo IFRS

I)

Compañía Cervecerías Unidas S.A. (CCU) y sus filiales adoptarán de manera integral
las IFRS. Al respecto, en relación a todos aquellos rubros en que se ha identificado
que la adopción pudiese tener efectos, las principales políticas contables aprobadas
por la Administración son las siguientes:
1. Corrección Monetaria:
•

•

Para primera aplicación, se elimina la Corrección Monetaria contabilizada en
partidas de activos y pasivos no monetarios, con excepción de lo contemplado
por la NIIF 1 para activos fijos e intangibles. No obstante lo anterior, bajo
Patrimonio se ha mantenido el saldo de Capital pagado que incluye
Corrección Monetaria, considerando que el mismo ha sido sujeto de
capitalización legal.
En régimen, se discontinúa la Corrección Monetaria de las partidas no
monetarias.

2. Deudores por Venta: reconocimiento del interés implícito en las ventas
considerando plazos específicamente definidos (NIC 39).

3. Inventarios: valorizados por absorción, sin corrección monetaria, controlados en
base a método FIFO (NIC 2).
4. Gastos de Publicidad no asociados a servicios futuros: se cargan directamente a
resultado (NIC 38).
5. Gastos y Descuentos asociados a la obtención de financiamiento: se presentan
rebajando el pasivo, en función de la aplicación de la tasa efectiva.
6. Activos Fijos: se valorizan de acuerdo a los siguientes criterios (NIC 16 y NIIF 1).
•
•

Para primera aplicación, valor libro como costo atribuido y para terrenos,
tasación específica.
En régimen, costo amortizado.

7. Activos Biológicos: se mantienen registrados a su costo histórico, en conformidad
a lo considerado en la NIC 41.
8. Combinación de Negocios: las inversiones se valorizan de acuerdo a lo
mencionado a continuación (NIIF 1 y NIIF 3).
•
•

Para inversiones existentes: Valor Contable como Valor Justo
Para nuevas inversiones: Método de Adquisición (Valor Justo)

9. Menor Valor de Inversiones: se mantienen a valor libro, se discontinúa su
amortización y quedan sujetos a pruebas de deterioro (NIIF 3).
10. Mayor Valor de Inversiones: se elimina su registro (NIIF 3).
11. Marcas: se ajustan a costo histórico, se discontinúa su amortización y quedan
sujetas a pruebas de deterioro (NIC 38).
12. Provisiones por Años de Servicio: son ajustadas en función de estudios
actuariales (NIC 19).
13. Garantías de Envases: se ha mantenido el criterio de ajustar el Pasivo en función
a la estimación de los envases en poder de los clientes y de los consumidores
finales. Esta materia queda sujeta a la definición final de las discusiones que
actualmente está efectuando la comisión de interpretaciones del IASB (IFRIC).
14. Activos y Pasivos Financieros: en general, las inversiones financieras están
reflejadas a valor justo. A futuro, se clasificarán en las diferentes categorías, de
acuerdo a NIC 39, en conformidad con las políticas de administración financiera
que se definan en cada circunstancia. Respecto a los productos derivados, sin
perjuicio de lo que se pueda definir para operaciones futuras, se mantienen
registrados a valor justo por resultado.

15. Dividendos por Pagar: para efectos de presentación se deberá reflejar como
pasivo la obligación de distribuir el mínimo legal obligatorio.
II)

Moneda Funcional de la Entidad

Compañía Cervecerías Unidas S.A. realizó el análisis de la Moneda Funcional de la
Entidad en conformidad con lo establecido por la Norma Internacional de Contabilidad
N° 21 “Efectos de las variaciones en los tipos de c ambio de la moneda extranjera”, en
adelante, NIC 21.
Considerando la aplicación del análisis de NIC 21, de acuerdo a IFRS:
•

La moneda que influencia los precios de venta y los costos de los productos de
CCU para sus sociedades en Chile, corresponde al Peso Chileno para todos los
negocios analizados, siendo ésta moneda su Moneda Funcional.
Adicionalmente, para todas aquellas empresas en el exterior, que se consideran
una extensión de sus operaciones, la Moneda Funcional corresponde al Peso
Chileno.

•

La moneda que influencia los precios de venta y los costos de los productos de
CCU para sus sociedades en Argentina, corresponde al Peso Argentino, para
todos los negocios analizados, siendo ésta moneda su Moneda Funcional.

Informamos a ustedes que contamos con la aprobación formal de nuestros Auditores
Externos sobre el análisis realizado en relación con la Moneda Funcional de Compañía
Cervecerías Unidas S.A. y filiales. La revisión realizada por nuestros auditores se basó
en la información preparada por la Compañía.

III)

Conciliación de Situación Patrimonial al 31 de diciembre de 2007

ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES
Efectivo y efectivo equivalente
Activos financieros
Deudores por venta
Deudores varios
Documentos y cuentas por cobrar empr esas relacionadas
Existencias (neto)
Impuestos por recuperar
Impuestos difer idos
Otr os activos circulantes

TOTAL ACTIVOS FIJOS
Terrenos
Construcciones y obras de infr aestructura
Maquinarias y equipos
Otr os activos fijos
Mayor valor por retasación técnica del activo fijo
Depreciación (menos)

TOTAL OTROS ACTIVOS
Inver siones en empresas r elacionadas
Activos financieros de largo plazo
Menor valor de inversiones
Mayor valor de inver siones ( menos)
Deudores a largo plazo
Documentos y cuentas por cobrar empr esas relacionadas lar go plazo
Impuestos difer idos a largo plazo
Intangibles (neto de amortización)
Otr os

TOTAL ACTIVOS

Saldos PCGA
Ant eriores

Saldos PCGA
anteriores
expresados en
moneda funcional

EFECTO DE LA
TRANSICIÓN A
LAS IFRS

Saldos IFRS

M$
334.405.228
116.768.826
290.189
104.759.040
15.300.735
5.733.556
77.380.594
2.935.373
1.582.061
9.654.856

M$
334.379.508
116.768.826
290.189
104.745.453
15.300.544
5.733.554
77.407.498
2.935.372
1.582.061
9.616.012

M$
(3.948.325)
0
313.677
(91.231)
0
0
(2.913.938)
0
1.759.575
(3.016.408)

M$
330.431.182
116.768.826
603.866
104.654.221
15.300.544
5.733.554
74.493.560
2.935.372
3.341.635
6.599.604

393.980.914
20.200.877
113.067.071
303.358.773
378.190.426
9.535.008
(430.371.240)

380.374.121
19.465.259
107.582.329
283.193.658
360.408.666
8.867.784
(399.143.576)

41.254.683
83.499.108
(2.038.000)
(27.299.508)
(12.906.918)
0
0

421.628.804
102.964.367
105.544.329
255.894.151
347.501.748
8.867.784
(399.143.576)

98.230.345
31.525.454
19.743
29.709.060
(623.484)
27.037
284.457
0
7.723.319
29.564.759
826.616.487

91.353.807
31.477.626
19.743
25.025.930
(385.233)
27.037
284.457
0
6.641.402
28.262.844
806.107.435

(9.375.331)
(58.109)
0
0
385.233
0
0
0
(1.542.561)
(8.159.893)
27.931.026

81.978.475
31.419.517
19.743
25.025.930
0
27.037
284.457
0
5.098.841
20.102.951
834.038.461

PASIVOS Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVOS CIRCULANTES
Obligaciones con bancos e instituciones financieras
Obligaciones con el público
Cuentas por pagar
Acr eedores var ios
Documentos y cuentas por pagar empresas r elacionadas
Provisiones y retenciones
Impuesto a la renta
Impuestos diferidos
Otros pasivos cir culantes

TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO
Obligaciones con bancos e instituciones financieras largo plazo
Obligaciones con el público largo plazo
Documentos por pagar lar go plazo
Acr eedores var ios lar go plazo
Documentos y cuentas por pagar empresas r elacionadas largo plazo
Provisiones largo plazo
Impuestos diferidos a largo plazo
Otros pasivos a largo plazo

INTERES MINORITARIO
TOTAL PATRIMONIO
Capital pagado
Reserva revalorización capital
Sobreprecio en venta de acciones propias
Otras r eservas
Utilidades retenidas (sumas códigos 5.24.51.00 al 5.24.56.00)
Reserva futuros dividendos
Utilidades acumuladas
Pérdidas acumuladas (menos)
Utilidad ( pérdida) del ejer cicio
Dividendos provisor ios (menos)
Déficit acumulado periodo de desarr ollo

TOTAL PASIVOS

Saldos PCGA
Anteriores

Saldos PCGA
anteriores
expresados en
moneda funcional

EFECTO DE LA
TRANSICIÓN A
LAS IFRS

Saldos IFRS

M$
150.715.084
6.351.351
19.673.340
60.370.067
6.557.196
3.443.606
48.231.585
5.085.117
0
1.002.824

M$
150.715.084
6.351.351
19.673.340
60.370.067
6.557.196
3.443.606
48.231.585
5.085.117
0
1.002.824

M$
752.864
0
0
0
0
0
752.864
0
0

M$
151.467.949
6.351.351
19.673.340
60.370.067
6.557.196
3.443.606
48.984.449
5.085.117
0
1.002.824

219.511.210
107.110.542
55.973.638
1.393.209
1.169.252
610.093
11.953.355
15.124.808
26.176.314

219.511.210
107.110.542
55.973.638
1.393.209
1.169.252
610.093
11.953.355
15.124.808
26.176.314

7.838.987
(1.596.838)
125.235
0
0
0
2.912.084
6.398.506
0

227.350.197
105.513.704
56.098.872
1.393.209
1.169.252
610.093
14.865.439
21.523.314
26.176.314

54.594.332

52.104.201

(457.361)

51.646.841

401.795.860
197.925.086
0
15.479.173
(21.788.821)
210.180.422
0
145.950.841
0
79.199.216
(14.969.635)
0
826.616.487

383.776.940
197.925.086
0
15.479.173
(21.788.821)
192.161.501
0
127.931.920
0
79.199.216
(14.969.635)
0
806.107.435

19.796.535
0
0
0
0
19.796.535
0
19.796.535
0
0
0
0
27.931.026

403.573.475
197.925.086
0
15.479.173
(21.788.821)
211.958.036
0
147.728.455
0
79.199.216
(14.969.635)
0
834.038.461

Además, para efectos de presentación se deberá reclasificar del patrimonio la
diferencia del dividendo mínimo obligatorio a repartir, que representa un total de M$
8.790.133.
CCU es una empresa diversificada de bebidas, con operaciones principalmente en
Chile y Argentina. CCU es el mayor cervecero chileno, el segundo cervecero en
Argentina, el tercer mayor productor de bebidas gaseosas en Chile, el segundo mayor
productor de vinos, el mayor embotellador de agua mineral y néctares en Chile, uno de
los mayores fabricantes de pisco y también participa en las industrias del ron y los
confites en Chile. La Compañía tiene contratos de licencia con Heineken Brouwerijen
B.V., Anheuser-Busch Incorporated, PepsiCo Inc., Paulaner Brauerei AG, Schweppes
Holdings Limited, Guinness Brewing Worldwide Limited y Société des Produits Nestlé
S.A. Para mayor información, visite www.ccu-sa.com.

