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PREMIO 
ETHICAl 
AwARD
SANTA RITA ESTATES GANA PREMIO ETHICAl AwARD ENTREGADO EN lOS 
DRINkS BuSINESS GREEN AwARDS

Premio al mérito turístico - Distinción  
a “iniciativa sustentable”
SANTA RITA OBTIENE El PREMIO Al MéRITO TuRíSTICO - DISTINCIóN A “INICIATIVA SuSTENTABlE”, OTORGADO POR SERNATuR

“Hot 
ProsPect 
Brand”
DOñA PAulA ESTATE SE ENORGullECE EN HABER SIDO CAlIFICADA COMO  
“HOT PROSPECT BRAND 2014” POR lA RECONOCIDA PuBlICACIóN IMPACT DE 
SHANkEN COMMuNICATIONS INC.

2015
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MEjOR VINO íCONO DE lA 
REVISTA lA CAV PARA CASA 
REAl RESERVA ESPECIAl, quE 
EN Su GuíA MESA DE CATA 
2016, lE OTORGó 98 PuNTOS 
A Su COSECHA 2011.

El VINO CARMEN GRAN 
RESERVA CABERNET 
SAuVIGNON 2012 OBTuVO 
91 PuNTOS EN lA REVISTA 
wINE SPECTATOR, SIENDO 
SElECCIONADO ADEMáS 
POR PRIMERA VEz NúMERO 32 
DENTRO DE lOS 100 MEjORES 
VINOS DEl 2015  y NúMERO 
2 DENTRO DE lA CATEGORíA 
BIG REDS EN lA lISTA DE lOS  
100  2015 TOP VAluES DE  
lA  MISMA PuBlICACIóN.

OBTuVO 95 PuNTOS EN lA 
GuíA DESCORCHADOS, 
AlCANzANDO El PRIMER 
luGAR EN lOS MEjORES 
CABERNET FRANC y TAMBIéN 
El ElEGIDO COlCHAGuA 
COSTA.

santa rita casa real  
ReseRva especial 2011

AlCANzó 93 PuNTOS EN 
lA GuíA DESCORCHADOS, 
SIENDO ElEGIDO COMO VINO 
REVElACIóN DEl AñO.

carmen d.o. Quijada #1 semillón
sauvignon Blanc 2015

carmen Gran reserva 
caBeRnet sauvignon 2012
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santa rita Floresta 
caBeRnet FRanc 2013

DOñA PAulA AlluVIA PARCEl 
2011 FuE PREMIADO POR 
El DESTACADO CRíTICO DE 
VINOS INGléS TIM ATkIN CON 
96 PuNTOS, MIENTRAS quE 
jAMES SuCklING lE ENTREGó 
93 PuNTOS y lA REVISTA 
BRITáNICA DECANTER lE 
OTORGó 92 PuNTOS. 

doña Paula Parcel
alluvia paRcel 2011
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SANTA RITA PARTICIPó COMO 

EMPRESA DONANTE EN El 

PROyECTO DE INVESTIGACIóN 

y PuBlICACIóN REAlIzADO 

POR lA FuNDACIóN ClARO 

VIAl y ACOGIDO A lA lEy DE 

DONACIONES CulTuRAlES 

SOBRE lA HISTORIA DE 

SANTA RITA EN El VAllE DEl 

MAIPO DESDE lOS PRIMEROS 

ASENTAMIENTOS DEl PERIODO 

AGROAlFARERO TEMPRANO 

EN El VAllE CENTRAl  

HASTA lA ACTuAlIDAD, 

TODO ACOMPAñADO  

POR FOTOGRAFíAS DE  

MAx DONOSO.  

 

lIBRO SANTA 
RITA, uN 
MONuMENTO 
HISTóRICO EN 
El VAllE DEl 
MAIPO

 SANTA RITA MANTuVO 

Su lIDERAzGO ENTRE 

lAS MARCAS DE VINO 

EN IRlANDA, SIENDO lA 

VIñA PREFERIDA POR lOS 

CONSuMIDORES, E INGRESó 

Al TOP TEN DE lAS MARCAS 

DE AlCOHOlES MáS 

CONSuMIDAS. 

 

SANTA RITA  
NúMERO 1 
EN IRlANDA

DOñA PAulA 

REAlIzó El 

SEGuNDO 

ARGENTINE 

TERROIR 

wORkSHOP, 

EN SAO PAulO 

DuRANTE 

DICIEMBRE, 

SEMINARIO 

TéCNICO 

ENFOCADO EN El TERROIR 

ARGENTINO.

PARTICIPARON COMO 

SPEAkERS TIM ATkIN Mw, 

DIRCEu VIANNA jR. Mw,  

ANDRéS ROSBERG, 

CARlOS CABRAl, MARCOS 

FERNáNDEz y MARTíN kAISER.

ARGENTINE 
TERROIR 
wORkSHOP

PREMIER 1850 

ES El NOMBRE  

DE lA NuEVA  

líNEA DE  

VINOS RESERVA 

quE VIñA CARMEN INGRESó 

Al MERCADO NACIONAl 

E INTERNACIONAl, EN uN 

lANzAMIENTO SIMulTáNEO, y 

CON El CuAl CElEBRA El SER 

lA PRIMERA VIñA DE CHIlE, 

FuNDADA EN 1850. 

 

VIñA SANTA RITA SuMA DOS 

NuEVAS VARIEDADES A Su 

ExITOSA líNEA CASA REAl, SE 

TRATA DE lAS CEPAS MEROlT 

y PINOT NOIR, AMBOS VINOS 

DESARROllADOS POR El 

ENólOGO ANDRéS IlABACA, 

CON lOS CuAlES CASA REAl 

CONTINúA AMPlIANDO Su 

PREMIADA GAMA DE VINOS.

NuEVA líNEA  
DE VINOS 
RESERVA 
‘PREMIER 1850’

CASA REAl
MERlOT
y PINOT NOIR

noticias

23
85

4

2013

25
77

1

2013
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C O N C I E RT O S  2 0 1 5

la capilla antigua de 1885 fue el escenario para el ciclo de conciertos de estaciones santa Rita, realizado por la 
Fundación claro vial en conjunto con viña santa Rita. esta iniciativa, acogida a la ley de Donaciones culturales, se 
enmarca en un proyecto iniciado a fines de 2011, enmarcado en el desarrollo sustentable y los fines educacionales de 
la Fundación, que a diciembre de 2015 suma 29 conciertos, los cuales se orientan a escolares de las zonas de Buin y 
paine, además de un público privado, beneficiando a más de 8.700 personas.

29 CONCIERTOS EN 4 AñOS
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a n t e c e n d e n t e s
g e n e r a l e s

misión vis ión y valores /  presencia global 

de la compañía /  reseña histórica /  

identif icación de la sociedad
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Misión 

MEjORAR lOS MOMENTOS DE AgRADO 
DE lAS pERSONAS

Visión

SER uN REfERENTE MuNDIAl DE VINOS 

Valores

pASIóN pOR SupERARSE

INTEgRIDAD pERSONAl

COMpROMISO CON lA SuSTENTAbIlIDAD
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60 Países, 5 continentes
los principales mercados de exportación para Viña Santa Rita y sus filiales son los Estados 
unidos de América, Irlanda, Canadá, Escandinavia, Brasil, Reino unido, japón, China,  
Corea y Holanda.

p R E S E N C I A  g l O b A l  
D E  l A  C O M pA ñ í A

EN ChIlE y EN IRlANDA, 

SANTA RITA lIDERA 

EN pARTICIpACIóN DE 

MERCADO, SIENDO lA 

MARCA pREfERIDA pOR  

lOS CONSuMIDORES. 

= Principales mercados de exportación 

#1
 en cHile 

santa Rita 
es la MaRca  
pReFeRiDa De  

vinos cHilenos

#1
 en iRlanDa  

santa Rita 
es la MaRca  
pReFeRiDa De  

vinos cHilenos

= Países productores

N

S

EO



9

1880 

FunDación De santa Rita  
e intRoDucción De cepas FRancesas. 

En 1880, Viña Santa Rita fue fundada por don Domingo 
Fernández concha, destacado empresario y hombre 
público de la época, en las mismas tierras de Alto jahuel 
donde hoy se encuentran las principales instalaciones 
de la empresa.
El fundador introdujo finas cepas francesas en los suelos 
del valle del río Maipo, lo que, sumado a la contratación 
de enólogos de esa misma nacionalidad, le permitió 
producir vinos con técnicas y resultados muy superiores 
a los obtenidos tradicionalmente en Chile.

h I S T O R I A

Explanada frente a la antigua casa patronal de Santa Rita, ca. 1880
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1987-1990

aDquisición De la MaRca caRMen. 

en 1987 Viña Santa Rita adquirió la marca Carmen, de 
gran prestigio en el mercado nacional. 

en 1988 se asumió la propiedad total de Viña Santa 
Rita, al adquirir la participación de Owens Illinois en la 
propiedad de la empresa.

Comienza un período de gran expansión de la Viña, 
transformándose en sociedad anónima abierta en 1990.
Su crecimiento se basó en el fuerte impulso 
experimentado por sus exportaciones, con un tipo de 
cambio razonable y en la excelente reputación de sus 
vinos, los que obtuvieron importantes premios.

1991

incoRpoRación De nuevos equipos y HectáReas  
en los valles Del Maipo, casaBlanca y colcHagua. 

Se inició también un período de significativas inversiones 
en todos los procesos, destacándose el área enológica, 
donde se incorporaron nuevos equipos, tanques de acero 
inoxidable y barricas de roble francés y americano. En el 
área agrícola se consolidó la adquisición y plantación 
de más de 1.000 hectáreas en los más importantes 
valles de la vitivinicultura chilena: Maipo, Colchagua y 
Casablanca.

1992

aDquisición De la totaliDaD Del pReDio De alto 
JaHuel e inicio Del pRoyecto viña caRMen. 

en 1992 se adquirió el resto del predio ubicado en Alto 
jahuel, el cual, junto a la casa patronal del fundo y al 
parque de 39 hectáreas que la rodea, constituía la 
antigua Hacienda Santa Rita, de una superficie total, 
incluyendo cerros, de 2.860 hectáreas. 
Por otra parte, en este mismo período se inició el 
proyecto Viña Carmen, orientado a la  producción de 
vinos finos para el mercado internacional. Para tal efecto 
se construyó una bodega provista de los equipos más 
modernos para la vinificación de vinos de alta calidad 
y se asignaron tierras para el desarrollo de su proyecto 
de viticultura.

1980

pRopieDaD Del gRupo claRo. aDquisición De 
tieRRas en alto JaHuel, e iMpulso tecnológico.

En 1980 el Grupo Claro y la empresa Owens Illinois, 
principal productora de envases de vidrio del mundo, 
adquirieron parte del patrimonio de Viña Santa Rita, 
consistente en sus marcas, la planta de Alto jahuel y 50 
hectáreas de viñas adyacentes a ésta. En ese año se 
constituyó como sociedad de responsabilidad limitada.
El Grupo Claro dio un fuerte impulso a la empresa en 
todos sus ámbitos. En el área productiva se introdujeron 
significativos adelantos tecnológicos y técnicas de 
elaboración de vinos desconocidos en Chile hasta 
entonces.

1982-1986

inicio línea De vinos 120  
y coMienzo De expoRtación MunDial. 

en 1982 el área comercial realizó con gran éxito el 
lanzamiento de la línea 120, que  tradicionalmente había 
consistido en un único producto.
en 1985 comenzó el desarrollo del proceso exportador 
hacia distintos mercados del mundo.

1970

pRopieDaD De la FaMilia gaRcía HuiDoBRo.

Desde fines del siglo xIx y hasta mediados del decenio de 
1970, la Viña se desarrolló bajo la propiedad de la familia 
García Huidobro, empezando con don Vicente García 
Huidobro, yerno de don Domingo Fernández Concha, 
quien continuó con el legado e ideales de su fundador.

Camiones para transporte de barricas cuarterolas, ca. 1925
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en 2007, se crea Sur Andino Argentina S.A. con el objeto 
de complementar la oferta de vinos de Viña Doña Paula. 
Durante el año, la viña alcanza una superficie plantada 
de más de 3.500 hectáreas, incluyendo Argentina.

en el año 2008, se crea Santa Rita uSA Corp., con oficina 
en Miami, destinada a entregar apoyo comercial al 
mercado de los Estados unidos de América.
En 2009 se forma Nativa Eco wines S.A. a fin de desarrollar 
en forma exclusiva vinos de carácter orgánico. Durante 
el período, se impulsó fuertemente el desarrollo 
tecnológico.

2010-2012

iMpleMentación De sisteMa e.R.p.  
y soFtwaRe De gestión agRícola.

en 2010 se implementó un sistema ERP (Enterprise 
Resource Planning) con el fin de mejorar la eficiencia 
operativa y de apoyo, mediante la generación de 
información confiable, oportuna e integrada mediante 
el sistema SAP ERP.
en 2012 se implementó un software de gestión agrícola, 
que permite conocer en forma rápida costos directos 
y totales del predio o cuartel. En el período, se impulsó 
fuertemente la representación y comercialización de 
marcas de productos distintos al vino.

1997-2001

inicio socieDaD viña Doña paula s.a.,  
aDquisición De MaRca teRRa anDina.

en 1997 Viña Santa Rita formó la sociedad Viña Doña 
Paula S.A., en la República de Argentina, destinada 
básicamente a vinos de exportación, adquiriéndose dos 
predios, uno en ugarteche y otro en Tupungato, ambos 
en la provincia de Mendoza. 

en 2001, se adquirió la marca Terra Andina a la 
multinacional francesa Pernod Ricard, la que se ha 
administrado desde entonces a través de Sur Andino 
S.A., filial de Viña Carmen S.A.

2003-2009

cReación De estRategias coMeRciales  
paRa el MunDo y De MaRcas Filiales.

en 2003 se crea Santa Rita Europe limited, con oficina en 
Oxford, destinada a atender en mejor forma los mercados 
europeos y en el año 2005, se forma Distribuidora Santa 
Rita ltda., cuyo objeto principal es la distribución de 
los productos a lo largo del país. También en 2005 se 
concreta la compra de 1.169 hectáreas en Pumanque, 
ubicada en la zona costera de la VI región.

2013-2014

casa Real celeBRó 25 años DesDe su pRiMeRa 
cosecHa, MientRas que viña caRMen FesteJó el 
aniveRsaRio núMeRo 20 Del ReDescuBRiMiento Del 
caRMénèRe en sus viñeDos.  

en 2013 se obtuvieron reconocimientos destacados como 
el título de wine legend para Casa Real Reserva Especial 
por la prestigiosa revista británica Decanter.

en 2014, se celebraron dos hitos relevantes: los 25 años de 
Casa Real Reserva Especial, y el aniversario número 20 
del redescubrimiento del Carménère en los viñedos de 
Viña Carmen.

2015

Santa Rita eS Reconocida  
como compañía Ética en Reino Unido. 

la Revista BRitánica DRinks Business pReMió a santa 
Rita con el etHical awaRD en los DB gReen awaRDs, 
el Más iMpoRtante ReconociMiento a la laBoR 
sustentaBle en la inDustRia, DestacanDo su enFoque 
en el áRea social. 

en cHile, casa Real ReseRva especial oBtuvo el 
MáxiMo pReMio en la guía De Mesa De cata De la 
cav, el MeJoR ícono Del país, con 98 puntos paRa la 
cosecHa 2011. 
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iDentiFicación Básica

RAzóN SOCIAl: Sociedad Anónima Viña Santa Rita

NOMBRE DE FANTASíA: Viña Santa Rita

DOMICIlIOS lEGAlES: 

 lAS CONDES:  
 Apoquindo Nº3669, piso 6, las Condes 
 Teléfono: 2 2362 2000; Fax: 2 2206 2842,  
 Casilla:1483; E-mail: info@santarita.cl 

 BuIN:  
 Camino Padre Hurtado Nº 0695, Alto jahuel - Buin 
 Teléfono: 2 2362 2000; Fax: 2 2821 3031

R.u.T.: 86.547.900-k

TIPO DE ENTIDAD: Sociedad Anónima Abierta

Inscripción en Registro de Valores de la  
Superintendencia de Valores y Seguros Nº 0390 

DocuMentos constitutivos

Sociedad Anónima Viña Santa Rita fue constituida inicialmente como sociedad 
de responsabilidad limitada por escritura pública extendida en la Notaría de 
Santiago de don Alfredo Astaburuaga  Gálvez el 21 de enero de 1980, habiendo 
sido inscrita en el Registro de Comercio de Santiago el 24 de enero de 1980. 

Fue transformada en sociedad anónima abierta, por escritura pública extendida 
en la Notaría de Santiago de don Aliro Veloso Muñoz el 31 de octubre de 1991 e 
inscrita por la Superintendencia de Valores y Seguros en el Registro de Valores bajo 
el Nº 0390. 

El extracto de los estatutos de transformación se publicó en el Diario Oficial Nº 
34.120 del 19 de  noviembre de 1991, inscribiéndose en el Registro de Comercio de 
Santiago el 14 de noviembre de 1991, a fojas 35.221 N° 17.913.
la duración de la sociedad es indefinida. la última reforma de estatutos se acordó 
en la junta Extraordinaria de Accionistas del 07 de Abril de 2014, reduciéndose 
los acuerdos respectivos a escritura pública ante el Notario de Paine luis Absalón 
Valencia Gumucio.

I D E N T I f I C A C I ó N
D E  l A  S O C I E D A D
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estRuctuRa De pRopieDaD

a) los 12 pRincipales accionistas De viña santa Rita al 31 De DicieMBRe De 2015, son:

Rut accionista nr. de acciones % de participación
90.331.000-6 Cristalerías de Chile S.A. 626.559.584 60,56
86.755.600-1 Bayona S.A. 243.304.701 23,52
79.822.680-0 Inversiones Santa Isabel limitada 94.875.005 9,17
76.138.656-5 Inmobiliaria Santa Isabel S.A. 22.000.000 2,13
76.526.430-8 Inversiones Chinicuiles limitada 20.700.000 2,00
90.320.000-6 Cía. Electrometalúrgica S.A. 19.895.800 1,92
84.177.300-4 BTG Pactual Chile S.A. Corredores de Bolsa 1.474.641 0,14
96.571.220-8 Banchile Corredores de Bolsa S.A. 615.593 0,06
2.634.456-5 De la Cerda Acuña Gustavo 524.461 0,05
96.515.580-5 Valores Security S.A. Corredores de Bolsa 339.798 0,03
96.586.750-3 Negocios y Valores S.A. Corredores de Bolsa 287.444 0,03
96.640.360-8 quemchi S.A. 254.229 0,02

B) accionistas MayoRitaRios Distintos a los contRolaDoRes

los accionistas mayoritarios distintos a los controladores que designaron como miembro del Directorio a don  
Andrés Navarro Betteley, son los siguientes:

Rut accionista nr. de acciones % de participación
79.822.680-0 Inversiones Santa Isabel limitada 94.875.005 9,17
76.138.656-5 Inmobiliaria Santa Isabel S.A. 22.000.000 2,13
76.526.430-8 Inversiones Chinicuiles limitada 20.700.000 2,00

c) De acueRDo a los RegistRos De la socieDaD, los accionistas peRsonas natuRales o JuRíDicas que son      
     contRolaDoRes De ella De acueRDo a lo DeFiniDo en el título xv De la ley n°18.045, son los siguientes:

Rut accionista nr. de acciones % de participación
90.331.000-6 Cristalerías de Chile S.A. 626.559.584 60,56
86.755.600-1 Bayona S.A. 243.304.701 23,52
90.320.000-6 Cía. Electrometalúrgica S.A. 19.895.800 1,92
96.640.360-8 quemchi S.A. 254.229 0,02

No hay accionistas personas naturales que sean controladores directos de la Sociedad.

D) peRsonas natuRales que  
     inDiRectaMente contRolan la  
     socieDaD:

la controladora final de Sociedad 
Anónima Viña Santa Rita es doña María 
luisa Vial de Claro, C.N.I. N°2.852.104-
9, en su condición de Protectora de la 
Fundación Educacional Internacional 
Claro Vial. Doña María luisa Vial de Claro 
controla, directa e indirectamente, el 
86,02% de las acciones emitidas con 
derecho a voto de la sociedad. 
las sociedades y personas Cristalerías 
de Chile S.A., Bayona S.A., Compañía 
Electro Metalúrgica S.A., quemchi S.A. y 
doña María luisa Vial de Claro no han 
formalizado un acuerdo de actuación 
conjunta.
El número total de accionistas de S.A. 
Viña Santa Rita al 31 de diciembre de 
2015, asciende a 172.
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G o b i e r n o  
C o r p o r a t i v o

DIRECTORIO /  gObIERNO CORpORATIVO

/ ESTRuCTuRA ORgANIzACIONAl

/  ADMINISTRACIóN /  ENólOgOS
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Presidente

Juan agustín Figueroa yávar
R.u.T. 3.513.761-0
Abogado, socio del Estudio jurídico DyP Abogados; presidente de Marítima de 
Inversiones S.A.; director de Elecmetal S.A., Cristalerías de Chile S.A., y quemchi 
S.A.; presidente de Termas de  Puyehue S.A.; ex profesor titular de Derecho Procesal 
de la universidad de Chile y presidente de la Fundación Pablo Neruda y de la 
Sociedad de Bibliófilos de Chile.

vicePresidente

Baltazar sánchez guzmán
R.u.T. 6.060.760-5
Ingeniero Comercial; presidente del directorio de Cristalerías de Chile S.A., Ediciones 
Financieras   S.A. y Ediciones e Impresos S.A.; vicepresidente del directorio de Elecmetal 
S.A.; director de quemchi S.A., ME Global Inc., Inversiones Siemel S.A. y Sociedad 
Anónima jahuel de Aguas Minerales y Balneario. 

directores

gregorio amunátegui prá
R.u.T. 2.039.643-1
Abogado.

Joaquín Barros Fontaine
R.u.T. 5.389.326-0
Empresario Agrícola, presidente ejecutivo de quilicura S.A. y Compañía de 
Inversiones la Central S.A.; presidente de Productos químicos Tanax S.A.C. e I., 
Instituto Sanitas S.A., Sociedad Anónima jahuel de Aguas Minerales y Balneario; 
director de Cristalerías de Chile S.A.

arturo claro Fernández
R.u.T. 4.108.676-9
Ingeniero Agrónomo; presidente de quimetal Industrial S.A. e Inversiones quimetal 
S.A.; director de Compañía Sudamericana de Vapores S.A., de Sudamericana 
Agencias Aéreas y Marítimas S.A.; de Marítima de Inversiones S.A. y de St. Andrews 
Smoky Delicacies S.A.. 

andrés navarro Betteley
R.u.T. 13.830.732-8
Ingeniero Civil Industrial PuC, gerente general las Tacas Corp.; director de Sudmaris 
Chile S.A. y Banco Internacional. 

pedro ovalle vial
R.u.T. 6.379.890-8
Abogado, presidente de Maquinaria y Construcción Río loa S.A. y director de 
logística Industrial S.A. (loginsa). 

alfonso swett saavedra
R.u.T. 4.431.932-2
Empresario; director de Elecmetal S.A. y Cristalerías de Chile S.A.; presidente de 
Forus S.A., Costanera S.A.C.I.; y Olisur S.A.; Consejero de SOFOFA.

D I R E C T O R I O

Los integrantes del Directorio, fueron reelegidos en su totalidad, en la Junta Ordinaria de Accionistas realizada el 07 de abril de 2014. 
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directorio
la compañía es administrada por un Directorio 
compuesto por ocho miembros nominados por la 
junta General Ordinaria de Accionistas.

El Directorio dura un periodo de tres años y sus miembros 
pueden ser reelegidos indefinidamente.

El actual Directorio fue elegido en la junta Ordinaria de 
Accionistas celebrada el 7 de abril de 2014.

los estatutos no contemplan la existencia de miembros 
suplentes. El Directorio sesiona mensualmente para 
analizar y resolver sobre las materias que son de su 
competencia y en forma extraordinaria, si la gestión 
de negocios lo requiere.

comité de directores
Sociedad Anónima Viña Santa Rita no cuenta con 
Comité de Directores, debido a que no se cumplen las 
condiciones estipuladas en el artículo 50 bis de la ley 
18.046. A continuación se explican los motivos.

De acuerdo al artículo 50 bis de la ley 18.046 sobre 
sociedades anónimas, se señala que se deberá elegir 
un director independiente y el comité de directores 
cuando se tenga un patrimonio bursátil igual o superior 
al equivalente a uF1.500.000 y que a lo menos un 12,5 
por ciento de las acciones emitidas con derecho a 
voto, se encuentren en poder de accionistas que 
individualmente controlen o posean menos del 10 por 
ciento de tales acciones.

En relación al patrimonio bursátil igual o superior a 
uF 1.500.000, este requisito se cumple, por cuanto el 
patrimonio bursátil de Sociedad Anónima Viña Santa 
Rita alcanza a uF 5.691.762 al 31 de diciembre de 2015.

En relación a que a lo menos un 12,5 por ciento de las 
acciones emitidas con derecho a voto, se encuentren 
en poder de accionistas que individualmente 
controlen o posean menos del 10 por ciento de tales 
acciones, este requisito no se cumple, por cuanto al 
31 de diciembre de 2015, un 0,64 por ciento de las 
acciones se encuentran en poder de accionistas que 
individualmente poseen menos de un 10 por ciento.

comité de riesGos
Este comité tiene como misión identificar, medir, 
monitorear, controlar e informar los diferentes tipos 
de riesgos a que se encuentra expuesta Santa 
Rita y sus filiales, y apoyar a la administración, en 
la implementación de medidas tendientes a la 
mitigación de éstos. El comité está compuesto por 
cuatro Directores, los señores Arturo Claro Fernández, 
Andrés Navarro Betteley, Pedro Ovalle Vial y Baltazar 
Sánchez Guzmán.

códiGo de conducta y mejores Prácticas
Con fecha 25 de febrero de 2013, el Directorio de la 
Sociedad aprobó el texto del Código de Conducta 
y Mejores Prácticas de Viña Santa Rita y filiales. Dicho 
Código resume aquellos principios y valores éticos y de 
conducta mínimos en los que deben enmarcarse las 
actuaciones de los directores, ejecutivos y trabajadores 
de Viña Santa Rita y de sus sociedades filiales.

Este documento explicita los compromisos y las 
responsabilidades que tiene toda persona que esté 
relacionada laboralmente con la compañía; define 
y explica los mecanismos de actuación frente a 
situaciones de conflicto; y permite que los accionistas, 
directores, clientes, proveedores, autoridades y 
comunidad en general, conozcan el marco ético que 
regula el actuar de la empresa. El texto se encuentra 
disponible para todos los públicos de interés y 
trabajadores internos en el sitio web de la compañía 
(www.santarita.cl), así como también en la intranet.

comité de ética
Con fecha 29 de mayo de 2013, se constituyó el 
Comité de ética que tiene como misión principal, 
el velar por el cumplimiento y administración de las 
disposiciones establecidas en el Código de Conducta 
y Mejores Prácticas, esto es, promover y regular un 
comportamiento de excelencia profesional y personal 
de parte de todos los trabajadores de Viña Santa Rita y 
filiales en forma consistente con los principios y valores 
de la empresa.

El Comité de ética está integrado por Andrés lavados, 
gerente general; Guillermo González, gerente 
contralor y encargado de prevención de delitos; 
Marta Valenzuela, gerente de recursos humanos; y 
josé Miguel Benavente, gerente de administración y 
finanzas. 

canal de denuncia
Con el objeto de mantener y proteger los más altos 
estándares de ética en los negocios e integridad 
en todo tipo de acciones, es que Viña Santa Rita 
desarrolló un Canal de Denuncias, el que opera a 
través de una plataforma tecnológica que funciona 
los 7 días a la semana las 24 horas del día y que permite 
a trabajadores, accionistas, proveedores, clientes y 
terceros de la compañía, poder realizar denuncias 
en forma confidencial, facilitando la prevención y 
detección de comportamientos inapropiados y/o 
fraudulentos.

Este Canal se encuentra disponible a través de la 
página web de la compañía (www.santarita.cl), así 
como también en la intranet de la empresa.

modelo de Prevención de delitos
Con fecha 25 de febrero de 2013, el Directorio de 
la Sociedad aprobó la Política de Prevención de 
Delitos, la cual tiene como objetivo dar cumplimiento 
a la prevención de los delitos, de lavado de activos, 
cohecho a funcionario público nacional o extranjero 
y financiamiento del terrorismo, expuestos en la 
ley N°20.393, sobre Responsabilidad Penal de las 
Personas jurídicas, basado en los lineamientos para la 
adopción, implementación y operación del Modelo 
de Prevención de Delitos de Viña Santa Rita y filiales.

El Modelo de Prevención de Delitos ha sido certificado 
por la empresa BH Compliance ltda.

g O b I E R N O  C O R p O R AT I V O
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A D M I N I S T R A C I ó N

Gerencia General

andrés lavados germain 
Gerente general

Ingeniero Civil Industrial / Rut.: 8.956.051-9 
En el cargo desde el 01 de agosto de 2014.

Gerencia de administración y Finanzas

José Miguel Benavente pereira 
Gerente de administración y finanzas

Ingeniero Agrónomo / Rut.: 14.430.620-1 
En el cargo desde el 01 de mayo de 2011.

Gerencia comercial exPortaciones

antonio gauci Bofill 
Gerente comercial exportaciones

Ingeniero Comercial / Rut.: 13.191.113-0 
En el cargo desde el 01 de diciembre de 2014.

Gerencia comercial nacional

sebastián gutiérrez cabrera 
Gerente comercial mercado nacional

Diplomado en Administración / Rut.: 7.952.454-9 
En el cargo desde el 22 de septiembre de 2014.

Gerencia de marketinG corPorativo

Jaime de la Barra urquiza 
Gerente de marketing corporativo

Ingeniero Agrónomo / Rut.: 14.120.491-2 
En el cargo desde el 16 de diciembre de 2014.

Gerencia de oPeraciones

Jorge Heiremans Bunster 
Gerente de operaciones

Ingeniero en Ejecución Mecánica / Rut.: 7.052.879-7 
En el cargo desde el 09 de noviembre de 2011.

Gerencia de vitivinicultura

eduardo alemparte Benavente 
Gerente de vitivinicultura

Ingeniero Agrónomo / Rut.: 13.241.655-9 
En el cargo desde el 15 de diciembre de 2014.

Gerencia de recursos Humanos

Marta valenzuela Henríquez 
Gerente de recursos humanos

Asistente Social y Psicóloga / Rut.: 6.117.714-0 
En el cargo desde el 01 de enero de 2001.

Gerencia de Procesos e innovación

Fernanda valdés Heiremans 
Gerente de procesos e innovación

Psicóloga / Rut.:12.855.366-5 
En el cargo desde el 31 de julio de 2014.

Gerencia de asuntos corPorativos  
y sustentaBilidad

elena carretero gómez 
Gerente de asuntos corporativos y sustentabilidad

licenciada en Ciencias Económicas / Rut.: 14.425.638-7 
En el cargo desde el 09 de noviembre de 2011.

contraloría

guillermo gonzález Bruce 
Gerente contralor

Contador Auditor / Rut.: 7.437.864-1 
En el cargo desde el 01 de julio de 2003.

viña carmen (Filial)

Gerencia General

andrés lavados germain 
Gerente general

Ingeniero Civil Industrial / Rut.: 8.956.051-9 
En el cargo desde el 01 de agosto de 2014.

sur andino s.a. (Filial)

Gerencia General

andrés lavados germain 
Gerente general

Ingeniero Civil Industrial / Rut.: 8.956.051-9 
En el cargo desde el 01 de agosto de 2014.

nativa eco Wines s.a. (Filial)

Gerencia General

andrés lavados germain 
Gerente general

Ingeniero Civil Industrial / Rut.: 8.956.051-9 
En el cargo desde el 01 de agosto de 2014.

viña doña Paula s.a. y sur andino  
arGentina  s.a. (Filiales en arGentina)

Gerencia General

andrés lavados germain 
Gerente general

Ingeniero Civil Industrial / Rut.: 8.956.051-9 
En el cargo desde el 01 de agosto de 2014.



E N ó l O g O S

anDRés ilaBaca anDonie

Ingeniero Agrónomo

Rut 9.152.035-4

cecilia toRRes salinas

Ingeniero Agrónomo

Rut 7.256.306-9

caRlos gatica llop

Ingeniero Agrónomo

Rut 10.862.567-8

seBastián laBBé lópez

Enólogo Viticultor

Rut 13.829.187-1

MaRcos FeRnánDez cañaMeRo

licenciado en Enología

DNI 27.298.276

viña santa rita viña carmen y sur andino viña doña Paula  
y sur andino arGentina
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MERCADO NACIONAl /  EXpORTACIONES 
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G e s t i ó n
C o m e r C i a l
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M E R C A D O  N A C I O N A l
DuRANTE El eJeRcicio

2015 SANTA RITA TuVO

uN 15,5 poR ciento De

cReciMiento RESPECTO

A lA FACTuRACIóN

OBTENIDA EN El AñO

2014 y MANTIENE Su 

lIDERAzGO EN El

MERCADO CON uN 31,2

POR CIENTO.

lAS MARCAS MeDalla 

Real DE SANTA RITA  

y pReMieR 1850 DE 

CARMEN FuERON lAS 

PRINCIPAlES

RESPONSABlES DEl 

BuEN RESulTADO DEl

EjERCICIO 2015.

Durante el ejercicio 2015, las ventas valoradas de Viña Santa Rita 
y sus filiales en el mercado nacional alcanzaron 75 mil 192 millones 
de pesos, logrando así un 15,5 por ciento de crecimiento respecto 
a la facturación obtenida en el año 2014. Respecto al volumen de 
ventas, el crecimiento fue de un 10,2 por ciento respecto al año 
2014, alcanzando así los 81,1 millones de litros. De esta manera 
Viña Santa Rita mantiene su liderazgo en el mercado con un 31,2  
por ciento.

Al revisar el resultado por segmentos, se aprecia que en los vinos 
súper finos el crecimiento en volumen respecto al año 2014 fue 
de un 34,9 por ciento, lo que se traduce en un nuevo aumento 
en participación de mercado alcanzando 16,1  por ciento. Este 
crecimiento se debe principalmente al sostenido avance de la 
marca Medalla Real, que respecto al año 2014 creció un 17 por 
ciento y que contó nuevamente con el apoyo de una relevante 
pauta en medios masivos, y al lanzamiento de Premier 1850 de 
Carmen, a nueva línea reserva que celebra el ser la primera viña 
de Chile, fundada en 1850. 

Además de las acciones ya mencionadas, se extendió la línea de  
Casa Real y Medalla Real Gran Reserva. En Casa Real se lanzó un 
Merlot del valle de Maipo y un Pinot Noir de leyda, robusteciendo 
la propuesta de Casa Real como “experto en tintos”. Medalla Real 
Gran Reserva se complementó con un Merlot del  valle de Maipo y 
un Chardonnay de Casablanca. 
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Dentro del segmento de los vinos 
masivos, se desarrolló una nueva 
propuesta para el segmento de primeras 
marcas: Cavanza Reserva de Santa 
Rita, el primer vino reserva en formato 
de 1.5 litros. Este lanzamiento consistió 
en dos acciones: una intensa pauta de 
medios donde se utilizaron plataformas 
de alto alcance y masividad; y una 
campaña de exhibición en las salas de 
supermercado más relevantes del país 
logrando máxima visibilidad en el punto 
de venta. 

Respecto a la marca Bodega uno 
se lanzó la variedad Carménère en 
diferentes formatos con el objetivo 
de fortalecer la propuesta hacia el 
consumidor siendo una novedad para 
el segmento donde participa.

Finalmente, se destaca el rol del área 
de Trade Marketing ya que fue clave 
en los resultados y ejecuciones de los 
diferentes canales de venta. Es a través 
de esta área principalmente que se 
logra un eficiente trabajo en el punto 
de venta y el desarrollo de imagen de 
cada una de nuestras marcas. 

pReMios

a lo largo De 2015, los vinos De las Distintas viñas Del gruPo obtuvieron 

imPortantes reconocimientos, entre los que Destaca esPecialmente el Premio 

Al MEjOR VINO íCONO DE lA REVISTA lA CAV PARA CASA REAl RESERVA ESPECIAl, 

que en su guía mesa De cata 2016, le otorgó 98 PuNTOS a su cosecha 2011. la 

Publicación Destacó “un cabernet 100% Puro como casi no hay en chile. una 

etiqueta que exPresa con emocionante verDaD esas 12 hectáreas De más De 

50 años en alto Jahuel. un vino y su terruño. un vino y su enóloga. casa real 

reserva esPecial 2011 es el meJor De la temPoraDa”. 

en tanto, la guía DESCORCHADOS eligió a viña carmen como boDega 

revelación, y Destacó aDemás a Dos vinos Del gruPo entre los VINOS 

REVElACIóN DEl AñO, PremianDo a CARMEN D.O. quIjADA #1 SEMIllóN-

SAuVIGNON BlANC 2015 con 93 PuNTOS, mientras que Dio 95 PuNTOS al 

CABERNET SAuVIGNON CERRO 94, COSECHA 2014 De santa rita, el que también 

se alzó como el vino elegiDo alto maiPo. la misma Publicación otorgó a 

FlORESTA CABERNET FRANC 2013 De santa rita 95 PuNTOS, el PRIMER luGAR EN lOS 

MEjORES CABERNET FRANC y también El ElEGIDO COlCHAGuA COSTA. 

Por su Parte, en el traDicional CONCuRSO CATAD’OR, que en 2015 celebró sus 

20 años, el CASA REAl SyRAH 2012 De santa rita obtuvo GRAN MEDAllA DE ORO, 

mientras que FlORESTA CABERNET FRANC 2012 logró MEDAllA DE ORO y CARMEN 

wINEMAkER’S CARMENERE BlEND 2012 alcanzó MEDAllA DE PlATA. 

RepResentaciones

En el área de representaciones, el año 
2015 se vio marcado por la consolidación 
del fenómeno Aperol, marca que logró 
un crecimiento en volumen por sobre 
el 300% respecto al año anterior, y que 
además se convirtió en una alternativa 
para cualquier época del año. Además, 
otras marcas como vodka Skyy, gin 
Bulldog y bourbon wild Turkey, entre 
otras, también incrementaron sus 
volúmenes y reforzaron su posición 
competitiva y de imagen.

junto a lo anterior, en marzo se 
celebró un relevante contrato con la 
Cooperativa Agrícola Pisquera Elqui 
limitada para representarlos a nivel 
nacional de manera exclusiva en el 
canal on trade, complementando los 
portafolios de ambas compañías (líderes 
en sus respectivos segmentos) para 
ofrecer una solución integral. El acuerdo, 
entre otras, incluye  las marcas de pisco 
Capel y  Alto del Carmen, además de 
Ron Madero, espumante Sensus, vodka 
Oz y cerveza Carlsberg, entre otras, 
lo que durante el año 2015 significó la  
venta de 2.011 millones de pesos. 

En 2015, la marca APEROL 

logró un crecimiento 

en volumen por sobre el 300% 

respecto aL año anterior.
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Durante 2015, la industria chilena cerró 
las exportaciones de vino embotellado 
con un crecimiento de un 5,5 por ciento 
en volumen y con un decrecimiento 
de un 0,4 por ciento en valor. El precio 
promedio sufrió una caída de un 5,5 por 
ciento, llegando a los uSD 28,5 por cada 
caja exportada.

El dólar americano para el año 2015 
tuvo un promedio de 663 pesos, esto 
es una variación positiva de 15,7 por 
ciento con respecto al promedio del 
año 2014. Asimismo la variación de 
la paridad del euro frente al dólar 
americano disminuye un 16,5 por ciento 
respecto del año anterior, la paridad 
de la libra respecto al dólar americano 
disminuye un 7,2 por ciento respecto al 
año anterior y finalmente la paridad del 
dólar canadiense respecto del dólar 
americano disminuye un 13,6 por ciento 
respecto del año anterior.

Respecto de la industria Argentina, 
esta cerró las exportaciones de vino 
embotellado con un decrecimiento de 
un 6,1 por ciento en volumen y con una 
caída de 8,9 por ciento en valor. El precio  
promedio tuvo un decrecimiento de un 
3,0 por ciento, alcanzando los uSD 35,8 
por cada caja exportada. 

VIñA SANTA RITA y SuS 

FIlIAlES CRECIERON 

uN 9,2 POR CIENTO 

EN VOluMEN EN 

SuS ExPORTACIONES 

DuRANTE 2015, 

CERRANDO El AñO 

CON 3 MIllONES 117 MIl 

CAjAS ExPORTADAS.  

EXpORTACIONES CONSOlIDADAS

Viña Santa Rita y sus filiales cerraron el 
año con un volumen exportado de 3 
millones 117 mil cajas, lo cual representa 
una alza de un 9,2 por ciento respecto 
al año 2014. Asimismo, la facturación 
registrada alcanzó a uSD 107,2 millones, 
que corresponde a la  misma facturación 
del año 2014 en dólares americanos.

Por su parte, el precio promedio alcanzó 
los uSD 34,4 por caja, inferior en un 8,6 
por ciento al precio del ejercicio pasado. 
Cabe señalar que la facturación en 
pesos chilenos presentó un crecimiento 
de un 15,6 por ciento con respecto 
al ejercicio anterior, alcanzando los 
$71,123 millones. 

los principales mercados de exportación 
para Viña Santa Rita y sus filiales son los 
Estados unidos de América, Irlanda, 
Canadá, Escandinavia, Brasil, Reino 
unido, japón, China, Corea y Holanda.

Cabe destacar el continuo crecimiento 
de todas las marcas estratégicas del 
grupo, tanto en volumen como en valor. 
los principales crecimientos fueron 
Doña Paula en Argentina con un 26,1 
por ciento, Viña Santa Rita con un 9,8 
por ciento y Viña Carmen con un 1,8 
por ciento. En cuanto a las regiones, los 
principales crecimientos se registraron 
en latinoamérica con un 21,9 por 
ciento, Estados unidos con un 19,3 por 
ciento y Canadá con un 9,4 por ciento.

viña santa Rita

Por su parte, Viña Santa Rita en 
forma individual alcanzó un volumen 
exportado de 1 millón 715 mil cajas, 
mostrando  un crecimiento con respecto 
al año anterior del 9,8 por ciento. la 
facturación alcanzó a uSD 60,6 millones, 
siendo un 1,1 por ciento inferior al 2014.

Por último, cabe señalar que la marca 
Santa Rita sigue siendo la marca de 
vinos, considerando todos los orígenes 
del mundo, más vendida en Irlanda 
según A.C. Nielsen. En Estados unidos, 
Santa Rita fue la marca chilena de 
mayor crecimiento durante el año 
2015 con un 17,7 por ciento de mayor 
volumen con respecto al año 2014  
según A.C. Nielsen.
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pReMios santa Rita

Durante el 2015 santa rita obtuvo imPortantes  

reconocimientos en los meDios y concursos internacionales.

el DestacaDo crítico De vinos Josh reynolDs otorgó 93 

PuNTOS en el SITIO wEB VINOuS a CASA REAl 2010. asimismo, 

la revista wINE & SPIRITS Dio 93 PuNTOS y nombró yEAR’S BEST 

a la COSECHA 2011, que aDemás alcanzó 90 PuNTOS De la 

Prestigiosa revista norteamericana wINE SPECTATOR. jAMES 

SuCklING y luIS GuTIéRREz  DE E-ROBERT PARkER.COM le Dieron 93 

y 92 PuNTOS resPectivamente a la COSECHA 2012 DE CASA REAl.

BOuGAINVIllE 2010 fue calificaDo con 93 PuNTOS en el sitio 

wINE REVIEw y BOuGAINVIllE 2012 obtuvo 92 PuNTOS en el sitio 

VINOuS. 

el vino PEHuéN 2011 logró una MEDAllA DE ORO en el 

CONCuRSO 13TH AwOCA y jAMES SuCklING le otorgó 90-91 

PuNTOS al vino CERRO 93 2013.

MEDAllA REAl GRAN RESERVA CARMENERE 2011 obtuvo una 

MEDAllA DE ORO en el concurso kOREA wINE CHAllENGE 

y 93 PuNTOS De jAMES SuCklING quién aDemás calíficó con  

91 PuNTOS al vino MEDAllA REAl GRAN RESERVA CHARDONNAy 2014.

jAMES SuCklING y la Prestigiosa revista norteamericana wINE 

& SPIRITS le otorgaron 91 PuNTOS al vino SECRET RESERVE RED 

BlEND 2014.

finalmente 120 CABERNET SAuVIGNON fue nombraDo yEAR’S 

BEST y BEST Buy Por la revista wINE AND SPIRITS y los vinos 

120 cabernet franc 2014, 120 cabernet sauvignon 2014 y 

120 charDonnay 2015 obtuvieron MEDAllA DE PlATA en el 

Prestigioso concurso inglés international wINE AND SPIRITS 

COMPETITION.
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El volumen exportado durante el año 
alcanzó las 428 mil cajas, lo que significó 
un aumento del 1,8 por ciento respecto 
de 2014. En cuanto a facturación, ésta 
alcanzó a uSD 15,5 millones, lo que 
representa una disminución de 6,2 por 
ciento en relación al año anterior. El 
precio promedio fue de uSD 36,3 por 
caja de 9 litros, inferior en un 7,8 por 
ciento respecto del ejercicio pasado. 
Cabe mencionar que la facturación y 
el precio promedio se vieron afectados 

pReMios caRMen

viña carmen obtuvo imPortantes reconocimientos en 

meDios y concursos internacionales Durante el año 2015.

el vino CARMEN GRAN RESERVA CABERNET SAuVIGNON 2012 

obtuvo 91 PuNTOS en la revista wINE SPECTATOR, sienDo 

seleccionaDo aDemás Por Primera vez NúMERO 32 DENTRO 

DE lOS 100 MEjORES VINOS DEl 2015 y NúMERO 2 Dentro De 

la CATEGORíA BIG REDS en la lista De los 100 2015 TOP VAluES 

De la misma Publicación. CARMEN GRAN RESERVA CABERNET 

SAuVIGNON 2012 logró aDemás una MEDAllA DE ORO en el 

13TH  ANNuAl wINES OF CHIlE AwARDS.

aDicionalmente el DestacaDo crítico De vinos jAMES 

SuCklING otorgó 91 PuNTOS a GOlD RESERVE 2010 y 90 

PuNTOS a CARMEN GRAN RESERVA CARMENERE 2012.

NATIVA GRAN RESERVA CABERNET SAuVIGNON 2013 fue 

calificaDo con 93 PuNTOS en la Degustación De los vinos 

chilenos realizaDa Por jAMES SuCklING.

V I ñ A  C A R M E N

principalmente por la fuerte devaluación 
del dólar canadiense y el euro.

Continuando la estrategia de largo 
plazo, el mix de vinos Reserva o superior 
de Viña Carmen creció alcanzando 
un 47,0 por ciento de su oferta. los 
principales crecimientos en volumen 
se registraron en Estados unidos de 
América, Canadá y Asia-Oceanía, con 
118,7 por ciento, 13,2 por ciento y 5,4 por 
ciento respectivamente.
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viña Doña paula

El año 2015 finalizó con un 
volumen de 447 mil cajas, lo 
cual representa un aumento 
de un 26,1 por ciento respecto 
del año 2014. la facturación 
alcanzó a uSD 17,8 millones, lo 
que significó un 15,6 por ciento 
sobre el año anterior.

El precio promedio fue de uSD  
39,8 por caja, que representó 
un decrecimiento de 8,3 por 
ciento con respecto al período 
anterior. 

Durante 2015 se buscó 
consolidar la posición de Doña 
Paula en los mercados clave 
y crecer agresivamente en 
mercados emergentes de la 
industria argentina. Se destacan 
los crecimientos en volumen 
respecto del año anterior, de 
Estados unidos de América, 
Canadá, Brasil y el mercado 
doméstico argentino, con un 

18,2 por ciento, 21,0 por ciento, 
329 por ciento y 42,0 por ciento, 
respectivamente.

Cabe destacar que durante 
el año 2015 Doña Paula 
Estate fue reconocida como 
“Hot Prospect Brand” por la 
reconocida publicación Impact 
de Shanken Communications 
Inc. Esta calificación la 
obtienen marcas de vinos que 
hayan vendido en el mercado 
americano en un año más de 
15 mil cajas y menos de 200 mil 
cajas, y que hayan crecido al 
menos un 15% el último año más 
un crecimiento destacado los 
últimos dos.  

Asimismo, en Sao Paulo Brasil 
en diciembre de 2015, Viña 
Doña Paula realizó el segundo 
Argentine Terroir workshop, 
evento inédito en ese 
mercado, cuyo objetivo fue 
de índole educativa: educar 
el paladar de acuerdo a los 

terroirs argentinos, reconocer 
las características geográficas 
de los mismos, hablar sobre la 
influencia de los suelos, altitud y 
latitud y, por sobre todo, formar 
una base de conocimiento 
sobre este tema que contribuya 
a un posicionamiento de los 
vinos argentinos entre los vinos 
de terroir del mundo.

suR anDino aRgentina

Sur Andino Argentina finalizó el 
año con un volumen exportado 
de 78,7 mil cajas, lo que implicó 
un crecimiento de 3,9 por 
ciento respecto del año 2014. 
la facturación alcanzó los uSD 
2,8 millones, lo que significó un 
crecimiento de 3,2 por ciento 
respecto del año anterior. El 
precio promedio fue de uSD 35,3 
por caja, en línea con el precio 
promedio del ejercicio anterior.

pReMios Doña paula aRgentina

Durante el 2015 DOñA PAulA ESTATE fue calificaDa como “HOT 

PROSPECT BRAND 2014” Por la reconociDa Publicación IMPACT 

DE SHANkEN COMMuNICATIONS INC., aDemás la viña Destacó en 

concursos y Publicaciones nacionales e internacionales en 

sus Distintas líneas De vinos.

SElECCIóN DE BODEGA 2010 fue calificaDo con 94 PuNTOS Por 

el DestacaDo crítico inglés TIM ATkIN y la COSECHA 2011 con 

91 PuNTOS Por jAMES SuCklING.

en la línea Parcel, AlluVIA PARCEl 2011 fue DestacaDo Por TIM 

ATkIN con 96 PuNTOS, Por jAMES SuCklING con 93 PuNTOS y 

Por la revista DECANTER con 92 PuNTOS. así mismo, lOS INDIOS 

PARCEl 2012 obtuvo 95 PuNTOS De TIM ATkIN y la COSECHA 2010 

Del mismo vino, 91 PuNTOS De jAMES SuCklING. aDicionalmente 

TIM ATkIN otorgó 93 PuNTOS a El AlTO PARCEl 2011.

lAS COSECHAS 2012 y 2013 Del vino 1100 fueron calificaDas 

con 92 PuNTOS Por los críticos TIM ATkIN y jAMES SuCklING 

resPectivamente. tim atkin aDemás Dio 91 Puntos al vino 1350.

el vino ESTATE SAuVIGNON BlANC 2014 obtuvo 92 PuNTOS y los 

vinos ESTATE BlACk EDITION 2013, ESTATE CABERNET SAuVIGNON 

2013, ESTATE MAlBEC 2013 y ESTATE RIESlING 2014 obtuvieron 91 

PuNTOS De TIM ATkIN y la COSECHA 2014 DE ESTATE BlACk EDITION, 

90 PuNTOS DE jAMES SuCklING.

f I l I A l E S  E N  A R g E N T I N A

Doña Paula 
cuenta con 
701 hectáreas 
plantadas de 
viñedos en los 
valles de uco y 
Luján de Cuyo.
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96 
Puntos

92 
Puntos

91
Puntos

92 
Puntos

OtORGADOS 
POR EL CRítiCO 

EStADOuniDEnSE 
JAmES SuCKLinG  

OtORGADOS 
POR EL CRítiCO 

EStADOuniDEnSE 
JAmES SuCKLinG  

DOñA PAulA
SElECCIóN DE BODEGA 

MAlBEC 2011 

VAllES DE uCO y lujáN DE CuyO

DOñA PAulA  
AlluVIA PARCEl

MAlBEC 2011 
VAllE DE COlCHAGuA

DOñA PAulA  
ESTATE 
SAuVIGNON BlANC 2014 
VAllE DE uCO

DOñA PAulA  
1100

MAlBEC, SyRAH y  
CABERNET SAuVIGNON 2013 
VAllE DE uCO

 

OtORGADOS 
POR EL 

CRítiCO inGLéS 
tim AtKin   

OtORGADOS 
POR EL 

CRítiCO inGLéS 
tim AtKin   
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r e C u r s o s 
H u m a n o s

RECuRSOS huMANOS 



31

Durante el año 2015, la 
Gerencia de Recursos Humanos 
continuó trabajando en línea 
para el cumplimiento de los 
objetivos organizacionales, a 
través de una administración 
que promueve en un ambiente 
motivador, la comunicación, 
el desarrollo profesional y 
el bienestar del personal. 
Asimismo, se continuó con la 
realización de las reuniones 
ampliadas, las que tienen 
como finalidad compartir 
con el personal de todas las 
gerencias y lugares geográficos 
información con respecto a los 
logros y proyectos de Santa Rita 
y sus filiales.

En relación a las actividades de 
capacitación, durante el año 
se completó un total de 51.928  
horas hombre, desarrollándose 

además de la capacitación 
técnica, propia de cada 
área, actividades de carácter 
general  tales como inglés, 
introducción al mundo del vino 
y gimnasia en pausa.

En materia de certificación 
de competencias laborales, 
se certificaron 85 nuevos 
trabajadores, que se suman 
a los ya certificados en años 
anteriores y nos ubica como 
la Viña en Chile con más 
trabajadores certificados.

El programa Fortalezas, que 
busca fortalecer los valores de 
la familia y el trabajo, logró en 
el año 2015 que 3.800 personas 
participaran en diferentes 
actividades realizadas a lo largo 
del país, a través de la red de 
monitores. Entre las actividades 
más destacadas del año se 

R E C u R S O S  h u M A N O S

DuRANTE 2015 SE 

COMPlETARON uN 

TOTAl DE 51.928 

HORAS HOMBRE DE 

CAPACITACIóN, EN 

ACTIVIDADES TéCNICAS 

y DE CARáCTER 

GENERAl.  

Representantes de 
las distintas áreas 
de la compañía 
participaron en la 
marcha blanca del 
tour Winemaker 
Experiencie - enólogo 
por un día.
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encuentran camping con hijos, 
pesca en familia, vendimia 
en familia y cata de vinos en 
pareja.

Durante el año se realizaron 
a nivel nacional, 29 talleres 
de prevención del Abuso 
del Alcohol y Consumo de 
Drogas, a los que asistieron 
nuestros trabajadores y fueron 
impartidos por la Fundación 
Paréntesis, institución del Hogar 
de Cristo, con quien tenemos 
una alianza estratégica, en 
el contexto del programa 
Fortalezas. Esta labor preventiva 
también se hizo extensiva a la 
familia, implementándose un 
taller en el que participaron 
cónyuges e hijos adolescentes y 
pre adolescentes.  

En materia educacional, se  
otorgaron durante el año 13 
becas a trabajadores para 
cursar carreras técnicas y 
universitarias.

En este año a través de un 
trabajo transversal en Viña Santa 
Rita, Viña Doña Paula, Viña 
Carmen y Distribuidora Santa 
Rita,  se realizaron  procesos 
de análisis y actualización de 
nuestros valores, con la finalidad 
de identificar nuestro sello 
diferenciador y propio “Estilo 
Santa Rita”, que nos permita 
distinguirnos y aportar valor a 
nuestros procesos, personas y 
clientes, generando cohesión y 
una cultura única.

En temas de prevención de 
riesgos, durante el año se 

logró una baja en la tasa de 
siniestralidad de Viña Santa Rita, 
desde 1,63 por ciento a 1,29 por 
ciento; la cual se mantendrá 
durante los próximos dos años.  
Para potenciar aún más 
la seguridad de nuestros 
trabajadores se realizaron 1.900 
horas de capacitación en 
dichas materias.

Como en años anteriores 
durante el mes de diciembre 
se llevó a cabo la tradicional 
fiesta de Fantasilandia, donde 
participaron alrededor de 3.000 
personas. 

Del mismo modo, se celebró y 
reconoció a los trabajadores 
que cumplieron 10, 15, 20, 25 
,30 y 35 años en la empresa, 
a quienes obtuvieron el 
Premio Espíritu Santa Rita y 
por tercer año se entregó el 
Premio Fortalezas, destinado 
a destacar al Monitor de este 
programa con mayores méritos 
durante el año.

En relación a las becas para hijos 
de trabajadores, se entregaron 
un total de 85 becas, para 
estudiantes que cursan desde 
primero básico hasta carreras 
técnicas o universitarias. 

El Fondo de Bienestar, 
financiado por la empresa y 
los trabajadores otorgó 12.561 
prestaciones, con reembolsos 
que alcanzaron $141.400.000. 
El Policlínico de la Planta de 
Buin y el Centro de Convenio 
en Rancagua, otorgaron 4.346 
atenciones, proporcionando 
atención médica a los 
trabajadores y su grupo familiar 
en las especialidades de 
pediatría, medicina general, 
odontología, psicología, nutrición 
y primeros auxilios. 

Durante el mes de junio, se llevó 
a cabo el estudio de Clima 
Organizacional, cuyo resultado 
arrojó un 74% de satisfacción, 
lo que significa un aumento de 
3 puntos en relación a la última 
medición realizada el año 2013.
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a.- cuaDRo poR DiveRsiDaD 

  DiRectoRes (1) eJecutivos (2) Resto oRganización (3)
    
géneRo  HoMBRes     MuJeRes HoMBRes       MuJeRes HoMBRes MuJeRes
   
NACIONAlIDAD Chilenos 8  8 2 1.295 349
 Extranjeros 0  0 1 135 78

EDAD Menos de 30 Años 0  0 0 311 94
 Entre 30 y 40 Años  1  4 1 357 138
 Entre 41 y 50 Años 1  1 1 331 117
 Entre 51 y 60 Años 0  3 0 299 69
 Entre 61 y 70 Años 2  0 1 121 8
 Más de 70 Años 4  0 0 11 1

ANTIGÜEDAD lABORAl (4) Menos de 3 Años 0  1 0 787 313
 Entre 3 y 6 Años 2  2 1 135 50
 Más de 6 y menos de 9 Años 1  0 1 139 15
 Más de 9 y menos de 12 Años 0  1 0 50 7
 Más de 12 Años 5  4 1 319 42

totales  8 0 8 3 1.430 427

norma n° 386 - svs

inFoRMación coRpoRativa soBRe DiveRsiDaD  
y BRecHa salaRial paRa el año 2015

los siguientes cuadros de resumen han sido preparados de acuerdo con la 
interpretación de la Norma de Carácter General N° 386 de la SVS, consolidando la 
información tanto de la sociedad matriz Sociedad Anónima Viña Santa Rita como 
de sus filiales tanto en Chile como el extranjero.

notas:

(1) Corresponde a los Directores de la sociedad matriz, registrados en la SVS.     

(2) Corresponde a los ejecutivos principales, Gerente General y quienes le reportan a él o al Directorio según la definición  
     de la SVS, más otros Gerentes de  filiales en Chile y el extranjero que forman parte del grupo que reporta.

(3) Corresponde al resto de los empleados, distintos de Directores y Ejecutivos.

(4) Es la antigüedad laboral total en el mismo cargo en la sociedad que reporta, por ejemplo ejerciendo como Director.   
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notas:

(5)  De acuerdo con la interpretación de la NCG N° 386 de SVS, corporativamente  
 se ha definido agrupar las funciones y/o responsabilidades de acuerdo con   
 los 8 Cargos indicados en este cuadro, donde se ha clasificado el 100% de los   
 ejecutivos(as) y trabajadores(as) de la organización.

(6)  Considerando el Sueldo Bruto Base Promedio de los ejecutivos y trabajadores   
 como el 100%, se determinó la Brecha Salarial en exceso (positiva) o en   
 defecto (negativa) para las ejecutivas y trabajadoras, en ese mismo Cargo.

(7)  Corresponde a los ejecutivos principales, definidos por la SVS, más otros   
 ejecutivos de segunda o tercera línea.       
 

agRupación poR Función y/o  
ResponsaBiliDaDes De acueRDo al caRgo  
que DeseMpeña en la oRganización (5) 

Gerentes (7) -27,7
Subgerentes -14,4
jefaturas -15,7
Profesionales 6,5
Supervisores 12,4
Técnicos -17,3
Administrativos 44,0
Operadores -10,2

BRecHa salaRial  
en % (6)

B.- cuaDRo poR BRecHa salaRial

Encuentro Comercial Corporativo – vitivinicultura, realizado durante 

agosto, para lograr mayores sinergias entre ambas áreas.
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{ 6 }  

a s u n t o s  C o r p o r a t i v o s ,
s u s t e n t a b i l i d a d
y  t u r i s m o

ASuNTOS CORpORATIVOS /  COMuNICACIONES / 

SuSTENTAbIl IDAD /  TuRISMO
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A S u N T O S  C O R p O R AT I V O S

la iniciativa, que se enmarca en los 
fines educacionales y culturales de la 
Fundación, realiza conciertos didácticos 
en formato de clases magistrales a 
escolares de colegios de comunidades 
rurales cercanas a Santa Rita, con 
el objetivo de abrir una ventana al 
conocimiento de la música docta a 
niños con difícil acceso a esta disciplina, 
junto con fomentar sus sensibilidades 

para apreciar conocimientos que 
enriquecen los valores no materiales 
mejorando su currículum académico 
de forma más integral. De esta manera, 
se logra difundir la música docta y sus 
valores universales para los escolares 
de la región, entregando conceptos 
y herramientas a profesores y alumnos 
para la apreciación musical, facilitando 
el acceso a una programación de 
excelencia en un entorno patrimonial 
único que da a conocer un Monumento 
Histórico de Chile como es la Capilla 
de Viña Santa Rita, incorporando la 
música en la vida de los escolares para 
ayudar a su desarrollo integral, a la vez 
que se detectan habilidades y talentos 
musicales en los niños de la zona.

En alianza con la Fundación Claro Vial 
y en un proyecto acogido a la ley de 
Donaciones Culturales, Viña Santa Rita 
realizó el cuarto Ciclo de Conciertos 
de las Estaciones, con presentaciones 
musicales en la Capilla del Hotel Casa 
Real. A la fecha, ya son 29 los conciertos 
realizados, llegando a más de 8.700 
personas entre adultos y escolares de la 
región. 

En este ciclo, participaron importantes 
figuras de la música nacional e 
internacional; en el Concierto de 
Otoño, la Orquesta Barroca Nuevo 
Mundo de Rancagua presentó las 
Cuatro Estaciones de Antonio Vivaldi; el 
Concierto de Invierno tuvo el privilegio 
de contar con uno de los cuartetos de 
cuerdas más destacados del mundo, el 
Takács quartet, quienes interpretaron 
piezas de Haydn y Schubert. El Concierto 
de Primavera tuvo como artista invitado 
al pianista francés jean-Philippe Collard, 
con un programa de Schumann y Chopin. 
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El Ciclo terminó con el Concierto de Verano y la aplaudida interpretación de la 
pianista vietnamita-taiwanesa katherine Chu y la soprano chilena Marcela González, 
quienes realizaron un recital de canto y piano con piezas de Granados, Chopin, 
Debussy, Schumann, Mahler y Strauss. 

Por otra parte, Santa Rita publicó el libro Casa Real Cuatro Estaciones, el que a 
través del lente del fotógrafo Tomás Fabres retrata el ciclo de la vid, el vino y el hacer 
del hombre, en torno a la elaboración del vino Casa Real Reserva Especial. 

Asimismo, Santa Rita participó como empresa donante en el proyecto de 
investigación y publicación del libro “Santa Rita, un monumento histórico en el valle 
del Maipo”, realizado por la Fundación Claro Vial y acogido a la ley de Donaciones 
Culturales. la investigación fue liderada por Hernán Rodríguez y  Christine Gleisner 
y apoyados por juan Ricardo Couyoumdjian, entre otros. la realización de este 
proyecto significó un exhaustivo trabajo de 
investigación, que se inicia con los primeros 
asentamientos del período Agroalfarero 
Temprano en el Valle Central, continúa 
con el momento de fundación de la Viña 
por don Domingo Fernández Concha en 
1880 y concluye, bajo la propiedad del 
Grupo Claro, destacando su proyección al 
mundo como representante de la tradición 
y la calidad de la vitivinicultura chilena 
del siglo xxI. Esta historia se acompaña de extraordinarias imágenes realizadas por 
Max Donoso, destacado fotógrafo nacional que, durante un año, recogió a diario 
los cambios con que cada estación transforma la belleza del excepcional paisaje 
donde se sitúan el parque, la casa y la viña de Santa Rita.

También en el mercado local, Santa Rita participó activamente en el primer Día 
Nacional del Vino, celebración realizada el 4 de septiembre tras una investigación 
histórica impulsada por Vinos de Chile y otras entidades ligadas a la industria. En 
esta actividad fueron escogidos representantes de los colaboradores de la industria 

SANTA RITA PARTICIPó COMO 

EMPRESA DONANTE EN El 

PROyECTO DE INVESTIGACIóN y 

PuBlICACIóN DEl lIBRO “SANTA 

RITA, uN MONuMENTO HISTóRICO 

EN El VAllE DEl MAIPO”. 

siendo los representantes sindicales de Santa Rita los seleccionados para lanzar este 
día con la Presidenta Michelle Bachelet quien firmó el decreto oficial que creó el 
Día Nacional del Vino. De manera complementaria, la Viña preparó una serie de 
actividades que buscaron acercar todo el patrimonio y la tradición de Santa Rita al 
visitante, viviendo de primera mano la historia, la cultura y los vinos, con actividades 
como espectáculos folclóricos gratuitos, degustaciones gratuitas en el wine Shop y 
Restaurant Doña Paula. Además, en conmemoración a esta ocasión, lanzó un vino 
de edición limitada, Medalla Real Edición limitada 1985 un Cabernet Sauvignon del 
Maipo, cosecha 2011, que celebra con su cepa más emblemática el Día Nacional. 

En el ámbito internacional, destaca el evento educacional realizado por Viña Doña 
Paula en Sao Paulo durante el mes de diciembre. En dos jornadas, se desarrolló el 2° 
Argentine Terroir workshop, que busca educar el paladar de acuerdo a los terroirs 
argentinos, reconocer las características geográficas de los mismos, hablar sobre 
la influencia de los suelos, altitud y latitud y, por sobre todo, formar una base de 
conocimiento sobre este tema que contribuya a un posicionamiento de los vinos 
argentinos entre los vinos de terroir del mundo.
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El programa de comunicaciones 
y relaciones públicas nacionales 
se orientó a lograr una presencia 
relevante en los medios de prensa, 
a través de notas destacadas en los 
ámbitos lanzamientos de productos, 
negocios, turismo y sustentabilidad. Se 
obtuvieron más de 300 publicaciones 
en las diversas plataformas a lo 
largo del año, que significaron una 
valorización en equivalencia publicitaria 
por $978.395.750, destacando 
especialmente las 8 notas obtenidas en 
televisión que representaron un 25 por 
ciento de dicha valorización, logrando 
una alta exposición frente al consumidor 
final. 

Entre los principales lanzamientos 
de productos destacan las nuevas 
variedades de la línea Casa Real, merlot 
y pinot noir, y la introducción de Premier 
1850, la nueva línea de vinos reserva de 
Viña Carmen. Asimismo, se celebraron 
fechas relevantes, como el primer Día 
Nacional del Vino, el Día Internacional 
del Turismo y el Día del Carmenere. 

A nivel internacional se desarrollaron 
diversas actividades de acercamiento 
con la prensa, enfocándose 
especialmente en medios orientados 
al trade, y en una segunda etapa a los 
medios orientados a consumidores, en 
los diez mercados foco para nuestras 
marcas. Destacan las iniciativas 
realizadas en el Reino unido e Irlanda, 
como la presencia en el evento Bia 
Bloom in the Park, la feria de horticultura 
más importante de Irlanda, donde Santa 
Rita presentó un jardín y sus principales 
vinos a los más de 100 mil visitantes. 

También en el mercado local, durante 
el año se realizaron acciones para 
fortalecer las representaciones de 
licores, focalizándose en el aperitivo 
italiano del Gruppo Campari Aperol, 
a través de una serie de sunsets con 
amplia repercusión en prensa digital y 
tradicional. 

C O M u N I C A C I O N E S

Parques Excepcionales 
Sábado, 31 de Octubre de 2015 - Id nota:427044
Medio : Vivienda y Decoración
Sección : Paisajismo
Valor publicitario estimado : $20778120.-
Página : 60-61-62-64-65-66-68-70-72-73-74
Tamaño : 220 x 27 
Ver en formato web

Página 1/11
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s u s t e n t a b i l i d a d

Durante 2015, la gerencia de Sustentabilidad trabajó en la implementación del Plan 
Estratégico en Sustentabilidad, programa que se levantó en un trabajo realizado 
durante el año anterior con representantes de los sindicatos y de todas las áreas de 
la empresa y que busca establecer los ejes estratégicos prioritarios para Santa Rita 
en sustentabilidad, sus objetivos y las estrategias para alcanzarlos. Con este mapa 
se priorizaran las inicitaivas en sustentabilidad que se encuentran en desarrollo y las 
nuevas iniciativas que se elijan desarrollar. En este sentido, a lo largo del periodo 
se realizaron capacitaciones a los trabajadores para difundir el Plan, enfocándose 
también en continuar implementando algunas iniciativas en reciclaje y otros temas 
de eficiencia. 

Por otra parte, el grupo Santa Rita obtuvo el “Premio a la ética”, categoría de los 
Drinks Business Green Awards, el premio verde de mayor importancia en la industria 
en el Reino unido. Entregado en una ceremonia en londres, Inglaterra durante el 
mes de abril, Santa Rita Estates se alzó entre todas las empresas de vinos y licores del 
mundo como la compañía más ética del mundo. 

El reconocimiento recalcó el enfoque responsable de Viña Santa Rita con sus 
trabajadores y la comunidad general, a lo cual la compañía se ha abocado 
desde sus inicios. En este sentido, los focos más relevantes para la empresa, y que 
dan cuenta del premio recibido, son poner como actor principal de sus apoyos al 
trabajador junto a su familia y por otra parte, el trabajo conjunto con la comunidad, 
especialmente con los niños de las comunidades locales y en el ámbito cultural. 
Entre las iniciativas más destacadas, se cuentan los apoyos en salud y educación 
que se enmarcan dentro del programa Fortalezas de Recursos Humanos para los 
trabajadores y sus familias (becas a estudios técnicos y universitarios, apoyos en 
materiales escolares, atención médica gratuita en el Centro Médico ubicado en 
la planta de Buin), así como también los proyectos relacionados a la comunidad 
y enfocados al ámbito cultural y educacional con los niños de la zona, como el 
Proyecto Vendimia y el Ciclo de Conciertos de las Estaciones. 

Asimismo, durante el segundo semestre, las viñas chilenas del Grupo (Santa Rita, 
Carmen, Nativa y Terra Andina), aprobaron de manera exitosa la recertificación 
bajo el Código Nacional de Sustentabilidad de la Industria Chilena del Vino, 
alcanzando excelentes resultados en las áreas verde (viñedos), roja (bodegas) y 
naranja (comunidad), manteniendo la certificación desde su primera edición en el 
año 2011. 
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Dentro del ámbito social de la sustentabilidad, se realizó por segundo año consecutivo 
el proyecto Vendimia, que benefició a más de 60 niños de cuarto básico del colegio 
vecino de Alto jahuel que busca la valorización territorial y la formación de las 
comunidades en sus tradiciones, oficios y paisajes que le dan identidad. Durante 
dos meses, los niños trabajaron con materiales alusivos a la uva, la elaboración del 
vino y sus tradiciones asociadas en la sala de clases, para en una segunda etapa 
ver en terreno el proceso con una visita a Santa Rita para vivir algunas partes del 
proceso que aprendieron como la poda y pisada de uva, conociendo también 
todo el patrimonio presente en Santa Rita a través de una visita guiada. la tercera 
y última etapa consistió en seguir el proceso de fermentación 
del jugo obtenido en la pisada, fabricando las etiquetas y 
embotellando el producto, finalizando con una exposición en 
el establecimiento de todo el proyecto.

En el marco del programa de sustentabilidad y su preocupación 
por el medio ambiente y el cambio climático, Viña Santa Rita y 
filiales se hizo presente en la COP 21, Conferencia de las Partes 
sobre el Cambio Climático del united Nations Framework 
Convention on Climate Change (uNFCCC), reunión que se 
desarrolló en diciembre en París, Francia. Como parte de 
la delegación empresarial chilena representando al sector 
vitivinícola, la representante de Viña Santa Rita y filiales asistió 
a una serie de conferencias paralelas con el fin de buscar 
soluciones políticas y empresariales al cambio climático, que 
inició con la adopción del uNFCCC en 1992, el cual establece 
un protocolo de acción con el objetivo de estabilizar las 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), para así evitar 
una influencia en el aumento de las temperaturas promedios 
del planeta. En este sentido, el acuerdo alcanzado en París se 
ha hecho legalmente vinculante en su conjunto, aunque es 
cierto que no están cerrados algunos temas en su desarrollo 
(las llamadas decisiones), ni en los objetivos nacionales de 
reducción de emisiones. Pero su fuerza reside en el mecanismo 
con el que periódicamente se revisarán los compromisos de 
cada país, que sí es jurídicamente vinculante, dando una alta 
presión internacional sobre los países.

Por último, Santa Rita elabora su Reporte de Sustentabilidad 
cada dos años, con su primera versión publicada en el año 
2012, para el periodo 2009-2010. Actualmente se encuentra vigente el tercer Reporte, 
que comprende las iniciativas realizadas durante 2012 y 2013. la publicación del 
Reporte 2014-2015 está planificada para el segundo semestre del año 2016, y está 
siendo elaborado en concordancia con la Global Reporting Initiative en su versión 
G4, nivel core. Dichos documentos se encuentran disponibles en el sitio web de la 
compañía, www.santarita.com. 

Sponsors of The Amorim
Sustainability Award

GREEN 
AWARDS 

2015

Editor-in-Chief

Ethical Company 
of the Year

Winner

Santa Rita Estates

Sponsors of The Renewable
Energy Implementation Award

SANTA RITA RECIBIó El 

PREMIO A lA COMPAñíA 

éTICA DEl AñO EN lOS 

DRINkS BuSINESS GREEN 

AwARDS, DESTACANDO El 

ENFOquE RESPONSABlE 

DE lA VIñA CON SuS 

TRABAjADORES y lA 

COMuNIDAD, A lO CuAl 

lA COMPAñíA SE HA 

ABOCADO DESDE SuS 

INICIOS. 
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En 2015, se profundizó en su oferta 
turística basada en el diferenciador 
cultural que realza el patrimonio cultural 
e histórico de Santa Rita, sumado a toda 
la tradición vitivinícola y gastronómica 
en un entorno natural excepcional. A 
lo largo del año, más de 53 mil personas 
realizaron alguno de los servicios de 
tours que ofrece la Viña, lo que significó 
un aumento del 49 por ciento respecto 
del año 2014. A esta cantidad se suman 
los 40.069 visitantes del Museo Andino 
de acceso liberado y los más de 20.000 
clientes del restaurante Doña Paula.

A la amplia oferta de tours, entre los 
que destacan el ultra Premium - Taylor 
Made y winemaker Experience, se 
sumó a principios de año el Pedal Bar, 
un innovador tour único en la región 
y en Chile para compartir con la 
familia, amigos o grupos de trabajo. la 
actividad consiste en un carro-bar con 
capacidad para 6 a 12 personas, en 
el que pedaleando en conjunto, con 
buena música y degustación de vinos 
seleccionados, se puede recorrer de 
forma diferente el entorno que ofrece 
Santa Rita: sus viñedos, el mundialmente 
reconocido parque, el Hotel Casa Real, 
su antigua capilla neogótica y otros 
atractivos históricos que hacen de Viña 
Santa Rita un lugar único en Chile.

T u R I S M O
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Por otra parte, destaca que por tercer año consecutivo, TripAdvisor, el mayor sitio 
de viajes del mundo, nos otorgó el Certificado de Excelencia, ubicándonos además 
como la primera viña y dentro de los 15 panoramas imperdibles en la Región 
Metropolitana. Este reconocimiento da cuenta de la excelencia en el servicio, 
calidad de los productos y el foco que permanente en ser un destino único y 
memorable para los visitantes. 

Asimismo, el 27 de septiembre se celebró el Día Mundial del Turismo en Santa Rita, 
evento al cual asistieron la Subsecretaria de Turismo, javiera Montes, el Director 
Nacional de Sernatur, Omar Hernández, y el Director de Sernatur  Metropolitano, 
Felipe Vásquez. las autoridades realizaron un atractivo recorrido turístico por la 
Viña Santa Rita, siendo el principal objetivo, potenciar el enoturismo como parte 
de las iniciativas para diversificar la oferta local y visibilizar alternativas que permiten 
acercar a los turistas a las diversas opciones que ofrece el valle del Maipo. En este 
contexto, Sernatur entregó a Santa Rita el Premio al Mérito Turístico distinción a la 
Iniciativa Sustentable, por la contribución de la 
Viña al turismo cultural y sustentable, rescatando 
patrimonio con identidad y propiciando cohesión 
social. 

Así mismo se consolidó la oferta para Eventos 
Corporativos Empresariales, que se inició hace dos 
años, posicionando a la Viña en 2015  como un lugar 
muy atractivo para realizar seminarios, congresos y 
lanzamiento de productos, entre otros. 

Sernatur premió a 

viña Santa Rita y otras 

empresas del rubro 

turístico por sus aportes 

en el desarrollo del 

turismo en Chile, en el 

marco del Día nacional 

del turismo. 

CertifiCado de exCelenCia 
Santa rita Winery

2015
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Museo anDino

El Museo Andino, de la Fundación Claro 
Vial, recibió 40.069 visitantes durante el 
año 2015, de los cuales un 43 por ciento 
correspondió a extranjeros. Asimismo, 
visitaron el museo un total de 8.829 
alumnos y profesores de enseñanza 
básica y media, los cuales provenían 
de 125 establecimientos educacionales 
pertenecientes a 28 comunas de Santiago 
y 12 establecimientos educacionales de 10 
regiones. las cifras anteriores significaron 
un incremento del 10,85 por ciento en el 
número total de visitantes, respecto del 
año 2014.

RestauRant Doña paula

Consolidando la oferta gastronómica 
de Viña Santa Rita, el Restaurante Doña 
Paula recibió a más de 20 mil personas 
durante 2015. Su carta es diversa y 
recoge preparaciones internacionales 
y chilenas basadas en los principales 
insumos del país como carnes, pescados 
y mariscos siempre de una calidad 
Premium, todo esto complementado 
con los mejores vinos de Santa Rita y  
sus filiales.

Hotel casa Real 

El Hotel Casa Real, con una construcción 
de 1880 y que cuenta con una Capilla 
de época, está situado en el parque de 
la Viña. Su maravilloso entorno natural 
de 40 hectáreas, lo hace ideal como 
lugar para descanso y esparcimiento 
en un ambiente exclusivo  y privado 
y para el desarrollo de matrimonios y 
reuniones cerradas de corporaciones 
nacionales y extranjeras. Sus huéspedes 
son principalmente turistas extranjeros y 
el hotel les brinda un ambiente refinado 
pero acogedor y personalizado. los 
testimonios de sus clientes lo sitúan en un 
nivel superior entre los hoteles de mayor 
prestigio en Chile. Durante 2015, el hotel 
mantuvo sus ventas en línea con el año 
anterior.
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INNOVACIóN y pROCESOS  
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I N N O VA C I ó N  y  p R O C E S O S

la Gerencia de Procesos e Innovación trabajó en base a tres ejes durante el año 2015:

•	 -	innovación	(exploración)

•	 -	excelencia	operacional	(explotación)	

•	 -	change	management

la inversión en Innovación durante el año 2015, represento el 0,48 por ciento de la 
venta, contando con más de 200 personas entrenadas en las distintas herramientas 
de gestión desarrolladas, logrando levantarse más de 80 iniciativas a lo largo del 
año. Estas generaron relevantes ahorros para Santa Rita y se logró que más del 5 
por ciento de los ingresos fueran generados a partir de propuestas innovadoras 
generadas por las distintas áreas de la empresa.

 

A nivel de Innovación los principales proyectos implementados durante el año 
fueron:

•	 -	reutilización	de	residuos

•	 -	proyecto	resveratrol

•	 -	re-soul	

•	 -	nueva	línea	de	vinos	Carmen	D.O.

En excelencia operacional, se realizó la implementación de la Filosofía lean en Viña 
Doña Paula, formándose tres equipos de Excelencia Operacional, mientras que 
en Chile se mantuvieron funcionando seis equipos. Todos estos equipos, tanto en 
Chile como en Argentina, implementaron más de 30 iniciativas con impactos en el 
resultado de más de $1.500 millones de ahorro. 

 

Por último, en el área del change management, se trabajó en el desarrollo de 
un programa de gestión de talentos y planes de sucesión, en la estandarización 
de herramientas y en una serie entrenamientos en el desarrollo de habilidades 
comunicacionales y empowerment de los líderes de las distintas iniciativas 
corporativas desarrolladas.

 

Con mucho orgullo, Viña Santa Rita, fue ganadora en 2 de las tres categorías 
premiadas en los Premios de Innovación Grupo Claro:

•	 -	Categoría	Proyecto	Alto	Valor:		Modelo	Híbrido-Capel	

•	 -	Categoría	Equipo	Destacado:		Proyecto	Cóndor	–	Embotellación	Ecuador
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F i n a n z a s
y  a d m i n i s t r a C i ó n

RESulTADOS E INVERSIONES
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RESULTADOS 

Viña Santa Rita obtuvo una ganancia 
de 12 mil 411 millones de pesos en el 
ejercicio terminado el 31 de diciembre 
de 2015, frente a la utilidad de 10 mil 
113 millones registrada en el año 2014, 
lo que representa un aumento de 22,7 
por ciento respecto al ejercicio del año 
anterior.

El resultado bruto de Viña Santa Rita 
alcanzó durante el 2015 los 64 mil 746 
millones de pesos, lo que representa un 
aumento de un 11,7 por ciento respecto 
del año anterior. 

R E S U LTA D O S  E  i n v E R S i O n E S

Durante el año 2015 las ventas 
consolidadas de Viña Santa Rita 
alcanzaron 154 mil 603 millones de  
pesos, lo cual representa un aumento 
de un 14,6 por ciento respecto de 2014. 
Este aumento se   explica principalmente 
por las ventas de exportaciones que 
alcanzaron 71 mil 123 millones de pesos, 
lo que representa un aumento de un 
15,6 por ciento respecto del año 2014; 
por las ventas del mercado nacional 
que alcanzaron los 75 mil 192 millones 
de pesos, es decir un 15,5 por ciento 
por sobre las ventas del año anterior y 
por los ingresos de otras ventas de 8 mil 
287 millones de pesos, que significó un 
aumento de 0,2 por ciento en relación 
al ejercicio pasado.

En el mercado de exportación, Viña 
Santa Rita y sus filiales exportaron durante 
el año 2015 un total de 3 millones 117 mil 
cajas, cifra superior en un 9,2 por ciento 
a la del año anterior. 

El precio promedio FOB alcanzó los 
USD 34,4 por caja durante el 2015 en 
comparación con los USD 37,6 en 2014, 
dicha disminución se explica por la 
devaluación de las monedas Euro, Dólar 
Canadiense y Libra Esterlina.

Los principales mercados de exportación 
para Viña Santa Rita y sus filiales son los 
Estados Unidos de América, Irlanda, 
Canadá, Escandinavia, Brasil, Reino 
Unido, Japón, China, Corea y Holanda.

En el mercado nacional, el volumen 
de ventas alcanzó en el año 2015 a 
81,1 millones de litros, es decir un 10,2 
por ciento por sobre lo registrado en el 
ejercicio anterior. A su vez, los precios 
de venta aumentaron en un 4,8 por 
ciento. En base a lo expuesto, las ventas 
valoradas aumentaron en un 15,5 por 
ciento con respecto de 2014.

Como consecuencia de todo lo 
anterior, el resultado bruto de Viña Santa 
Rita alcanzó durante el 2015 los 64.746 
millones de pesos, lo que representa un 
aumento de un 11,7 por ciento respecto   
del año anterior. 
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los costos de distribución aumentaron 
un 18,1 por ciento respecto al mismo 
periodo del año anterior, debido a un 
mayor volumen de venta en el mercado 
nacional, a un mayor volumen de venta 
en exportaciones y al aumento del tipo 
de cambio. 

los gastos de administración y venta 
totales aumentaron en un 14,2 por 
ciento explicado principalmente por 
el crecimiento de las ventas totales 
y adicionalmente producto de una 
mayor inversión en marketing tanto 
en el mercado nacional como en el 
extranjero.

Viña Santa Rita registró un resultado por 
sus inversiones contabilizadas utilizando 
el método de la participación, de 719 
millones de pesos. lo anterior, se explica 
mayoritariamente por el resultado de 
Viña los Vascos S.A., cuyo accionista 

VIñA SANTA RITA OBTuVO uNA 

GANANCIA DE 12 MIl 409 MIllONES 

DE PESOS DuRANTE 2015, quE 

REPRESENTA uN AuMENTO DE 22,7 

POR CIENTO RESPECTO A 2014.

mayoritario, con un 57,0 por ciento, es  
les Domaines Barons de Rothschild  
(lafite) y donde Viña Santa Rita es 
dueña del 43,0 por ciento. Durante el 
año 2015 Viña los Vascos S.A. vendió 538 
mil cajas, lo que representa un aumento 
de volumen de un 14,9 por ciento al 
obtenido el 2014.

las exportaciones presentaron un precio 
promedio de uSD 49,3 por caja, versus 
los uSD 50,1 del ejercicio anterior. la 
utilidad neta de esta empresa, medida 
en Dólares Americanos aumentó en 
un 15,8 por ciento respecto del año  

anterior, generando un resultado para 
Viña Santa Rita de 710,4 millones de 
pesos de utilidad a diciembre 2015, 
por concepto de participación en las 
ganancias de asociadas y negocios 
conjuntos que se contabilizaron utilizando 
el método de participación.

inversiones

Durante 2015, Viña Santa Rita invirtió 
uSD 18,3 millones, principalmente en las 
áreas agrícolas y productivas. 

las inversiones agrícolas y enológicas 
se realizaron con el objetivo principal 
de sustentar el plan estratégico de 
Viña Santa Rita y sus filiales, orientado 
a mejorar la eficiencia enológica, 
la productividad y lograr un mayor 
autoabastecimiento de uvas.

En el área agrícola, Viña Santa Rita 
adquirió un campo de 301 hectáreas 
en el valle de Curicó, de las cuales 258 
hectáreas se encuentran plantadas 
y en producción. A la vez, continuó 
con su programa de plantaciones de 
variedades principalmente en la zona 
de Buin y Palmilla, con la finalidad 
de contar con plantaciones más 
productivas y resistentes a plagas y 
enfermedades. 

Adicionalmente se realizaron mejoras 
en sistemas de riego e inversiones en 
diversas maquinarias agrícolas para 
mecanizar faenas y aumentar la 
productividad.

En el ámbito productivo se invirtió en 
nuevas tecnologías con el fin producir 
de una manera más eficiente y otorgar 
un mejor producto a nuestro cliente.

Valle del Maipo
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E S T A D O S
F I N A N C I E R O S

ESTADOS F INANCIEROS /

DEClARACIóN DE RESpONSAbIl IDAD



50

Señores Accionistas:

En conformidad a lo establecido en el Artículo Nº74 de la Ley 18.046 sobre Sociedades 
Anónimas, nos es grato presentar a ustedes la Memoria y Estado Consolidado de 
Situación Financiera Clasificado correspondiente al ejercicio comprendido entre el  
1 de enero y el 31 de diciembre de 2015. Se incluye además la opinión sobre los 
estados financieros emitida por Deloitte Auditores y Consultores Limitada.

Resultados

El estado de resultados, por el ejercicio comercial anual terminado el 31 de diciembre 
de 2015, presenta una utilidad de $12.409.488.176.

El monto del dividendo a repartir corresponde al 50% de la utilidad, el cual, es 
presentado a continuación:

 Utilidad del Ejercicio $12.409.488.176

 Dividendo $6.207.433.104

 Dividendo a repartir ($/acción) $6,0

De esta forma, el capital y los fondos de reservas de la Sociedad, quedan como sigue:

 Capital emitido dividido en 1.034.572.184 acciones $62.854.265.654

 Ganancia (pérdidas) acumuladas $100.371.370.786

 Otras reservas ($8.428.505.871)

 Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora $154.797.130.569

 Participaciones no controladoras $8.840.090

 Patrimonio total $154.805.970.659

dIVIdeNdos

Política de dividendos

En Junta Ordinaria de Accionistas del 13 de abril de 2015, se aprobó como política 
de dividendos la siguiente:

Las utilidades del ejercicio serán destinadas primeramente a cubrir las pérdidas 
acumuladas que tuviere la Sociedad.

Distribuir como mínimo, dividendos por el 50% de la utilidad del ejercicio y abonar a 
fondos de reserva el saldo.

El Directorio podrá acordar dividendos provisorios durante el ejercicio, con cargo 
a las utilidades del mismo y dividendos eventuales con cargo a fondos de reservas.

Pago de dividendos

Con cargo a las utilidades de los años que se señalan, se pagaron los dividendos por 
acción que se indican, expresados en pesos históricos.

Con fecha 26 de Enero de 2015 el Directorio, debidamente mandatado por la Junta 
de Accionistas, determinó el pago del dividendo eventual N°25 por $4,8329, con 
cargo a las utilidades retenidas de ejercicios 2013 y anteriores.

 UtiliDaD  DiviDEnDO  DiviDEnDO  nº DE aCCiOnES  FECha
 añO nº  POr aCCión  (En milES)  DE PaGO

 2009 20 $1,97804 1.034.572 abril 2010
 2010 21 $3,46299 1.034.572 abril 2011
 2011 22 $1,78952 1.034.572 abril 2012
 2012 23 $0,90299 1.034.572 abril 2013
 2013 24 $2,94987 1.034.572 abril 2014
 2013 y ant. 25 $4,832916 1.034.572 Enero 2015
 2014 26 $4,88651 1.034.572 abril 2015

2 5 ª  M e M o r i a  y  e s ta d o  C o n s o l i d a d o  
d e  s i t u a C i ó n  F i n a n C i e r a  C l a s i F i C a d o  2 0 1 5

( P R E S E N TA D A  A  L A  J U N TA  O R D I N A R I A  D E  A C C I O N I S TA S  D E  A B R I L  D E  2 0 1 6 )
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dIReCtoRIo Y GeReNtes

elección del directorio

Los directores Juan Agustín Figueroa Yávar, Baltazar Sánchez 
Guzmán, Gregorio Amunátegui Prá, Joaquín Barros Fontaine, Arturo 
Claro Fernández, Andrés Navarro Betteley, Pedro Ovalle Vial y 
Alfonso Swett Saavedra fueron elegidos en Junta General Ordinaria 
de Accionistas de fecha 07 de abril de 2014 por un período de 
tres años. En sesión de Directorio efectuada con posterioridad a 
la Junta señalada precedentemente, se eligió Presidente al señor 
Juan Agustín Figueroa Yávar y Vicepresidente al señor Baltazar 
Sánchez Guzmán.

Comité de directores

Sociedad Anónima Viña Santa Rita no cuenta con comité de 
directores, debido a que no se cumplen las condiciones estipuladas 
en el artículo 50 bis de la Ley 18.046. A continuación se explican los 
motivos.

De acuerdo al artículo 50 bis de la ley 18.046 sobre sociedades 
anónimas, se señala que se deberá elegir un director independiente 
y el comité de directores cuando se tenga un patrimonio bursátil 
igual o superior al equivalente a UF1.500.000 y que a lo menos un 
12,5% de las acciones emitidas con derecho a voto, se encuentren 
en poder de accionistas que individualmente controlen o posean 
menos del 10% de tales acciones.

En relación al patrimonio bursátil igual o superior a UF 1.500.000, este 
requisito se cumple, por cuanto el patrimonio bursátil de Sociedad 
Anónima Viña Santa Rita alcanza a UF 5.691.762 al 31 de diciembre 
de 2015.

En relación a que a lo menos un 12,5% de las acciones emitidas 
con derecho a voto, se encuentren en poder de accionistas 
que individualmente controlen o posean menos del 10% de tales 
acciones, este requisito no se cumple, por cuanto al 31 de diciembre 
de 2015, un 0,64% de las acciones se encuentran en poder de 
accionistas que individualmente poseen menos de un 10%.

Remuneración del directorio y administración

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 18.046, la Junta General 
Ordinaria de Accionistas celebrada el 13 de Abril de 2015, aprobó 
la remuneración que correspondería al Directorio de la Sociedad, 
en dicho ejercicio. 

Por otra parte, las remuneraciones brutas pagadas a los gerentes y ejecutivos principales de la 
Sociedad totalizaron M$1.311.015 durante el año 2015, cifra que incluye bonos voluntarios otorgados 
por el Directorio a ciertos ejecutivos en base a su desempeño individual en el año. Se deja constancia 
que no existen planes de incentivos como compensaciones en acciones, opciones de acciones u 
otros.

 nOmbrE rUt  natUralEza   DESCriPCión  31-12-2015   31-12-2014
    DE la rElaCión  DE la tranSaCCión  m$ m$  
 
 Juan agustín Figueroa Yávar 3.513.761-0  Presidente  Participación 44.937 23.793
    del Directorio  de utilidades

 baltazar Sánchez Guzmán 6.060.760-5 vicepresidente Participación  22.469 13.218
    del Directorio  de utilidades

 Gregorio amunátegui Prá 2.039.643-1 Director Participación  22.469 13.218
     de utilidades 

 alfonso Swett Saavedra 4.431.932-2 Director  Participación 22.469 13.218
     de utilidades

 Joaquín barros Fontaine 5.389.326-0 Director Participación  22.469 13.218
     de utilidades 

 arturo Claro Fernández 4.108.676-9 Director Participación  22.469 13.218
     de utilidades

 Pedro Ovalle vial  6.379.890-8 Director Participación 22.469 13.218
     de utilidades 

 andrés navarro betteley 13.830.732-8 Director Participación  22.469 13.218

El detalle de los montos se muestra en la nota 37, letra d) de los Estados Financieros, ascendiendo a 
M$202.220 por el ejercicio 2015 y a M$120.290 por el ejercicio 2014. Su detalle es el siguiente:
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CoNtRatos

Para el abastecimiento de parte de las uvas necesarias para la elaboración de vinos 
finos, Viña Santa Rita y sus filiales tienen suscrito contratos de arriendo a largo plazo 
de propiedades agrícolas, como también, contratos de mediano y largo plazo con 
productores agrícolas de diferentes zonas.

Con el objeto de abastecer las necesidades de envases de vidrio para el 
embotellado de vinos que comercializan Viña Santa Rita y sus filiales, la Sociedad 
mantiene un contrato de suministro con Cristalerías de Chile S.A.

Adicionalmente, la Sociedad cuenta con contratos de arrendamiento a largo 
plazo, de bodegas para la vinificación y guarda de vinos. Además, para el 
almacenamiento y centralización de la distribución nacional y de exportaciones, la 
empresa cuenta con contratos de arriendo de largo plazo de bodegas ubicadas a 
lo largo del país.

PolítICas de INVestIGaCIóN Y desaRRollo

La Sociedad mantiene una política de investigación y desarrollo tanto para sus 
áreas agrícola, enológica y comercial.

El área agrícola cuenta con asesorías permanentes de expertos nacionales y 
extranjeros. De la misma forma, nuestros técnicos viajan y se perfeccionan en los 
lugares donde la vitivinicultura se encuentra en posiciones de liderazgo.

En enología y vinificación se trabaja también con asesorías extranjeras, y además 
participa en programas de investigación desarrollados por universidades chilenas, 
en conjunto con otras viñas.

En el área comercial, tanto en el mercado interno como en el de exportaciones, la 
Sociedad realiza y/o contrata investigaciones de mercado e invierte importantes 
recursos en desarrollo de nuevos productos.

PolítICas de INVeRsIóN Y FINaNCIaMIeNto

Política de inversión

Santa Rita efectuará las inversiones que sean necesarias para el cumplimiento 
de su objeto social, según lo establecen sus estatutos. Para tales propósitos, la 
Administración de la Sociedad tendrá facultades suficientes para efectuar inversiones 
en el negocio, sobre la base de los planes de expansión que sean aprobados por 
el Directorio y en proyectos rentables de acuerdo a criterios técnicos-económicos.

Política de financiamiento

Las fuentes de financiamiento se administran en concordancia con el plan 
financiero de largo plazo de la Empresa. Los recursos financieros se obtienen de 
fuentes propias, de endeudamiento tradicional, de instrumentos de oferta pública 
y privada con o sin opción de conversión en capital, en Chile o en el extranjero, 
créditos de proveedores y aportes de capital, si las condiciones estratégicas lo 
aconsejan. Los recursos propios están constituidos por la depreciación contable, 
otras amortizaciones y la utilidad líquida del período. La utilidad del período 
representa una fuente neta de financiamiento en aquella porción de retención que 
es aprobada por la Junta General de Accionistas (Ordinaria o Extraordinaria).

ejecutivos Principales

Los Principales ejecutivos de S.A. Viña Santa Rita, son los siguientes:

 rUt nOmbrE GErEnCia  FECha DE  
    nOmbramiEntO

 8.956.051-9 andrés lavados Germain General 01-08-2014

 14.430.620-1 José m. benavente Pereira administración y Finanzas 01-05-2011

 13.191.113-0 antonio Gauci bofill Comercial Exportaciones 01-12-2014

 7.952.454-9 Sebastián Gutiérrez Cabrera Comercial nacional 22-09-2014

 14.120.491-2 Jaime de la barra Urquiza marketing Corporativo 16-12-2014

 7.052.879-7 Jorge heiremans bunster Operaciones 09-11-2011

 13.241.655-9 Eduardo alemparte benavente vitivinicultura 15-12-2014

 6.117.714-0 marta valenzuela henríquez recursos humanos 01-01-2001

 7.437.864-1 Guillermo González bruce Contraloría 01-07-2003

 12.855.366-5 Fernanda valdés heiremans Procesos e innovación 31-07-2014

 14.425.638-7 Elena Carretero Gómez  asuntos Corporativos  09-11-2011
    y Sustentabilidad    
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FaCtoRes de RIesGo

situación económica de Chile

El 55,7% de los ingresos por ventas están relacionados con el mercado nacional. El 
nivel de gasto y la situación financiera de los clientes son sensibles al desempeño 
general de la economía chilena. Por lo tanto, las condiciones económicas que 
imperen en Chile afectarán el resultado de las operaciones de la sociedad y sus 
filiales.

tasa de interés

El riesgo de tasa de interés es inherente a las fuentes de financiamiento de la 
Compañía. S.A. Viña Santa Rita mantiene actualmente pasivos con el sistema 
financiero a tasa de interés fija. El 98,5% de los pasivos financieros de la compañía 
son de largo plazo, mientras que el 1,5% restante son créditos a corto plazo que se 
renuevan periódicamente, lo que expone a riesgos de variaciones en la tasa de 
mercado al momento de la renovación de dichos pasivos.

tipo de cambio

La Sociedad está expuesta a riesgos de moneda en sus ventas, compras, activos y 
pasivos que estén denominados en una moneda distinta de la moneda funcional.

La Sociedad ha mantenido durante el año 2015, una política de cobertura 
económica que considera la suscripción de contratos de venta a futuro de moneda 
extranjera, a objeto de cubrir sus riesgos cambiarios del flujo de ventas.

La Compañía no considera las inversiones en Argentina dentro de su política de 
cobertura, cuyo efecto de conversión de éstas es registrado en el patrimonio. 

Periódicamente se evalúa el riesgo de tipo de cambio analizando los montos y 
plazos en moneda extranjera con el fin de administrar las posiciones de cobertura 
económica. Las decisiones finales de cobertura son aprobadas por el Directorio de 
la Sociedad.

Fluctuaciones en los precios y paridades de monedas extranjera

Los ingresos por ventas en los mercados internacionales están principalmente 
nominados en dólares y euros. La paridad peso chileno-dólar americano y peso 
chileno-euro han estado sujetas a importantes fluctuaciones, de modo tal que éstas 
pueden afectar los resultados de operaciones de la Sociedad y sus filiales.

Adicionalmente, la evolución de la paridad entre distintas monedas extranjeras en 
los países en que participa la Sociedad y sus filiales, provoca variaciones transitorias 
en los precios relativos de sus productos, por lo que pueden surgir en el mercado 
productos de nuevas competidoras, afectando el nivel de ventas de la sociedad 
y/o sus afiliados.

Regulaciones del medio ambiente

Las empresas chilenas están sujetas a numerosas leyes ambientales, regulaciones, 
decretos y ordenanzas municipales relacionada con, entre otras, la salud, el manejo 
y desecho de desperdicios líquidos y sólidos dañinos y descargas al aire o agua. La 
protección del medio ambiente es una materia en desarrollo y es muy probable que 
éstas regulaciones sean crecientes en el tiempo.

La Sociedad y sus filiales han hecho y continuarán haciendo todas las inversiones 
necesarias para cumplir con las normas presentes y futuras que establezca la 
autoridad competente.

En función de la importancia que la sociedad y sus filiales asignan al desarrollo 
sustentable de la organización en sus dimensiones de carácter económico, social y 
ambiental, la Sociedad elaboró por primera vez durante el año 2011 el reporte de 
sustentabilidad bajo la metodología del “Global Reporting Initiative (GRI)”. Dicho 
reporte se ha continuado emitiendo cada dos años.

seGuRos

La Sociedad mantiene seguros vigentes con compañías de primer nivel para 
cautelar todos sus bienes, cubriendo edificios, maquinarias, instalaciones, vehículos, 
materias primas, productos en proceso y productos terminados.

Los riesgos cubiertos corresponden a incendio, terremoto, averías de maquinarias, 
perjuicios por contaminación de productos, por paralización, incluidas utilidades no 
percibidas con motivo de siniestros.

Adicionalmente existen otros seguros, como de transporte, responsabilidad civil de 
la Sociedad, robos, entre otros.
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Notas a los seÑoRes aCCIoNIstas

Norma de Carácter General Nº269 de la superintendencia de Valores y seguros
El artículo 12 de la Ley 18.045 sobre Mercado de Valores, para aquellas personas 
que posean el 10% o más del capital suscrito de la Sociedad, la que en lo sucesivo 
se entenderá como sigue:
Las personas que directamente o través de otras personas naturales o jurídicas, 
posean el 10% o más del capital suscrito de una sociedad anónima abierta, o 
que a causa de una adquisición de acciones lleguen a tener dicho porcentaje, 
como asimismo los directores, liquidadores, ejecutivos principales, administradores y 
gerentes de dichas sociedades, cualesquiera sea el número de acciones que posean, 
directamente o a través de otras personas naturales o jurídicas, deberán informar a la 
Superintendencia y a cada una de las Bolsas de Valores del país en que la sociedad 
tenga valores registrados para su cotización, de toda adquisición o enajenación 
que efectúen de acciones de esa sociedad. Igual obligación regirá respecto de 
toda adquisición o enajenación que efectúen de contratos o valores cuyo precio 
o resultado dependa o esté condicionado, en todo o en parte significativa, a la 
variación o evolución del precio de dichas acciones. La comunicación deberá 
enviarse a más tardar al día siguiente que se ha materializado la operación, por los 
medios tecnológicos que indique la Superintendencia mediante norma de carácter 
general.
Adicionalmente, los accionistas mayoritarios deberán informar si las adquisiciones 
que han realizado obedecen a la intención de adquirir el control de la Sociedad o, 
en su caso, si dicha adquisición sólo tienen el carácter de inversión financiera.

Marcha de negocios
En junta de accionistas celebrada el 13 de abril de 2015, los accionistas fueron 
informados sobre la marcha de los negocios de Sociedad Anónima Viña Santa Rita 
y sus filiales, no formalizando comentarios al respecto.

      EL DIRECTORIO

 añO PEriODO aCCiOnES tranSaDaS

   CantiDaD  mOntO  PrECiO
    tOtal ($) PrOmEDiO ($)

 2013 1er. trimestre 0 0 0
 2013 2°    trimestre 59.207 8.288.980 140,00
 2013 3er. trimestre  126.379 17.693.060 140,00
 2013 4°    trimestre 20.103.711 2.814.694.500 140,00
 2014 1er. trimestre 102.424 14.339.360 140,00
 2014 2°    trimestre 393.473 55.116.986 140,08
 2014 3er. trimestre  500.500 70.279.350 140,42
 2014 4°    trimestre 20.002 2.843.791 140,00
 2015 1er. trimestre 41.399 5.829.748 140,71
 2015 2°    trimestre 7.092 1.000.043 141,01
 2015 3er. trimestre  712 100.393 141,00
 2015 4°    trimestre 383.990 54.142.584 140,00

Viña Santa Rita, sólo transa sus acciones en las bolsas de valores del mercado 
Chileno.

tRaNsaCCIoNes de aCCIoNes

Durante el período, no hubo transacciones de acciones por parte del Presidente, 
Directores, Gerente General, Ejecutivos principales, Inspectores de Cuentas y 
Administradores, en el presente ejercicio.

Acciones transadas durante los tres últimos años en la Bolsa de Valores de Santiago, 
Bolsa Electrónica de Chile y Bolsa de Valores de Valparaíso, son las siguientes:
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 nota 31-12-2015 31-12-2014

   
aCtivOS COrriEntES    
Efectivo y Equivalentes al Efectivo  24  11.986.411  23.777.263 
Otros activos financieros corrientes  34  18.039  390.840 
Otros activos no Financieros, Corriente  25  839.884  591.791 
Deudores comerciales y otras cuentas  
por cobrar corrientes  23  52.604.805  39.881.584 
Cuentas por Cobrar a Entidades relacionadas, Corriente  37  818.319  466.059 
inventarios  22  47.069.291  51.554.527 
activos biológicos corrientes  16  8.216.156  6.742.677 
activos por impuestos corrientes  26  2.283.647  1.480.524    
total de activos corrientes distintos de los activos  
o grupos de activos para su disposición clasificados  
como mantenidos para la venta o como mantenidos  
para distribuir a los propietarios   123.836.552  124.885.265    
activos no corrientes o grupos de activos para  
su disposición clasificados como mantenidos para la venta    0  0 
activos no corrientes o grupos de activos para  
su disposición clasificados como mantenidos  
para distribuir a los propietarios   0  0 
activos no corrientes o grupos de activos para su  
disposición clasificados como mantenidos para la  
venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios   0  0    
Activos corrientes totales   123.836.552  124.885.265    

aCtivOS nO COrriEntES    
Otros activos financieros no corrientes   0  0 
Otros activos no financieros no corrientes  25  2.186.947  1.949.800 
Derechos por cobrar no corrientes   0  0 
Cuentas por Cobrar a Entidades relacionadas,  
no Corriente   0  0 
inversiones contabilizadas utilizando el método de  
la participación  18  21.572.592  17.818.658 
activos intangibles distintos de la plusvalía  14  4.091.753  3.559.921 
Plusvalía  15  0  0 
Propiedades, Planta y Equipo  13  93.498.773  86.375.527 
activos biológicos, no corrientes   0  0 
Propiedad de inversión  17  372.537  384.000
activos por impuestos diferidos  21  191.516  191.919
Total de activos no corrientes   121.914.118  110.279.825    

ToTAl de AcTivos   245.750.670  235.165.090            

 nota 31-12-2015 31-12-2014
   
 PAsivos   
 PaSivOS COrriEntES    
 Otros pasivos financieros corrientes  29  1.042.916  961.153 
 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar  33  24.987.222  17.250.236 
 Cuentas por Pagar a Entidades relacionadas, Corriente  37  9.549.802  6.588.564 
 Otras provisiones a corto plazo   0  0 
 Pasivos por impuestos corrientes  26  4.261.577  3.359.260 
 Provisiones corrientes por beneficios a los empleados  30  1.147.223  992.071 
 Otros pasivos no financieros corrientes  31  248.259  202.287 
 Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos  
 incluidos en grupos de activos para su disposición  
 clasificados como mantenidos para la venta   41.236.999  29.353.571     
 Pasivos incluidos en grupos de activos para su  
 disposición clasificados como mantenidos para la venta   0  0    
 Pasivos corrientes totales   41.236.999  29.353.571    

 PaSivOS nO COrriEntES    
 Otros pasivos financieros no corrientes  29  45.209.700  43.567.620 
 Pasivos no corrientes   0  0 
 Cuentas por Pagar a Entidades relacionadas, no corriente   0  0 
 Otras provisiones a largo plazo   0  0 
 Pasivo por impuestos diferidos  21  4.495.311  5.720.172 
 Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados   0  0 
 Otros pasivos no financieros no corrientes   0  0     
 Total de pasivos no corrientes   49.705.011  49.287.792    

 ToTAl PAsivos   90.942.010  78.641.363     

 PATrimonio    

 Capital emitido  27  62.854.266  62.854.266 
 Ganancias (pérdidas) acumuladas  27  100.374.060  101.191.498
 Primas de emisión   0  0 
 acciones propias en cartera   0  0 
 Otras participaciones en el patrimonio   0  0 
 Otras reservas  27  (8.428.506)  (7.530.130)
 Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora   154.799.820  156.515.634
 Participaciones no controladoras  27  8.840  8.093    
 Patrimonio total   154.808.660  156.523.727      

 ToTAl de PATrimonio y PAsivos   245.750.670  235.165.090     

ACTIVOS PASIVOS Y PATRIMONIO

E S TA D O  C O N S O l I D A D O  D E  S I T u A C I ó N  F I N A N C I E R A  C l A S I F I C A D O

b A l A N C E  C O N S O l I D A D O
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 nota 01-01-2015 01-01-2014

  31-12-2015 31-12-2014

   
 GananCia (PérDiDa)    
 ingresos de actividades ordinarias  7  154.603.078  134.925.897
 Costo de ventas   (89.856.979)  (76.950.153)         
 Ganancia bruta   64.746.099  57.975.744        
 Otros ingresos, por función  8  1.037.627  719.608
 Costos de distribución   (6.625.681)  (5.608.946)
 Gasto de administración   (43.657.159)  (38.225.325)
 Otros gastos, por función   0 0
 Otras ganancias (pérdidas)  8  155.639  122.405
 Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales   15.656.525  14.983.486
 Ganancias (pérdidas)  que surgen de la baja en cuentas  
 de activos financieros medidos al costo amortizado   0 0
 ingresos financieros  11  355.572  352.660
 Costos financieros  11  (1.921.391)  (1.939.656)
 Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se  
 contabilicen utilizando el método de la participación  18  719.077  619.321
 Diferencias de cambio   3.052.502  412.151
 resultado por unidades de reajuste   (1.713.079)  (2.256.158)
 Ganancias (pérdidas) que surgen de la diferencia entre el valor libro anterior  
 y el valor justo de activos financieros reclasificados medidos a valor razonable   0 0       
 Ganancia (pérdida), antes de impuestos   16.149.206  12.171.804       
 Gasto por impuestos a las ganancias  12  (3.737.921)  (2.059.181)
 Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas   12.411.285  10.112.623
 Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas   0 0
 Ganancia (pérdida)   12.411.285  10.112.623

 GananCia (PérDiDa), atribUiblE a    
 Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora   12.409.488  10.110.904
 Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras   1.797  1.719         
 Ganancia (pérdida)   12.411.285  10.112.623          

 GananCiaS POr aCCión    
 GananCia POr aCCión báSiCa    
 Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas  28 11,99  9,77
 Ganancia (pérdidas por acción básica en operaciones discontinuadas   0 0
 Ganancia (pérdida) por acción básica  28 11,99  9,77
 GananCiaS POr aCCión DilUiDaS    
 Ganancias (pérdida) diluida por acción procedente de operaciones continuadas   - -
 Ganancias (pérdida) diluida por acción procedentes de operaciones discontinuadas   - -
 Ganancias (pérdida) diluida por acción   - -         

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN 

E S TA D O  C O N S O l I D A D O  D E  R E S u lTA D O S  I N T E G R A l E S
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   01-01-2015 01-01-2014
  nOta  31-12-2015 31-12-2014
   
 Ganancia (pérdida)   2.411.285  10.112.623   

 COmPOnEntES DE OtrO rESUltaDO intEGral, antES DE imPUEStOS    
 DiFErEnCiaS DE CambiO POr COnvErSión    
 Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos  11 (435.916)  1.018.388
 ajustes de reclasificación en diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos       
 otro resultado integral, antes de impuestos, diferencias de cambio por conversión   (435.916)  1.018.388   
 aCtivOS FinanCiErOS DiSPOniblES Para la vEnta    
 Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos   0 0
 ajustes de reclasificación, activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos   0 0
 Otro resultado integral. antes de impuestos, activos financieros disponibles para la venta   0 0
 CObErtUraS DEl FlUJO DE EFECtivO    
 Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos   0 0
 ajustes de reclasificación en coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos   0 0
 ajustes por importes transferidos al importe inicial en libros de las partidas cubiertas   0 0
 Otro resultado integral, antes de impuestos, coberturas del flujo de efectivo   (463.510)  654.293
 Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) procedentes de inversiones en instrumentos de patrimonio   0 0
 Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por revaluación   0 232.125
 Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos   0 0
 Participación en el otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación   0 0   
 otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos   (899.426)  1.672.681  

 imPUEStO a laS GananCiaS rElaCiOnaDO COn COmPOnEntES DE OtrO rESUltaDO intEGral    
 impuesto a las ganancias relacionado con diferencias de cambio de conversión de otro resultado integral   0 0
 impuesto a las ganancias relacionado con inversiones en instrumentos de patrimonio de otro resultado integral   0 0
 impuesto a las ganancias relacionado con activos financieros disponibles para la venta de otro resultado integral   0 0
 impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo de otro resultado integral   0 0
 impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el superávit de revaluación de otro resultado integral   0 0
 impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos de otro resultado integral   0 0
 ajustes de reclasificación en el impuesto a las ganancias relacionado con componentes de otro resultado integral   0 0
 Suma de impuestos a las ganancias relacionados con componentes de otro resultado integral   0 0   
 otro resultado integral   (899.426)  1.672.681  
 resulTAdo inTeGrAl ToTAl   11.511.859  11.785.304   

 rESUltaDO intEGral atribUiblE a    
 resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora   11.511.112  11.783.998
 resultado integral atribuible a participaciones no controladoras   747  1.306   
 resulTAdo inTeGrAl ToTAl   11.511.859  11.785.304   

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL



   01/01/2015 01/01/2014
  nOta  31/12/2015 31/12/2014
   
  FlUJOS DE EFECtivO PrOCEDEntES DE (UtilizaDOS En) aCtiviDaDES DE OPEraCión    
 Clases de cobros por actividades de operación    
 Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios   163.137.132  149.194.116
 Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias   0 0
 Cobros procedentes de contratos mantenidos con propósitos de intermediación o para negociar   0 0
 Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas   0 0
 Otros cobros por actividades de operación   0 0
 Clases de pagos   0 0
 Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios   (114.424.158)  (97.970.669)
 Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar   0 0
 Pagos a y por cuenta de los empleados   (19.368.008)  (18.558.495)
 Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas   0 0
 Otros pagos por actividades de operación   (11.335.577)  (7.917.032)
 Dividendos pagados   0 0
 Dividendos recibidos   0 0
 intereses pagados   (1.964.803)  (1.910.651)
 intereses recibidos   346.777  344.949
 impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)   (3.057.260)  (303.697)
 Otras entradas (salidas) de efectivo   0 0   
 Flujos de eFecTivo neTos ProcedenTes de (uTilizAdos en) AcTividAdes de oPerAción   13.334.103  22.878.521   

 FlUJOS DE EFECtivO PrOCEDEntES DE (UtilizaDOS En) aCtiviDaDES DE invErSión    
 Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios   0 0
 Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios   0 0
 Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras   0 0
 Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades   0 0
 Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades   0 0
 Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos   0 0
 Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos   0 0
 Préstamos a entidades relacionadas   0 0
 importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo   5.595  30.953
 Compras de propiedades, planta y equipo   (12.634.823)  (3.804.222)
 importes procedentes de ventas de activos intangibles   0 0
 Compras de activos intangibles   (720.041)  (128.838)
 importes procedentes de otros activos a largo plazo   0 0
 Compras de otros activos a largo plazo   (1.177.032)  (1.091.508)
 importes procedentes de subvenciones del gobierno   0 0
 anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros   0 0
 Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros   0 0
 Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera   (421.406)  (393.818)
 Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera   0 0   

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DIRECTO

(sigue)

E S TA D O  C O N S O l I D A D O  D E  F l u J O S  D E  E F E C T I V O
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   01/01/2015 01/01/2014
  nOta  31/12/2015 31/12/2014
   

 Cobros a entidades relacionadas   0 0
 Dividendos recibidos   0  23.000
 intereses recibidos   0 0
 impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)   0 0
 Otras entradas (salidas) de efectivo   0 0   
 Flujos de eFecTivo neTos ProcedenTes de (uTilizAdos en) AcTividAdes de inversión   (14.947.707)  (5.364.433)  

 FlUJOS DE EFECtivO PrOCEDEntES DE (UtilizaDOS En) aCtiviDaDES DE FinanCiaCión    
 importes procedentes de la emisión de acciones   0 0
 importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de patrimonio   0 0
 Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad   0 0
 Pagos por otras participaciones en el patrimonio   0 0
 importes procedentes de préstamos de largo plazo   0  156.134
 importes procedentes de préstamos de corto plazo   166.278  0   
 Total importes procedentes de préstamos   166.278  156.134  
 Préstamos de entidades relacionadas   0 0
 Pagos de préstamos   (297.599)  (658.332)
 Pagos de pasivos por arrendamientos financieros   0 0
 Pagos de préstamos a entidades relacionadas   0 0
 importes procedentes de subvenciones del gobierno   0 0
 Dividendos pagados   (10.055.452)  (3.051.853)
 intereses pagados   0 0
 impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)   0 0
 Otras entradas (salidas) de efectivo   0 0   
 Flujos de eFecTivo neTos ProcedenTes de (uTilizAdos en) AcTividAdes de F inAnciAción   (10.186.773)  (3.554.051)

 incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio  (11.800.377)  13.960.037

 Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo   

 Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo   9.525  285.514

 incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo   (11.790.852)  14.245.551 

 Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo   23.777.263  9.531.712

 eFecTivo y equivAlenTes Al eFecTivo Al FinAl del Periodo  24  11.986.411  23.777.263   

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DIRECTO 
 (continuación)
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(sigue)

Saldo Inicial Período Actual  
01/01/2014   62.854.266     1.080.760  (12.615.111)  (332.933)  2.664.060  (9.203.224)  98.710.176  152.361.218  6.818  152.368.036    

Incremento (disminución)  
por cambios en políticas contables   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incremento (disminución)  
por correcciones de errores   0 0 0 0 0   (1.667.710)  (1.667.710)  0  (1.667.710)

Saldo Inicial Reexpresado   27     62.854.266 1.080.760 (12.615.111) (332.933) 2.664.060 (9.203.224) 97.042.466 150.693.508 6.818 150.700.036

Cambios en patrimonio   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Integral   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ganancia (pérdida)   27     0 0 0 0 0 0 10.110.904 10.110.904 1.719 10.112.623

Otro resultado integral   27     0 0 1.018.801 654.293 0 1.673.094 0 1.673.094  (413) 1.672.681

Resultado integral    0 0 0 0 0 0 0 11.783.998 1.306 11.785.304

Emisión de patrimonio   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dividendos   27     0 0 0 0 0 0 (4.254.005) (4.254.005) 0 (4.254.005)

Incremento (disminución) por  
otras aportaciones de los propietarios   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Disminución (incremento)  
por otras distribuciones a los propietarios   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incremento (disminución)  
por transferencias y otros cambios   0 0 0 0 0 0 (1.707.867)  (1.707.867)  (31)  (1.707.898)

Incremento (disminución) por  
transacciones de acciones en cartera   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incremento (disminución) por cambios en  
la participación de  subsidiarias que no  
impliquen pérdida de control   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

Total de cambios en patrimonio   0 0 1.018.801 654.293 0 1.673.094 4.149.032 5.822.126 1.275 5.823.401    

SAldo FInAl Período AcTuAl 31/12/2014   62.854.266 1.080.760 (11.596.310) 321.360 2.664.060 (7.530.130) 101.191.498 156.515.634 8.093 156.523.727    

NOTA SUPERAVIT
DE

REVALUACIÓN

RESERVAS POR
DIFERENCIA DE

CAMBIO POR 
CONVERSIÓN

RESERVAS DE
COBERTURAS

DE FLUJO DE CAJA

OTRAS 
RESERVAS VARIAS

OTRAS 
RESERVAS

GANANCIAS
(PÉRDIDAS)

ACUMULADAS

PATRIMONIO 
ATRIBUÍBLE A LOS 

PROPIETARIOS 
DE LA  

CONTROLADORA

PARTICIPACIONES 
NO

CONTROLADORAS

PATRIMONIO
TOTAL

CAPITAL
EMITIDO

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 2014

E S TA D O  D E  C A M b I O S  E N  E l  pAT R I M O N I O
p O R  l O S  E J E R C I C I O S  T E R M I N A D O S  A l  3 1  D E  D I C I E M b R E  D E  2 0 1 5  y  2 0 1 4
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 Saldo Inicial Período Actual 01/01/2015   62.854.266  1.080.760  (11.596.310)  0  2.664.060  (7.530.130) 103.442.906  158.767.042   8.093  158.775.135    

 Incremento (disminución) por cambios  
 en políticas contables   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Incremento (disminución)  
 por correcciones de errores   0 0 0 0 0 0 (2.251.408)  (2.251.408)  0  (2.251.408)

 Saldo Inicial Reexpresado   27     62.854.266 1.080.760  (11.596.310)  321.360   2.664.060  (7.530.130)  101.191.498  156.515.634  8.093  156.523.727

 Cambios en patrimonio   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Ganancia (pérdida)   27     0 0 0 0 0 0  12.409.488  12.409.488  1.797  12.411.285

 Otro resultado integral  27     0 0 (434.866)  (463.510) 0 (898.376)  0 (898.376)  (1.050)  (899.426)

 Resultado integral    0 0 0 0 0 0 0 11.511.112  747  11.511.859

 Emisión de patrimonio   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Dividendos   0 0 0 0 0 0  (13.226.926)  (13.226.926)  0  (13.226.926)

 Incremento (disminución) por otras  
 aportaciones de los propietarios   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Disminución (incremento) por otras  
 distribuciones a los propietarios   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Incremento (disminución) por  
 transferencias y otros cambios   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Incremento (disminución) por  
 transacciones de acciones en cartera   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Incremento (disminución) por cambios  
 en la participación de subsidiarias que  
 no impliquen pérdida de control   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

 Total de cambios en patrimonio   0 0 (434.866) (463.510) 0 (898.376)  (817.438) (1.715.814)  747 (1.715.067)   

 SAldo FInAl Período AcTuAl 31/12/2015   62.854.266 1.080.760 (12.031.176) (142.150) 2.664.060 (8.428.506) 100.374.060 154.799.820 8.840 154.808.660   

NOTA SUPERAVIT
DE

REVALUACIÓN

RESERVAS POR
DIFERENCIA DE

CAMBIO POR 
CONVERSIÓN

RESERVAS DE
COBERTURAS

DE FLUJO DE CAJA

OTRAS 
RESERVAS VARIAS

OTRAS 
RESERVAS

GANANCIAS
(PÉRDIDAS)

ACUMULADAS

PATRIMONIO 
ATRIBUÍBLE A LOS 

PROPIETARIOS 
DE LA  

CONTROLADORA

PARTICIPACIONES 
NO

CONTROLADORAS

PATRIMONIO
TOTAL

CAPITAL
EMITIDO

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 2015
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1. eNtIdad Que RePoRta

S.A. Viña Santa Rita (en adelante la “Compañía”) es una sociedad anónima abierta 
con domicilio en Chile, con dirección en Avda. Apoquindo Nº 3669, oficina 601 y fue 
constituida inicialmente como sociedad de responsabilidad limitada por escritura 
pública extendida en la notaría de Santiago de Don Alfredo Astaburuaga Gálvez el 
21 de enero de 1980. Fue inscrita en el Registro de Comercio de Santiago el 24 de 
enero de 1980 y transformada en sociedad anónima abierta, por escritura pública 
extendida en la notaría de Santiago de Don Aliro Veloso Muñoz el 31 de octubre de 
1991, e inscrita en la Superintendencia de Valores y Seguros bajo el Nº 0390. 

La Compañía  y sus afiliadas tienen como objeto:

 - La explotación agrícola, industrial y comercial de predios rústicos.

 - La explotación agrícola, industrial y comercial de la vitivinicultura y sus derivados.

 - La prestación de servicios de alimentos mediante la explotación de restaurantes  
    y similares.

 - La prestación de servicios de hospedaje en establecimientos con características  
   de hoteles, hosterías o casas de huéspedes.

 - La comercialización de artículos promocionales.

 - El desarrollo de actividades vinculadas a la difusión de la cultura y el arte.

 - La producción, importación y comercialización de bebidas alcohólicas y  
              analcohó licas en general y demás actividades relacionadas y complementarias.

De acuerdo a los registros de la Compañía, el accionista controlador es Cristalerías 
de Chile S.A. La matriz final de la Compañía es Compañía Electrometalúrgica S.A.

Los Estados financieros consolidados de S.A. Viña Santa Rita al 31 de diciembre de 
2015 y  2014, incluyen a la compañía y sus afiliadas y la participación de ellas en 
entidades relacionadas y controladas en conjunto. Las afiliadas que conforman el 
grupo de empresas de S.A. Viña Santa Rita son: Viña Carmen S.A., Viña Centenaria 
S.A., Sur Andino S.A., Distribuidora Santa Rita Limitada, Viña Doña Paula S.A., Sur 
Andino Argentina S.A. y Nativa Eco Wines S.A. (ver nota 2.5 (i)).

2. Bases de PReseNtaCIóN de los estados  
 FINaNCIeRos CoNsolIdados

Los presentes estados financieros consolidados, se presentan en miles de pesos 
chilenos y se han preparado a partir de los registros de contabilidad mantenidos 
por Sociedad Anónima Viña Santa Rita y sus filiales (en adelante el “Grupo” o la 
“Compañía”). Los Estados Financieros consolidados de la Sociedad por los años 
terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014 han sido preparados de acuerdo a 
Instrucciones y Normas de preparación y presentación de Información financiera 
emitida por la Superintendencia de Valores y Seguros y aprobados por su Directorio 
en sesión celebrada con fecha 29 de febrero de 2016. 

2.1 Estados financieros

Los Estados Financieros consolidados de la Sociedad por el año terminado el 31 
de diciembre de 2015 Y 2014 han sido preparados de acuerdo a Instrucciones 
y Normas de preparación y presentación de Información financiera emitida 
por la Superintendencia de Valores y eguros (SVS) que consideran las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF), excepto en el tratamiento del 
efecto directo del incremento en la tasa de impuestos de primera categoría 
introducido por la Ley 20.780, establecido en el Oficio Circular N° 856 de la SVS, 
conforme se explica a continuación. 

La Superintendencia de Valores y Seguros, en virtud de sus atribuciones, con fecha 
17 de octubre de 2014 emitió el Oficio Circular N°856 instruyendo a las entidades 
fiscalizadas a registrar en el ejercicio respectivo contra patrimonio, las diferencias 
en activos y pasivos por concepto de impuestos diferidos que se produzcan como 
efecto directo del incremento en la tasa de impuestos de primera categoría 
introducido por la Ley 20.780.

Este pronunciamiento difiere de lo establecido por las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF), que requieren que dicho efecto sea registrado contra 
resultados del ejercicio. Esta instrucción emitida por la SVS significó un cambio en el 
marco de preparación y presentación de información financiera adoptado hasta 
esa fecha, dado que el marco anterior (NIIF) requiere ser adoptado de manera 
integral, explícita y sin reservas.

Los estados financieros consolidados de S.A. Viña Santa Rita incluyen los gastos de 
sus agencias Santa Rita Europe Limited ubicada en Inglaterra, Santa Rita USA Co. 
ubicada en Estados Unidos y S.A. Viña Santa Rita Shanghái Representative Office 
ubicada en China.

N O TA S  A  l O S  E S TA D O S  F I N A N C I E R O S  C O N S O l I D A D O S
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2.2  Bases de medición

Los estados financieros consolidados  han sido preparados sobre la 
base del costo histórico con excepción de lo siguiente:

 - Los instrumentos financieros derivados son valorizados al valor  
    razonable;

 - Los terrenos agrícolas de Buin y Alhué, dentro de propiedades,  
   planta y equipo, fueron tasados al 01 de enero de 2009, y éste  
   valor se consideró su costo atribuido a la fecha de transición.

Los métodos usados para medir los valores razonables son discutidos 
en la nota 4.

2.3  Moneda funcional y de presentación

Las partidas incluidas en los estados financieros consolidados  de la 
Compañía se valoran utilizando la moneda del entorno principal en 
que la entidad opera (“moneda funcional”). La moneda funcional 
de la Compañía es el peso chileno.

Los estados financieros consolidados se presentan en pesos chilenos, 
por ser ésta la moneda del entorno económico en que operan las 
sociedades del Grupo. Toda la información es presentada en miles 
de pesos (M$) y ha sido redondeada a la unidad más cercana.

2.4  uso de estimaciones y juicios

La preparación de los estados financieros consolidados  requiere 
que la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que 
afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de 
activos, pasivos, ingresos y gastos informados.  Los resultados reales 
pueden diferir de estas estimaciones. 

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente.  
Las revisiones de las estimaciones contables son reconocidas en el 
período en que la estimación es revisada y en cualquier período 
futuro afectado.

La información sobre juicios críticos en la aplicación de políticas 
contables que tienen el efecto más importante sobre el monto 
reconocido en los estados financieros consolidados, se describe en 
las siguientes notas:

 Nota 13 Propiedades, planta y equipo

 Nota 14 Activos intangibles

 Nota 16 Activos biológicos

 Nota 17 Propiedades de inversión

 Nota 21 Activos y pasivos por impuestos diferidos

 Nota 22 Inventarios 

 Nota 23 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

 Nota 32 Provisiones 

 Nota 36 Contingencias

 

2.5  Bases de consolidación

(i) afiliadas 

Una filial es una entidad sobre la cual el Grupo ejerce, directa o indirectamente control. Se consolidan 
por este método aquellas entidades en las que, a pesar de no tener este porcentaje de participación, 
se entiende que sus actividades se realizan en beneficio de la Sociedad, estando ésta expuesta a 
todos los riesgos y beneficios de la entidad dependiente.

En el momento de evaluar si la Sociedad controla a otra entidad se considera la existencia y el efecto 
de los derechos potenciales de voto que sean actualmente ejercidos. Las filiales se consolidan a partir 
de la fecha en que se transfiere el control al Grupo y se excluyen de la consolidación en la fecha en 
que cesa el mismo.

Las afiliadas que se incluyen en estos estados financieros consolidados  son las siguientes:

  sociedAd  PAís monedA ruT 31-12-2015 31 -12-2014 

  consolidAdA  FuncionAl  Directo inDirecto total Directo inDirecto total

 viña Carmen S.a. Chile Peso 87.941.700-7 99,97 0,00 99,97 99,97 0,00 99,97 
   chileno

 viña Centenaria S.a. Chile Peso 79.534.600-7 99,00 1,00 100,00 99,00 1,00 100,00 
   chileno

 viña Doña Paula S.a. argentina Peso 0-E 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 
   argentino

 Sur andino S.a. Chile Peso 96.954.550-0 0,10 99,90 100,00 0,10 99,90 100,00 
   chileno

 Distribuidora Santa rita Chile Peso 76.344.250-0 99,00 1,00 100,00 99,00 1,00 100,00 
 ltda.  chileno

  Sur andino argentina S.a. argentina Peso 0-E 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 
   argentino

 nativa Eco Wines S.a. Chile Peso 76.068.303-5 99,00 1,00 100,00 99,00 1,00 100,00 
   chileno
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(ii)  entidades asociadas y entidades controladas conjuntamente  
  (método de participación)

Las entidades asociadas son aquellas entidades en donde la Compañía tiene 
influencia significativa, pero no control, sobre las políticas financieras y operacionales.  
Se asume que existe una influencia significativa cuando la Compañía posee 
entre el 20% y el 50% del derecho a voto de otra entidad, o cuando la sociedad 
emisora forma parte del mismo grupo económico que la inversionista. Los negocios 
conjuntos son aquellas entidades en que la Compañía tiene un control conjunto 
sobre sus actividades, establecido por acuerdos contractuales y que requiere 
el consentimiento unánime para tomar decisiones financieras y operacionales 
estratégicas.  Las entidades asociadas y los negocios conjuntos se reconocen según 
el método de participación y se reconocen inicialmente al costo.  La Compañía 
incluye la plusvalía identificada en la adquisición, neta de cualquier pérdida por 
deterioro acumulada.

Los estados financieros consolidados  incluyen la participación de la Compañía en 
los ingresos y gastos y en los movimientos patrimoniales de las inversiones reconocidas 
según el método de participación, después de realizar ajustes para alinear las 
políticas contables con las del Grupo, desde la fecha en que comienza la influencia 
significativa y el control conjunto hasta que estos terminan.  Cuando la porción de 
pérdidas del Grupo excede su participación en una inversión reconocida según el 
método de participación, el valor en libros de esa participación (incluida cualquier 
inversión a largo plazo), es reducido a cero y se descontinúa el reconocimiento de 
más pérdidas excepto en el caso que el Grupo tenga la obligación o haya realizado 
pagos a nombre de la sociedad en la cual participa.

(iii) otros

Los costos de transacción, distintos a los costos de emisión de acciones y deuda, 
serán registrados como gastos a medida que se incurran. Cualquier participación 
prexistente en la parte adquirida se valorizará al valor razonable con la ganancia o 
pérdida reconocida en resultados. Cualquier interés minoritario se valorizará a valor 
razonable o a su interés proporcional en los activos y pasivos identificables de la 
parte adquirida transacción por transacción.

(iv) Pérdida de control

Cuando la Compañía pierde control de una afiliada, cualquier participación 
retenida en la antigua afiliada se valorizará al valor razonable con la ganancia o 
pérdida reconocida en resultados.

(v) transacciones eliminadas en la consolidación

Los saldos y transacciones intercompañía y cualquier ingreso o gasto no realizado 
que surja de transacciones intercompañía grupales, son eliminados durante la 
preparación de los estados financieros consolidados. 

Las ganancias no realizadas provenientes de transacciones con sociedades cuya 
inversión es reconocida según el método de participación son eliminadas de la 
inversión en proporción de la participación de la Compañía en la inversión. Las 
pérdidas no realizadas son eliminadas de la misma forma que las ganancias no 
realizadas, pero sólo en la medida que no haya evidencia de deterioro.

2.6  Nuevos pronunciamientos contables

a) Las siguientes nuevas enmiendas han sido adoptadas en los estados financieros:

EnmiEnDaS a niiF FECha DE aPliCaCión ObliGatOria

b) nic 19, beneficios a los empleados     
- Planes de beneficio definido: 
Contribuciones de Empleados.

c) Períodos anuales iniciados en o después 
del 1 de Julio de 2014.

d) mejoras anuales Ciclo 2010 – 2012   
mejoras a seis niiF.

e) Períodos anuales iniciados en o después 
del 1 de Julio de 2014.

f) mejoras anuales Ciclo 2011 – 2013 
mejoras a cuatro niiF.

g) Períodos anuales iniciados en o después 
del 1 de Julio de 2014.  

La aplicación de estas nuevas enmiendas no ha tenido impacto significativo en 
las políticas contables de la sociedad y en los montos reportados en estos Estados 
Financieros Consolidados,  sin embargo, podrían afectar la contabilización de 
futuras transacciones o acuerdos.

b) Las siguientes nuevas Normas, Enmiendas e interpretaciones han sido emitidas 
pero su fecha de aplicación aún no está vigente:
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nUEvaS niiF FECha DE aPliCaCión ObliGatOria

niiF 9, instrumentos Financieros Períodos anuales iniciados en o después del 
1 de Enero de 2018.

niiF 14, Diferimiento de Cuentas  
regulatorias

Períodos anuales iniciados en o después del 
1 de Enero de 2016. 

niiF 15,  ingresos procedentes de Contratos 
con Clientes

Períodos anuales iniciados en o después del 
1 de Enero de 2018. 

niiF 15,  arrendamiento Períodos anuales iniciados en o después del 
1 de Enero de 2019. 

EnmiEnDaS a niiFs FECha DE aPliCaCión ObliGatOria

Contabilización de las adquisiciones por 
participaciones en operaciones conjuntas 
(enmiendas a niiF 11)

Períodos anuales iniciados en o después del 
1 de enero de 2016. 

aclaración de los métodos aceptables de 
Depreciación y amortización (enmiendas a 
la nic 16 y nic 38)

Períodos anuales iniciados en o después del 
1 de enero de 2016. 

agricultura: Plantas productivas 
(enmiendas a la nic 16 y nic 41)

Períodos anuales iniciados en o después del 
1 de enero de 2016. 

método de la participación en los estados 
financieros separados (enmiendas a la  
nic 27)

Períodos anuales iniciados en o después del 
1 de enero de 2016.  

venta o aportación de activos entre un 
inversionista y su asociada o negocio 
Conjunto (enmiendas a niiF 10 y nic 28)

Fecha de vigencia aplazada 
indefinidamente.

iniciativa de revelación (enmiendas a nic 1) Períodos anuales iniciados en o después del 
1 de enero de 2016. 

Entidades de inversión: aplicación de la 
excepción de Consolidación (enmiendas a 
niiF 10, niiF 12 y nic 28)

Períodos anuales iniciados en o después del 
1 de enero de 2016. 

mejoras anuales Ciclo 2012 - 2014 mejoras 
a cuatro niiF

Períodos anuales iniciados en o después del 
1 de enero de 2016. 

reconocimiento de activos por impuestos 
diferidos por pérdidas no realizadas 
(enmiendas a nic 12)

Períodos anuales iniciados en o después del 
1 de enero de 2017. 

La Administración está evaluando el impacto de la aplicación de NIIF 9, NIIF 15 y 
NIIF 16, sin embargo, no es posible proporcionar una estimación razonable de los 
efectos que estas normas tendrán hasta que la Administración realice una revisión 
detallada. En opinión de la Administración,  no se espera que la aplicación futura de 
otras normas y enmiendas tengan un efecto significativo en los estados financieros 
(consolidados). 

En relación a Agricultura: plantas productivas (enmiendas a la NIC 16 y NIC 41), el 
Grupo ha adoptado esta norma anticipadamente a partir del 1 de enero del 2014. 

c) Reclasificaciones

En los estados financieros consolidados de S.A. Viña Santa Rita y filiales al 31 de 
diciembre de 2014, se ha modificado el criterio de presentación abierta de los saldos 
impuestos diferidos e impuestos corrientes, activos y pasivos, por una presentación 
neta tal como lo requiere la NIC 12.

imPUEStOS DiFEriDOS (rEClaSiFiCaCiOnES)
(al 31 de diciembre de 2014, en miles de pesos )

 SalDO antEriOr  SalDO nUEva 
  PrESEntaCión

activos por impuestos diferidos  1.541.845  191.919
Pasivos por impuestos diferidos  7.070.098  5.720.172

neTo  (5.528.253)  (5.528.253)
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3. PolítICas CoNtaBles sIGNIFICatIVas

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados 
financieros consolidados de la Compañía, de acuerdo con lo establecido por las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), son las siguientes:

3.1  Moneda extranjera y unidades reajustables

(i)  transacciones en monedas extranjeras y unidades reajustables

Las transacciones y saldos en moneda extranjera y unidades reajustables se 
convierten a la moneda funcional o unidad de reajuste utilizando los tipos de 
cambio vigentes en las fechas de las transacciones.

En cada fecha de cierre contable, las cuentas de activos y pasivos monetarios 
denominadas en moneda extranjera y unidades reajustables son convertidas al tipo 
de cambio vigente de la respectiva moneda o unidad de reajuste. Las diferencias 
de cambio originadas, tanto en la liquidación de operaciones en moneda 
extranjera como en la valorización de los activos y pasivos monetarios denominados 
en moneda extranjera, se reconocen en el resultado del período, en la cuenta 
diferencia de cambio. Las diferencias de cambio originadas por la conversión de 
activos y pasivos en unidades de reajuste se reconocen dentro del resultado del 
ejercicio, en la cuenta resultados por unidades de reajuste.

Los tipos de cambio de las monedas extranjeras y unidades reajustables utilizadas 
por S.A. Viña Santa Rita en la preparación de los estados financieros consolidados al 
31 de diciembre de 2015 y 2014 son:

mOnEDaS 31/12/2015 31/12/2014

mOnEDa ExtranJEra  
Dólar estadounidense 710,16 606,75
Dólar canadiense 511,50 522,88
libra esterlina 1.053,02 944,21
Euro 774,61 738,05
Peso argentino 54,75 70,97
Yen 5,89 5,08

UniDaDES rEaJUStablES  
Unidad de fomento 25.629,09 24.627,10

Pasivos por impuesto Diferido  1.667.710  2.251.408
Pasivos por impuesto Diferido  1.667.710  2.251.408
Ganancias (pérdidas) acumuladas  1.667.710  2.251.408
Ganancias (pérdidas) acumuladas  1.667.710  2.251.408

neTo  0  0

d) Correcciones

Los estados financieros consolidados de Sociedad Anónima Viña Santa Rita al 31 
de diciembre de 2014 y 1 de enero de 2014 han sido reexpresados para reflejar los 
efectos de la corrección del saldo de impuestos diferidos, originado en la diferencia 
producida entre el valor libro y el valor razonable de los terrenos a la fecha de la 
transición a IFRS.

Pagos Provisionales mensuales  1.697.216  91.875
iva crédito f iscal, remanente  1.284.587  1.284.587
Gastos Capacitación  86.875  9.031
Crédito por donaciones  40.643  0
impuesto a la renta por recuperar  85.949  85.949
Otros impuestos por cobrar  9.082  9.082
Activos por impuestos corrientes  3.204.352  1.480.524

impuesto a la renta  3.248.828  1.525.000
iva debito f iscal, por pagar  1.683.764  1.683.764
impuesto único sueldos  51.218  51.218
Pagos Provisionales mensuales por pagar  78.793  78.793
Otros impuestos por pagar  20.485  20.485
Pasivos por impuestos corrientes  5.083.088  3.359.260

neTo  (1.878.736)  (1.878.736)

imPUEStOS COrriEntES (rEClaSiFiCaCiOnES)
(al 31 de diciembre de 2014, en miles de pesos )

 SalDO antEriOr  SalDO nUEva 
  PrESEntaCión

COrrECCiOnES
(al 1 de Enero de 2014, en miles de pesos )

 aJUStE  aJUStE
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(ii) operaciones en el extranjero

Los resultados y la situación financiera de aquellas entidades del Grupo que tienen 
una moneda funcional diferente a la moneda de presentación (peso chileno), se 
convierten a la moneda de presentación como sigue:

(a) Los activos y pasivos de cada balance presentado se convierten al tipo de cambio  
 de cierre en la fecha del balance;

(b) Los ingresos y gastos de cada cuenta de resultados se convierten a los tipos de 
 cambio promedio (a menos que este promedio no sea una aproximación 
 razonable del efecto acumulativo de los tipos existentes en las fechas de la 
 transacción, en cuyo caso los ingresos y gastos se convierten en la fecha de las  
 transacciones); y

(c) Todas las diferencias de cambio resultantes se reconocen como un componente 
 separado del patrimonio neto en el rubro reservas de conversión. 

3.2  Instrumentos financieros

(i) Instrumentos financieros no derivados

Los instrumentos financieros no derivados abarcan inversiones en capital y títulos de 
deuda, deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, efectivo y equivalentes 
al efectivo, préstamos y financiamientos y cuentas por pagar comerciales y otras 
cuentas por pagar. 

Los instrumentos financieros no derivados son reconocidos inicialmente al valor 
razonable más, en el caso de instrumentos que no estén al valor razonable con 
cambios en resultados, los costos directamente atribuibles a la transacción. Posterior 
al reconocimiento inicial, los instrumentos financieros no derivados son valorizados 
como se describe a continuación:

El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen los saldos de efectivo en caja, los 
saldos en bancos nacionales y extranjeros, los depósitos a plazo, inversión en 
cuotas de fondos mutuos y cualquier inversión a corto plazo de gran liquidez y 
con un vencimiento original de 3 meses o menos. Los sobregiros bancarios que son 
rembolsables sin restricciones y que forman parte integral de la administración de 
efectivo del Grupo, se incluyen como componentes del efectivo y equivalentes al 
efectivo para propósitos del estado de flujos de efectivo.

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento

Las inversiones mantenidas hasta el vencimiento son reconocidas al costo amortizado 
usando el método de interés efectivo, menos cualquier pérdida por deterioro.  

Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados

Un activo financiero es clasificado a valor razonable con cambio en resultados, si 
está clasificado como mantenido para negociación o es designado como tal en 
el reconocimiento inicial. Los activos financieros son designados al valor razonable 
con cambios en resultados, si la Compañía administra tales inversiones y toma 
decisiones de compra y venta con base en sus valores razonables de acuerdo con 
la administración del riesgo y estrategia de inversión. Al reconocimiento inicial, los 
costos de transacciones atribuibles son reconocidos en resultados a medida en que 
se incurren. Estos activos financieros son valorizados al valor razonable y los cambios 
correspondientes son reconocidos en resultados.

Préstamos y cuentas por cobrar

Los préstamos y partidas por cobrar son activos financieros con pagos fijos o 
determinables que no se cotizan en un mercado activo. Estos activos inicialmente 
se reconocer al valor razonable más cualquier costo de transacción directamente 
atribuible. Posterior al reconocimiento inicial, los préstamos y cuentas por cobrar se 
valorizan al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo, menos las 
pérdidas por deterioro.

Pasivos financieros no derivados

Inicialmente, la Compañía reconoce los instrumentos de deuda emitidos en 
la fecha en que se originan. Todos los otros pasivos financieros, son reconocidos 
inicialmente en la fecha de la transacción en la que la Compañía se hace parte de 
las disposiciones contractuales del instrumento. La Compañía da de baja un pasivo 
financiero cuando sus obligaciones contractuales se cancelan o expiran.

Estos pasivos financieros mantenidos son reconocidos inicialmente a su valor 
razonable más cualquier costo de transacción directamente atribuible. Posterior 
al reconocimiento inicial, estos pasivos financieros se valorizan al costo amortizado 
usando el método de interés efectivo.

Otros

Otros instrumentos financieros no derivados son valorizados al costo amortizado 
usando el método de interés efectivo, menos cualquier pérdida por deterioro.

(ii) instrumentos financieros derivados

La Sociedad mantiene instrumentos financieros derivados para cubrir la exposición 
de riesgo en moneda extranjera.  Los instrumentos financieros derivados son 
reconocidos inicialmente al valor razonable; los costos de transacción atribuibles 
son reconocidos en resultados cuando se incurren.  



68

Los cambios en el valor razonable de tales derivados son reconocidos en el 
resultado como parte de ganancias y pérdidas, salvo en que el derivado haya sido 
asignado contablemente como de cobertura y cumpla con todas las condiciones 
establecidas por las NIIF para aplicar contabilidad de cobertura, entre otros, que la 
cobertura sea altamente eficaz, en tal caso el registro contable es:

Coberturas de flujos de efectivo: Los cambios en el valor razonable de los derivados 
se registran, en la parte que se determina que es una cobertura eficaz, en una 
reserva del Patrimonio denominada “reservas de coberturas de flujo de caja”.  La 
parte de la ganancia o pérdida del instrumento de cobertura se reconocerá en 
otro resultado integral.  Los resultados correspondientes a la parte ineficaz  de las 
coberturas se registran directamente en el resultado del ejercicio.

Una cobertura se considera altamente eficaz cuando los cambios en el valor 
razonable o en los flujos de efectivo se compensan o están en un rango de 80 a 125 
por ciento.

La Sociedad constantemente evalúa la existencia de derivados implícitos tanto en 
sus contratos como en sus instrumentos financieros. Al 31 de diciembre de 2015 y 
2014  no existen derivados implícitos.

3.3  Inversiones contabilizadas por el método de participación 

Las inversiones en asociadas se registran de acuerdo con NIC 28 aplicando el método 
de la participación, esto significa que todas aquellas inversiones en asociadas, donde 
se ejerce influencia significativa sobre la emisora, se han valorizado de acuerdo al 
porcentaje de participación que le corresponde a la Compañía en el patrimonio a 
su valor patrimonial proporcional. Esta metodología implica dar reconocimiento en 
los activos de la Compañía y en los resultados del período a la proporción que le 
corresponde sobre el patrimonio y resultados de esas empresas.

3.4  activos no corrientes mantenidos para la venta

Los activos no corrientes, que se espera sean recuperados principalmente a través 
de ventas en lugar de ser recuperados mediante su uso continuo, son clasificados 
como mantenidos para la venta. Inmediatamente antes de esta clasificación, los 
activos para disposición, son revalorizados de acuerdo con las políticas contables 
del Grupo. A partir de este momento, los activos para disposición son valorizados 
al menor entre el valor en libros y el valor razonable, menos el costo de venta. Las 
pérdidas por deterioro en la clasificación inicial de mantenidos para la venta y con 
ganancias o pérdidas posteriores a la revalorización, son reconocidas en resultado.

Al 31 de diciembre 2015 y 2014, la Compañía no tiene activos mantenidos a la venta.

3.5  Pagos anticipados

Los pagos anticipados corresponden a seguros vigentes, arriendos, publicidad, 
entre otros y se reconocen bajo el método lineal y sobre base devengada, 
respectivamente, los que se encuentran reconocidos en Otros Activos no Financieros.

3.6  Propiedades, planta y equipos

(i) reconocimiento y medición

Las partidas de propiedades, planta y equipo son valorizadas al costo menos 
depreciación acumulada y pérdidas por deterioro. El costo de las propiedades, 
planta y equipo al 01 de enero de 2009, la fecha de transición hacia NIIF, fue 
determinado en referencia a su costo atribuido a esa fecha, lo que se entiende 
por el costo histórico corregido monetariamente de acuerdo al índice de precios al 
consumidor. El costo incluye gastos que son directamente atribuibles a la adquisición 
del activo. El costo de activos auto-construidos incluye el costo de los materiales y 
la mano de obra directa, cualquier otro costo directamente atribuible al proceso 
de hacer que el activo esté apto para trabajar en su uso previsto, y los costos de 
desmantelar y remover las partidas y de restaurar el lugar donde estén ubicados.  
Los costos de los préstamos o financiamientos relacionados con la adquisición, 
construcción o producción de activos que califiquen también forman parte del 
costo de adquisición.

Cuando partes de una partida de propiedades, planta y equipo poseen vidas útiles 
distintas, son registradas como partidas separadas (componentes importantes) 
de propiedades, planta y equipo. Los costos derivados de mantenimientos diarios 
y reparaciones comunes son reconocidos en el resultado del ejercicio, no así las 
reposiciones de partes o piezas importantes y de repuestos estratégicos, las cuales 
se capitalizan y deprecian a lo largo del resto de la vida útil de los activos, sobre la 
base del enfoque por componentes.

Las ganancias y pérdidas de la venta de una partida de propiedades, planta y 
equipo son determinadas comparando el precio venta con los valores en libros de 
las propiedades, planta y equipo y se reconocen netas dentro de “otros ingresos” en 
resultados. Cuando se venden activos revaluados, los montos incluidos en la reserva 
de excedentes de revaluación son transferidos a las ganancias acumuladas.

(ii) Reclasificación de propiedades de inversión

La propiedad que ha sido construida para ser usada a futuro como propiedad 
de inversión es registrada como propiedades, planta y equipo hasta que su 
construcción o desarrollo esté completa, momento en que es valorizada al costo, 
neto de la depreciación acumulada y pérdidas por deterioro y reclasificada como 
propiedades de inversión. 
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(iV) Monumentos nacionales

Dentro de las propiedades, planta y equipos existen bienes que 
han sido declarados monumentos nacionales por el Decreto nº 
2017 del 24 de octubre del año 1972 del Consejo de Monumentos 
Nacionales de Chile. Los bienes en esta condición son el Parque 
de la Viña Santa Rita, en Alto Jahuel, incluyendo la Casa Principal, 
la casa que fue de doña Paula Jaraquemada, la capilla y las 
bodegas, con una superficie estimada de 40 hectáreas.

Estos bienes son en su mayoría utilizados en la operación, por lo que 
tienen el mismo tratamiento contable y presentación que el resto 
de las construcciones.

3.7  activos intangibles

(i) Marcas comerciales

Las marcas comerciales corresponden a marcas compradas, que 
se registran al costo menos cualquier pérdida por deterioro. Son de 
vida útil indefinida, sustentado en que son el soporte de los productos 
que la Compañía comercializa y que mantiene el valor de ellas 
mediante inversiones en Marketing, y a lo menos anualmente se 
efectúa el test de deterioro de cada marca comercial. También 
se incorpora dentro de este concepto las inscripciones de marcas 
nacionales y en el extranjero, estas inscripciones son de vida útil 
definida, y asciende a 10 años amortizándose de forma lineal, su 
valorización es al costo menos la amortización acumulada y las 
pérdidas acumuladas por deterioro.

(ii) derechos de agua

Los derechos de agua adquiridos por la Compañía corresponden al derecho de aprovechamiento de 
aguas existentes en fuentes naturales y fueron registrados a su valor de compra. Al ser estos derechos 
constituidos a perpetuidad son de vida útil indefinida, no obstante son sometidos a evaluación de 
deterioro anualmente.

(iii) Programas informáticos

Las licencias para programas informáticos adquiridas, se capitalizan sobre la base de los costos en que 
se ha incurrido para adquirirlas y prepararlas para usar el programa específico. Se amortizan por un 
período de cuatro años de forma lineal. Los gastos relacionados con el desarrollo o mantenimiento de 
programas informáticos se reconocen como gasto cuando se incurre en ellos.

(iv) Investigación y desarrollo

Los desembolsos por actividades de investigación, emprendidas con la finalidad de obtener nuevos 
conocimientos científicos o tecnológicos y entendimiento, son reconocidos en resultados cuando se 
incurren.

Las actividades de desarrollo involucran un plan o diseño para la producción de nuevos 
productos y procesos, sustancialmente mejorados. El desembolso en desarrollo se capitaliza 
sólo si los costos en desarrollo pueden estimarse con fiabilidad, el producto o proceso es viable 
técnica y comercialmente, se obtienen posibles beneficios económicos a futuro y la Compañía 
pretende y posee suficientes recursos para completar el desarrollo y para usar o vender el activo. 
El desembolso capitalizado incluye el costo de los materiales, mano de obra y gastos generales 
que son directamente atribuibles a la preparación del activo para su uso previsto. Los costos 
de financiamiento relacionados para desarrollar los activos calificados son reconocidos en 
resultados cuando se incurren. Otros gastos en desarrollo son reconocidos en resultados cuando se  
incurren.

Los desembolsos por desarrollo capitalizado se reconocen al costo menos la amortización acumulada 
y las pérdidas por deterioro acumuladas. Durante el ejercicio al 31 de diciembre 2015 y  2014 no existen 
desembolsos por este concepto.

(v) otros activos intangibles

Otros activos intangibles que son adquiridos por la Compañía, son valorizados al costo menos la 
amortización acumulada y las pérdidas acumuladas por deterioro. 

 rUbrOS  viDa Útil EStimaDa (añOS) 

 terrenos indefinida
 Edificios 10 - 50 años
 Planta y equipos 3 - 50 años
 instalaciones fijas y accesorios 10 años
 vehículos de motor 7 años
 Otras propiedades, planta y equipo 5 - 10 años
 viñedos 25 años

(iii) depreciación

La depreciación se calcula linealmente durante la vida útil 
estimada de cada parte de una partida de propiedades, planta 
y equipo. Los años de vida útil son definidos de acuerdo a criterios 
técnicos y son revisados periódicamente y ajustan si es necesario 
en cada fecha de balance. Los años de vidas útiles son:
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 (vi) amortización

La amortización se calcula sobre el monto depreciable que corresponde al costo 
de un activo u otro monto que se sustituye por el costo, menos su valor residual.

La amortización es reconocida en resultados con base en el método de amortización 
lineal durante la vida útil estimada de los activos intangibles, exceptuando la 
plusvalía y los derechos de agua, desde la fecha en que se encuentren disponibles 
para su uso, puesto que éstas reflejan con mayor exactitud el patrón de consumo 
esperado de los beneficios económicos futuros relacionados con el activo. La vida 
útil estimada para las marcas comerciales inscritas en el exterior, es de 10 años.

3.8  activos biológicos

El producto agrícola (uva) proveniente de las viñas en producción es valorizado a 
su valor de costo al momento de su cosecha. El valor de costo se aproxima al valor 
razonable.

3.9  Propiedades de inversión 

las propiedades de inversión son inmuebles mantenidos con la finalidad de obtener 
rentas por arrendamiento o para conseguir apreciación de capital en la inversión 
o ambas cosas a la vez, pero no para la venta en el curso normal del negocio, 
uso en la producción o abastecimiento de bienes o servicios, o para propósitos 
administrativos.  

Las propiedades de inversión se valorizan al costo neto de la depreciación 
acumulada y pérdidas por deterioro. La depreciación se calcula de manera lineal 
durante la vida útil de la propiedad y la vida útil asignada es de 50 años.

Cuando el uso de un inmueble cambia, se reclasifica como propiedades, planta 
y equipo, su valor razonable a la fecha de reclasificación se convierte en su costo 
para su posterior contabilización.

 

3.10  otros activos no financieros no corrientes

Dentro de este rubro se encuentra el Museo Andino, edificio construido en el año 
2006 y entregado en comodato a la Fundación Claro-Vial según escritura de fecha 
13 de marzo de 2006. El plazo del comodato es de 100 años prorrogables. Este activo 
se encuentra valorizado a su costo histórico.

Existe un compromiso por parte de la Fundación Claro-Vial, según consta en escritura 
pública, que establece que el Museo será devuelto en las mismas condiciones 
en que fue entregado. Por lo anterior, este activo no está siendo depreciado. 
Adicionalmente, la administración y mantención del edificio son de cargo de citada 
Fundación.  

3.11  activos arrendados (arrendamientos)

Los arrendamientos se clasifican como financieros u operativos.

Los arrendamientos en los cuales el Grupo asume sustancialmente todos los riesgos 
y beneficios de la propiedad se clasifican como arrendamientos financieros. A partir 
del reconocimiento inicial, el activo arrendado se valoriza al menor entre el valor 
razonable y el valor presente de los pagos mínimos del arrendamiento. Después 
del reconocimiento inicial, el activo es contabilizado de acuerdo con la política 
contable aplicable a éste tipo de activos.

Los arrendamientos en los que el arrendador conserva una parte importante de los 
riesgos y beneficios derivados de la titularidad se clasifican como arrendamientos 
operativos. Los pagos en concepto de arrendamiento operativo (netos de cualquier 
incentivo recibido del arrendador) se cargan en el estado de resultados sobre una 
base lineal durante el período de arrendamiento. 

Todos los arrendamientos formalizados por la Compañía son operativos.

3.12  inventarios

Los inventarios se valorizan al menor valor entre el costo y al valor neto de realización.

En el caso de los productos terminados y productos en proceso el costo se determina 
usando el método de costeo por absorción, el cual incluye materias primas, mano 
de obra, la distribución de gastos de fabricación incluida la depreciación del activo 
fijo y otros costos incluidos en el traslado a su ubicación y condiciones actuales. El 
costo de los inventarios se basa en el costo promedio ponderado.

El valor neto de realización es el precio estimado de venta de un activo en el curso 
normal de la operación, menos los costos de terminación y los gastos de ventas 
estimados.

El costo asignado a los inventarios no supera su valor neto de realización.

El costo de las partidas transferidas desde activos biológicos es a su valor histórico, el 
que no difiere significativamente de su valor razonable.
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3.13  deterioro de valor de los activos

(i) activos financieros

Un activo financiero es evaluado en cada fecha de balance para determinar si 
existe evidencia objetiva de deterioro.  Un activo financiero está deteriorado si 
existe evidencia objetiva que uno o más eventos han tenido un efecto negativo en 
los flujos de efectivo futuros del activo, en caso de existir esta situación el efecto se 
reconoce en resultados como deterioro.

Una pérdida por deterioro en relación con activos financieros valorizados al costo 
amortizado se calcula como la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor 
presente de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados al tipo de interés 
efectivo. Una pérdida por deterioro en relación con un activo financiero disponible 
para la venta se calcula por referencia a su valor razonable.

Los activos financieros individualmente significativos están sujetos a pruebas 
individuales de deterioro. Los activos financieros restantes son evaluados 
colectivamente en grupos que comparten características de riesgo crediticio 
similares.

Todas las pérdidas por deterioro son reconocidas en resultados.  La reversión de 
una pérdida por deterioro ocurre sólo si ésta puede ser relacionada objetivamente 
con un evento ocurrido después de que fue reconocida.  En el caso de los activos 
financieros valorizados al costo amortizado y aquellos a valor razonable con efecto 
a resultados. 

(ii) activos no financieros

El valor en libros de los activos no financieros de la Compañía, es revisado en cada 
fecha de balance para determinar si existe algún indicio de deterioro. Si existen 
tales indicios, entonces se estima el importe recuperable del activo.  En el caso del 
menor valor de inversiones (plusvalía) y de los activos intangibles que posean vidas 
útiles indefinidas, los importes recuperables se estiman anualmente.

El importe recuperable de un activo o unidad generadora de efectivo  es el valor 
mayor entre su valor en uso y su valor razonable, menos los costos de venta.  Para 
determinar el valor en uso, se descuentan los flujos de efectivo futuros estimados 
a su valor presente usando una tasa de descuento antes de impuestos que refleja 
las evaluaciones actuales del mercado sobre el valor temporal del dinero y los 
riesgos específicos que puede tener en el activo. Para propósitos de evaluación del 
deterioro, los activos son asociados en la Sociedad más pequeño de activos que 
generan entradas de flujos de efectivo provenientes del uso continuo, los que son 
independientes de los flujos de entrada de efectivo de otros activos o grupos de 
activos (la “unidad generadora de efectivo”).  

Se reconoce una pérdida por deterioro si el valor en libros de un activo o su unidad 
generadora de efectivo excede su importe recuperable.  Las pérdidas por deterioro 
son reconocidas en resultados.  

Una pérdida por deterioro en relación con el menor valor de inversiones no se reversa. 
En relación con otros activos, las pérdidas por deterioro reconocidas en períodos 
anteriores son evaluadas en cada fecha de balance en búsqueda de cualquier 
indicio de que la pérdida haya disminuido o haya desaparecido. Una pérdida 
por deterioro se reversa si ha ocurrido un cambio en las estimaciones usadas para 
determinar el importe recuperable. Una pérdida por deterioro se reversa sólo en la 
medida que el valor en libros del activo no exceda el valor en libros que habría sido 
determinado, neto de depreciación o amortización, si no hubiese sido reconocida 
ninguna pérdida por deterioro.

3.14  Beneficios a los empleados

Obligación por vacaciones

La Sociedad reconoce el gasto por concepto vacaciones del personal mediante el 
método del devengo. Este beneficio corresponde a todo el personal y es registrado 
a su valor nominal.

3.15  Provisiones

Las provisiones son reconocidas cuando la Compañía tiene una obligación jurídica 
actual o constructiva como consecuencia de acontecimientos pasados, cuando se 
estima que es probable que algún pago sea necesario para liquidar la obligación y 
cuando se puede estimar adecuadamente el importe de esa obligación. 

Las provisiones son cuantificadas tomando como base la mejor información 
disponible a la fecha de emisión de los estados financieros consolidados, y se 
revalúan en cada cierre contable posterior.

3.16  Ingresos

La Compañía reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede 
valorar con fiabilidad, es probable que los beneficios económicos futuros vayan a 
fluir a la entidad y se cumplen las condiciones específicas para cada una de las 
actividades de la Compañía.

a) Ingresos ordinarios

Los ingresos ordinarios incluyen el valor a recibir por la venta de productos y servicios 
en el curso ordinario de las actividades de la Compañía. Los ingresos ordinarios se 
presentan netos de impuestos a las ventas, devoluciones, rebajas y descuentos.



72

Los ingresos provenientes de la venta de productos son reconocidos al valor 
razonable de la transacción cobrada o por cobrar, neta de devoluciones o 
provisiones, descuentos comerciales y descuentos por volumen.  Consideramos 
valor razonable el precio de lista al contado, la forma de pago de hasta 120 días 
también es considerada como valor contado y no reconocemos intereses implícitos 
por este ejercicio.

Los ingresos son reconocidos cuando los riesgos y ventajas significativos derivados de 
la propiedad son transferidos al comprador, es probable que se reciban beneficios 
económicos asociados con la transacción, los costos asociados y las posibles 
devoluciones de bienes pueden ser estimados con fiabilidad y la empresa no 
conserva para sí ninguna implicancia en la gestión corriente de los bienes vendidos.

Las transferencias de riesgos y ventajas varían dependiendo de los términos 
individuales del contrato de venta, ya que la Compañía efectúa venta de sus 
productos tanto en el mercado local como en el extranjero.

b) Otros ingresos de operación

Los otros ingresos de operación incluyen el valor a recibir por intereses financieros, 
arriendos y dividendos provenientes de inversiones financieras en acciones.

Los ingresos por intereses financieros se reconocen usando el método de la tasa de 
interés efectiva.

Los ingresos por arriendos son reconocidos en resultados, a través del método lineal 
durante el período de arrendamiento en función de su devengo.

Los ingresos por dividendos procedentes de inversiones se reconocen cuando los 
derechos a percibirlos han sido establecidos.

3.17  Pagos por arrendamientos

Los pagos realizados en arrendamientos operacionales se reconocen en resultados 
bajo el método lineal durante el período del arrendamiento. 

 

3.18  Ingresos y gastos financieros

Los ingresos financieros están compuestos principalmente por ingresos por intereses 
en instrumentos financieros o fondos invertidos y cambios en el valor razonable de 
los activos financieros al valor razonable con cambios en resultados.  Los ingresos por 
intereses son reconocidos en resultados al costo amortizado, usando el método de 
interés efectivo. 

Los gastos financieros están compuestos por gastos por intereses en préstamos o 
financiamientos y pérdidas por deterioro reconocidas en los activos financieros. 
Todos los costos por préstamos o financiamientos son reconocidos en resultados 
usando el método de interés efectivo.

Los costos por préstamos y financiamiento que sean directamente atribuibles a la 
adquisición, construcción o producción de un activo son capitalizados como parte 
del costo de ese activo.

3.19   Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos

El gasto por impuesto sobre las ganancias reconocido en el período es la suma del 
impuesto a la renta más el cambio en los activos y pasivos por impuestos diferidos.

La base imponible difiere del resultado antes de impuesto, porque excluye o 
adiciona partidas de ingresos o gastos, que son gravables o deducibles en otros 
períodos, dando lugar asimismo a los activos y pasivos por impuestos diferidos.

El impuesto corriente representa el importe de impuesto sobre las ganancias a 
pagar. El pasivo por impuesto a la renta es reconocido en los estados financieros 
consolidados sobre la base del cálculo de la renta líquida imponible del ejercicio 
y utilizando la tasa de impuesto a la renta vigente en los países que opera la 
Compañía. Sus filiales en el extranjero lo hacen según las normas de sus respectivos 
países.

Los impuestos diferidos originados por diferencias temporarias y otros eventos que 
crean diferencias entre la base contable y tributaria de activos y pasivos se registran 
de acuerdo con las normas establecidas en NIC 12 “Impuesto a las ganancias”, 
excepto por la aplicación en 2014 del Oficio Circular N°856 emitido por la 
Superintendencia de Valores y Seguros, el 17 de octubre de 2014, el cual establece 
que las diferencias en pasivos y activos por concepto de impuestos diferidos que 
se produzcan como efecto directo del incremento en la tasa de impuestos de 
primera categoría introducido por la Ley 20.780, deben contabilizarse en el ejercicio 
respectivo contra patrimonio.

Si los impuestos diferidos surgen del reconocimiento inicial de un pasivo o un activo 
en una transacción distinta de una combinación de negocios que en el momento 
de la transacción no afecta ni al resultado contable ni a la ganancia o pérdida 
fiscal, no se contabiliza. El impuesto diferido se determina usando las tasas de 
impuesto (y leyes) aprobadas o a punto de aprobarse en la fecha del balance y 
que se espera aplicar cuando el correspondiente activo por impuesto diferido se 
realice o el pasivo por impuesto diferido se liquide.

Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que es probable 
que vaya a disponerse de beneficios fiscales futuros con los cuales compensar las 
diferencias temporarias.
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El 29 septiembre de 2014, fue promulgada la Ley de Reforma Tributaria, la cual entre 
otros aspectos, define el régimen tributario por defecto que le aplica a la sociedad, 
la tasa de impuesto de primera categoría que por defecto se aplicarán en forma 
gradual a las empresas entre 2014 y 2018 y permite que las sociedades puedan 
además optar por uno de los dos regímenes tributarios establecidos como Atribuido 
o Parcialmente Integrado, quedando afectos a diferentes tasas de impuestos a 
partir del año 2017.

El régimen Atribuido aplica a los empresarios individuales, empresas individuales 
de responsabilidad limitada, comunidades y sociedades de personas cuando 
éstas últimas estén formadas exclusivamente por personas naturales domiciliadas 
y residentes en Chile; y el régimen Parcialmente Integrado, aplica al resto de los 
contribuyentes, tales como sociedades anónimas abiertas y cerradas, sociedades 
por acciones o sociedades de personas cuyos socios no sean exclusivamente 
personas naturales domiciliadas o residentes en Chile. El régimen tributario que 
por defecto la Sociedad estará sujeta a partir del 1 de enero de 2017 es el semi 
integrado.

Asimismo, la Sociedad podrá optar al cambio de régimen, distinto del régimen 
por defecto dentro de los tres últimos meses del año comercial anterior (2016), 
mediante la aprobación de junta extraordinaria de accionistas, con un quórum 
de a lo menos dos tercios de las acciones emitidas con derecho a voto y se hará 
efectiva presentando la declaración suscrita por la sociedad, acompañada del 
acta reducida a escritura pública suscrita por la sociedad La Sociedad deberá 
mantenerse en el régimen de tributación que les corresponda, durante a lo menos 
cinco años comerciales consecutivos. Transcurrido dicho período, podrá cambiarse 
de régimen, debiendo mantener el nuevo régimen a los menos durante cinco años 
consecutivos.

El impuesto diferido se mide empleando las tasas fiscales que se espera sean de 
aplicación a las diferencias temporarias en el período en el que se reversen, usando 
tasas fiscales que por defecto les aplican a la fecha de balance, tal como se indica 
a continuación: año 2015 tasa 22,5%, año 2016 tasa 24%, año 2017 tasa 25,5% y año 
2018 tasa 27%.

3.20   operaciones discontinuas

Una operación discontinuada es un componente del negocio de la Compañía 
que representa un giro importante o un área geográfica de operaciones separada 
que ha sido vendida o es disponible para la venta, o corresponde a una subsidiaria 
adquirida exclusivamente con intención de venderla. Si ocurre con anterioridad, la 
operación se denomina discontinuada hasta la fecha de la venta o cuando cumple 
con los requisitos para ser clasificada como disponible para la venta. Cuando una 
operación se clasifica como discontinuada, el estado de resultados comparativo 
es modificado como si la operación hubiese sido discontinuada desde el inicio del 

período comparativo. La Compañía no posee operaciones discontinuas al cierre de 
los ejercicios al 31 de diciembre de  2015 y  2014.

3.21   Ganancias por acción

La Compañía presenta datos de las ganancias por acción (GPA) básica y diluida de 
sus acciones ordinarias. Las GPA básicas se calculan dividiendo el resultado atribuible 
a los accionistas ordinarios de la Compañía por el promedio ponderado de acciones 
ordinarias en circulación durante el ejercicio. Las GPA diluidas se calculan ajustando el 
resultado atribuible a los accionistas ordinarios y el promedio ponderado de acciones 
ordinarias en circulación para efectos de todas las acciones potencialmente diluibles, 
que comprenden notas convertibles y opciones de compra de acciones concedidas  
a empleados.

3.22   Información financiera por segmentos

Los segmentos operativos se han definido de forma coherente con la manera en que 
la Administración reporta internamente sus segmentos para la toma de decisiones 
de la operación y asignación de recursos (“el enfoque de la Administración”).

La Compañía presenta la información por segmentos (que corresponde a las áreas 
de negocios) en función de la información financiera puesta a disposición del 
tomador de decisión, en relación a materias tales como medición de rentabilidad y 
asignación de inversiones y en función de la diferenciación de productos.

Los segmentos son componentes identificables de la Compañía que proveen 
productos o servicios relacionados (segmento de negocios), el cual está sujeto a 
riesgos y beneficios que son distintos a los de otros segmentos. El formato principal 
para la información financiera por segmentos se basa en los segmentos de 
negocios, en el caso de la Compañía las operaciones totales se gestionan como 
único segmento. 

3.23   Reconocimiento de gastos

Los gastos se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando tiene 
lugar una disminución en los beneficios económicos futuros relacionados con una 
reducción de un activo, o un incremento de un pasivo, que se puede medir de 
forma fiable.



74

Se reconoce un gasto de forma inmediata cuando un desembolso no genera 
beneficios económicos futuros o cuando no cumple con los requisitos necesarios 
para su registro como activo.  Asimismo se reconoce un gasto cuando se incurre en 
un pasivo y no se registra activo alguno.

a) Costo de venta

El costo de venta corresponde a los costos de producción de los productos vendidos 
y aquellos costos necesarios para que las existencias queden en su condición y 
ubicación necesaria para realizar su venta. Dentro de los conceptos que se incluyen 
en el costo de venta encontramos los costos de las materias primas, costos de 
mano de obra, costos asignables directamente a la producción, costos de envases, 
corchos y etiquetas, entre otros. 

b) Costos de distribución

Los costos de distribución comprenden los costos de embarques, fletes y todos 
aquellos necesarios para poner los productos a disposición de nuestros clientes.

c) Gastos de administración

Los gastos de administración contienen los gastos de remuneraciones y beneficios al 
personal, marketing, honorarios por asesorías externas, gastos de servicios generales, 
gastos de seguros, amortizaciones de activos no corrientes, entre otros.

3.24   efectivo y equivalentes al efectivo 

El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja, los saldos en 
banco, los depósitos a plazo en entidades financieras y los instrumentos financieros 
adquiridos con compromiso de retroventa y todas las inversiones a corto plazo de 
gran liquidez con un vencimiento original de tres meses o menos.

3.25   distribución de dividendos

La distribución de dividendos a los accionistas se reconoce como un pasivo al cierre 
de cada período en los estados financieros en función de la política de dividendos 
acordada por la Junta de Accionistas, la cual corresponde a un 50% de la utilidad 
liquida distribuible.

3.26   acuerdos comerciales con distribuidores y cadenas de supermercados

La Compañía y sus afiliadas establecen acuerdos comerciales con sus principales 
distribuidores y cadenas de supermercados, con el fin de promocionar la venta 
de sus productos, a través de descuentos por volumen de compras, exhibiciones 
destacadas en los puntos de venta, catálogos y volantes promocionales y ofertas 
de precios, las cuales son registradas netas dentro de la línea ingresos ordinarios en 
el estado consolidado de resultados integrales.

 

4. deteRMINaCIóN de ValoRes RaZoNaBles

Algunas de las políticas y revelaciones contables del Grupo requieren la medición 
de los valores razonables tanto de los activos y pasivos financieros como de los 
no financieros. El Grupo cuenta con un marco de control establecido en relación 
con la medición de los valores razonables. Esto incluye un equipo de valorización 
que tiene la responsabilidad general por la supervisión de todas las mediciones 
significativas del valor razonable, incluyendo los valores razonables de Nivel 3, y que 
reporta directamente al Gerente de Finanzas.

El equipo de valorización revisa regularmente las variables no observables 
significativas y los ajustes de valorización. Si se usa información de terceros, como 
cotizaciones de corredores o servicios de fijación de precios, para medir los valores 
razonables, el equipo de valoración evalúa la evidencia obtenida de los terceros 
para respaldar la conclusión de que esas valorizaciones satisfacen los requerimientos 
de las NIIF, incluyendo en nivel dentro de la jerarquía del valor razonable dentro del 
que deberían clasificarse esas valorizaciones.

Cuando se mide el valor razonable de un activo o pasivo, el Grupo utiliza datos de 
mercado observables siempre que sea posible. Los valores razonables se clasifican 
en niveles distintos dentro de una jerarquía del valor razonable que se basa en las 
variables usadas en las técnicas de valoración, como sigue:

•	 Nivel 1:  precios cotizados (no-ajustados) en mercados activos para activos o 
pasivos idénticos. 

•	 Nivel 2: datos diferentes de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1, que 
sean observables para el activo o pasivo, ya sea directa (es decir. precios) o 
indirectamente (es decir. derivados de los precios).

•	 Nivel 3: datos para el activo o pasivo que no se basan en datos de mercado 
observables (variables no observables).
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Si las variables usadas para medir el valor razonable de un activo o pasivo puede 
clasificarse en niveles distintos de la jerarquía del valor razonable, entonces la 
medición del valor razonable se clasifica en su totalidad en el mismo nivel de la 
jerarquía del valor razonable que la variable de nivel más bajo que sea significativa 
para la medición total.

El Grupo reconoce las transferencia entre los niveles de la jerarquía del valor 
razonable al final del período sobre el que se informa durante el que ocurrió el 
cambio.

(i) Instrumentos derivados

El valor razonable de los contratos a término en moneda extranjera se basa en su 
precio de mercado cotizado, si está disponible.  De no ser así, el valor razonable se 
determina descontando la diferencia entre el precio contractual del contrato y su 
precio actual por la duración residual del contrato empleando una tasa de interés 
libre de riesgo (basada en bonos del gobierno). 

Las mediciones del valor razonable para los instrumentos derivados han sido 
clasificadas como valores razonables Nivel 2 sobre la base de las variables de las 
técnicas de valoración usadas.

(ii)  Pasivos financieros no derivados

El valor razonable, que se determina para propósitos de revelación, se calcula sobre 
la base del valor presente del capital futuro y los flujos de interés, descontados a la 
tasa de interés de mercado a la fecha del balance.  

Las mediciones del valor razonable para los pasivos financieros no derivados han 
sido clasificados como valores razonables Nivel 3 sobre la base de las variables de 
las técnicas de valoración usadas.

 

5. adMINIstRaCIóN de RIesGos FINaNCIeRos

S.A. Viña Santa Rita y sus afiliadas están expuestas a una serie de riesgos de 
mercado, financieros, agrícolas y operacionales inherentes al negocio en el que se 
desenvuelven. La Compañía identifica y controla sus riesgos con el fin de manejar y 
minimizar posibles impactos o efectos adversos. 

El Directorio de la Compañía determina la estrategia y el lineamiento general en 
que se debe concentrar la administración de los riesgos, la cual es implementada 
por las distintas unidades de negocio.

Durante el 2011 el Directorio decidió la formación de un comité de riesgos, a fin de 
abordar materias propias de los riesgos del negocio y definir el alcance de estos.

La producción de vinos depende en forma importante de la cantidad y calidad 
de la uva cosechada. Al ser ésta una actividad agrícola, se encuentra influida por 

factores climáticos (sequías, lluvias fuera de temporada y heladas, entre otras) y 
plagas. Asimismo, una cosecha menor a la esperada podría representar un aumento 
en los costos directos. 

La Compañía cuenta con exigentes estándares de calidad en la administración 
de sus activos agrícolas, que incluyen entre otras: plantaciones resistentes a plagas, 
pozos profundos que aseguran una mayor disponibilidad de aguas y sistemas de 
control de heladas y granizo para parte importante de sus viñedos, con el objetivo 
de disminuir su dependencia de factores climáticos y fitosanitarios adversos.

La Compañía ha efectuado inversiones, para incrementar su autoabastecimiento 
de materia prima en la producción de vinos finos.

Como política de administración de riesgos financieros, la Compañía contrata 
instrumentos derivados con el propósito de cubrir exposiciones por las fluctuaciones 
de tipos de cambio en las distintas monedas. La Compañía cubre con la venta de 
forward  parte de las ventas esperadas de acuerdo con las proyecciones internas.

La Gerencia de Administración y Finanzas provee un servicio centralizado a las 
afiliadas para la administración de la liquidez, obtención de financiamiento y la 
administración de los riesgos de tipo de cambio, tasa de interés, liquidez, de precio 
de materias primas, de crédito e inflación. En este contexto es la Gerencia de 
Administración y Finanzas, basándose en las directrices del Directorio y la supervisión 
del Gerente General, quien coordina y controla la correcta ejecución de las políticas 
de prevención y mitigación de los principales riesgos identificados con la utilización 
de instrumentos financieros.

Adicionalmente, la Gerencia de Administración y Finanzas monitorea 
permanentemente el cumplimiento de las restricciones financieras con terceros 
(covenants).

La Compañía y sus empresas afiliadas se enfrentan a diferentes elementos de riesgo, 
que se presentan a continuación:

a) Situación económica de Chile

El 54,0% de los ingresos por ventas están relacionados con el mercado local. El nivel 
de gasto y la situación financiera de los clientes son sensibles al desempeño general 
de la economía chilena. Por lo tanto, las condiciones económicas que imperen en 
Chile afectarán el resultado de las operaciones de la Compañía y sus afiliadas. 

b) Tasa de interés

El riesgo de tasa de interés es inherente a las fuentes de financiamiento de la 
Compañía. S.A. Viña Santa Rita actualmente mantiene pasivos con el sistema 
financiero a tasa de interés fija. El 97,7% de los pasivos financieros de la Compañía 
son de largo plazo, mientras que el 2,3% restante son créditos a corto plazo que se 
renuevan periódicamente, lo que expone a riesgos de variaciones en la tasa de 
mercado al momento de la renovación de dichos pasivos.
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Al 31 de diciembre de 2015, el total de obligaciones con bancos e instituciones 
financieras y obligaciones con el público ascienden a $46.253 millones ($44.529 
millones a diciembre 2014), que en su conjunto representan un 50,9% (56,6% a 
diciembre 2014) del total de pasivos de la Compañía.

La obligación con el público corresponde a la emisión de UF 1.750.000 de Bonos al 
Portador realizado en Noviembre del 2009, expresada en Unidades de Fomento, a 
una tasa de interés fija y por un período de 21 años.

 Análisis de sensibilidad
El gasto financiero reconocido en el estado de resultados consolidados integrales 
por el ejercicio al 31 de diciembre del año 2015 es de MM$ 1921 (MM$ 1.940 en 
2014). Una variación de +/- 50 puntos bases de la tasa de interés del mercado  
resultará hipotéticamente en una pérdida o ganancia anual de MM$ 63 (MM$ 58 
en 2014), considerando las demás variables constantes.

c) Tipo de cambio

La Compañía está expuesta a riesgos de moneda en sus ventas, compras, activos y 
pasivos que estén denominados en una moneda distinta de la moneda funcional.

Aproximadamente el 46,0% (45,6% en 2014) de los ingresos de explotación y el 51,3% 
(31,1% en 2014) de los costos de la sociedad están indexados a moneda extranjera.

Además, la Compañía mantiene inversiones en Argentina en Viña Doña Paula S.A. y 
Sur Andino Argentina S.A., lo que genera un riesgo frente a una eventual devaluación 
de la moneda de dicho país frente a la moneda funcional.

La Compañía ha mantenido durante el ejercicio 2015, una política de cobertura 
que considera la suscripción de contratos de venta a futuro de moneda extranjera, 
a objeto de cubrir sus riesgos cambiarios del flujo de ventas.

La compañía no considera las inversiones en Argentina dentro de su política de 
cobertura, cuyo efecto de conversión de éstas es registrado en el Patrimonio.

Periódicamente se evalúa el riesgo de tipo de cambio analizando los montos y 
plazos en moneda extranjera con el fin de administrar las posiciones de cobertura. 
Las decisiones finales de cobertura son aprobadas por el Directorio de la Compañía.

 Análisis de sensibilidad
En el estado de resultado consolidados integrales para el ejercicio al 31 de  
diciembre del año 2015 se refleja una utilidad de MM$3.053 (MM$412 de utilidad  
en diciembre de 2014) producto de diferencia de cambio, de los activos y pasivos 
en moneda extranjera.

Considerando que de los ingresos totales un 46,0% (45,6% en 2014) corresponden 
a ventas de exportación, que se realizaron en monedas distintas al peso y que un 
51,3% (31,1% en 2014) de los costos corresponden a moneda extranjera, y asumiendo 
una apreciación o depreciación de las distintas monedas en relación al peso de 
un +/- 10%, el efecto en resultado a diciembre 2015 sería de ganancia/pérdida de 

MM$ 1.742 (MM$ 3.520 en diciembre de 2014), considerando las demás variables 
constantes.

d) Fluctuaciones en los precios y paridades de monedas extranjera

Los ingresos por ventas en los mercados internacionales están principalmente 
denominados en dólares estadounidenses y euros. La paridad peso chileno – dólar 
estadounidense y peso chileno - euro han estado sujetas a importantes fluctuaciones 
de modo tal que estas fluctuaciones pueden afectar los resultados de operaciones 
de la Compañía y sus afiliadas.

Adicionalmente, la evolución de la paridad entre distintas monedas extranjeras en 
los países en que participa la Compañía y sus filiales, provoca variaciones transitorias 
en los precios relativos de sus productos, por lo que pueden surgir en el mercado 
productos de nuevas empresas competidoras, afectando el nivel de ventas de la 
Compañía y/o sus afiliados.

 Análisis de sensibilidad
En lo que se refiere al riesgo de mercado, para el análisis de sensibilidad se asume 
una variación de +/- 10% en el precio promedio por caja de 9 litros en US$ para el 
caso de exportaciones, dada las condiciones de mercado a la fecha de cierre de 
los estados financieros consolidados. Con todas las demás variables constantes, 
la variación en el precio señalada significa una variación de +/- 4,6% (+/- 4,6% en  
2014) de los ingresos por ventas.

e) Regulaciones del medio ambiente

Las empresas chilenas están sujetas a numerosas leyes ambientales, regulaciones, 
decretos y ordenanzas municipales relacionadas con, entre otras cosas, la salud, 
el manejo y desecho de desperdicios líquidos y sólidos, dañinos y descargas al aire 
o agua. La protección del medio ambiente es una materia en desarrollo y es muy 
probable que estas regulaciones sean crecientes en el tiempo.

La Compañía y sus afiliadas han hecho y continuarán haciendo todas las inversiones 
necesarias para cumplir con las normas presentes y futuras que establezca la 
autoridad competente. 

f) Riesgo de competencia

En relación al negocio vitivinícola, tanto el mercado interno como el mercado 
internacional exhiben una alta cantidad de competidores, lo que unido a los 
efectos de la globalización, hacen que esta industria sea altamente competitiva. 
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g)  Riesgo de barreras comerciales

Cualquier restricción que afecte y/o altere la comercialización del vino chileno en el 
extranjero podría afectar negativamente los resultados de la Compañía y sus afiliadas. 
Este riesgo se reduce en la medida que se diversifiquen los mercados de exportación.

h) Riesgo agrícola 

La producción de vinos depende en forma importante de la cantidad y calidad de 
la uva cosechada. Al ser ésta una actividad agrícola, se encuentra influenciada por 
factores climáticos y fitosanitarios. Con el objeto de protegerse de factores adversos, 
S.A. Viña Santa Rita y sus afiliadas cuentan con exigentes estándares de calidad en 
la administración de sus activos agrícolas, que incluyen, entre otras, plantaciones 
resistentes a plagas, pozos profundos que aseguran una mayor disponibilidad de 
agua y sistemas de control de heladas y granizo en parte importante de sus viñedos. 

Adicionalmente, la Compañía y sus afiliadas han efectuado inversiones para 
incrementar su autoabastecimiento de materia prima en la producción de vinos finos.

i) Riesgo de crédito

El riesgo de crédito es el riesgo de pérdida financiera que enfrenta la Compañía si un 
cliente o contraparte en un instrumento financiero no cumple con sus obligaciones 
contractuales, y se origina principalmente de las cuentas por cobrar a clientes y los 
instrumentos de inversión.

 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

La exposición de Viña Santa Rita y sus afiliadas al riesgo de crédito se ve afectada 
principalmente por las características individuales de cada cliente. La compañía 
ha desarrollado en el tiempo políticas de evaluación crediticia para clientes 
del mercado local y de exportación, ha definido límites de crédito individuales 
y realiza proceso de gestión de cobranzas en forma regular registrando el 
correspondiente ajuste en el caso de existir evidencia objetiva de riesgo de pago 
por parte del cliente.

La política de la Compañía y de sus afiliadas de mantener, además, un seguro de  
crédito para sus principales clientes, minimiza en gran medida el riesgo de crédito. 

j) Riesgo de liquidez

El riesgo de liquidez es el riesgo de que la Compañía y sus afiliadas no puedan 
cumplir con sus obligaciones financieras a medida que vencen.  El enfoque de la 
Compañía para administrar la liquidez es asegurar, en la mayor medida posible, que 
siempre contará con la liquidez suficiente para cumplir con sus obligaciones cuando 
vencen, tanto en condiciones normales como de tensión, sin incurrir en pérdidas 
inaceptables o arriesgar la seguridad de la operación.

 Riesgo de mercado

El riesgo de mercado es el riesgo de que los cambios en los precios de mercado, 
por ejemplo en las tasas de cambio, tasas de interés o precios de las acciones, 
afecten los ingresos de la Compañía o el valor de los instrumentos financieros que  
mantiene. El objetivo de la administración es controlar las exposiciones a 
este riesgo dentro de parámetros razonables y al mismo tiempo optimizar la 
rentabilidad.

 Riesgo de moneda

El Grupo está expuesto a riesgos de moneda en sus ventas, compras, préstamos y 
financiamientos que estén denominados en una moneda distinta de las monedas 
funcionales correspondientes de las entidades de la Compañía, principalmente 
el peso ($), pero también el dólar estadounidense (USD), Euros (€) y el peso 
argentino (Arg$).  Las monedas en que estas transacciones están principalmente 
denominadas son el euro (€), (USD), y/u otras monedas.

La Compañía vende derivados y también incurre en obligaciones financieras, para 
administrar los riesgos de mercado. Todas estas transacciones se valorizan según las 
guías establecidas por el Directorio.

k) Administración de capital

La política del Directorio es mantener una base de capital sólida de manera de 
conservar la confianza de los inversionistas, los acreedores y el mercado, y sustentar 
el desarrollo futuro del negocio.

l) Riesgo de precio de materias primas

El riesgo de precio de materias primas está relacionado principalmente con la 
compra de vinos y uvas para la elaboración de vinos. 

La Compañía elabora sus vinos a través de la compra de uvas efectuada a terceros 
y la producción de uva propia. Alrededor del 50% del total de la producción 
de vinos finos de la Compañía proviene de uvas de cosechas propias. Las uvas 
compradas a terceros representan el porcentaje restante de la producción de vinos 
finos. Respecto de la elaboración de vinos familiares, ésta se realiza en un 100% con 
la compra de uvas y vinos a terceros.  

Para mitigar los riesgos de precios de materias primas para la elaboración de vinos 
finos, la Compañía efectúa contratos de compraventa de uva de largo plazo, en 
algunos casos con precios fijos y en otros con precios variables.
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m) Riesgo de inflación 

Las fuentes de financiamiento de largo plazo en unidades de fomento originan la 
principal exposición de la Compañía al riesgo de inflación.

Al 31 de diciembre de 2015 la Compañía posee deudas denominadas en unidades 
de fomento con tasa de interés fija por un monto de M$584.610 en el corto plazo 
(M$570.012 a diciembre 2014) y M$45.107.409 (M$43.343.898 a diciembre 2014) de 
largo plazo correspondiente a los Bonos Corporativos anteriormente enunciados, 
correspondientes al 98,8% (98,6% a diciembre 2014) del total de los pasivos financieros 
de la Compañía.

 Análisis de sensibilidad

Las fuentes de financiamiento de largo plazo en Unidades de Fomento originan  
la principal exposición de la sociedad al riesgo de inflación. La compañía mantiene 
obligaciones con el público en Unidades de Fomento por un total de UF 1.750.000 
por lo que un aumento de 1% del Índice de Precios al Consumidor, equivalente a 
un aumento aproximado de $256 ($246 en 2014) en el valor de la UF, producirá una 
disminución del resultado en diciembre de 2015 MM$348 (MM$340 en diciembre  
de 2014), considerando todas las demás variables constantes.

 

6. INFoRMaCIóN FINaNCIeRa PoR seGMeNtos 

Las operaciones totales de la Compañía son gestionadas como único segmento. 

A continuación se presentan los ingresos ordinarios de la Compañía en base a: (i) la 
generación de  sus ingresos y (ii) los mercados de destino de sus productos.

(i)  Generación de los ingresos

Las operaciones de la Compañía se desarrollan exclusivamente en Chile y Argentina.

Los ingresos por ventas netos por el ejercicio al 31 de diciembre de 2015 ascienden 
a M$ 154.603.078 (M$134.925.897 en 2014), los que corresponden a M$ 140.294.682  
(M$ 123.873.719 en 2014) generados en Chile y M$ 14.308.396 (M$ 11.052.178 en 
2014) generados en Argentina.

  SEGmEntOS DE nEGOCiOS  vinO  
   (en miles de pesos) 31-12-2015 31-12-2014

    

ingresos Externos  154.603.078  134.925.897

ingresos inter segmentos  0  0

ingresos por intereses  355.572  352.660

Gasto por intereses  (1.921.391)  (1.939.656)

Depreciación y amortización  (4.061.148)  (4.440.146)

Utilidad antes de impuesto del segmento informable  16.149.206  12.171.804

Gasto por impuesto a las Ganancias  (3.737.921)  (2.059.181)

Participación en resultados de inversiones  719.077  619.321

Ganancia (pérdida)  12.411.285  10.112.623

Flujo de efectivo procedentes  
de actividades de operación  13.334.103  22.878.521

Flujo de efectivo procedentes  
de actividades de inversión  (14.947.707)  (5.364.433)

Flujo de efectivo procedentes  
de actividades de financiación  (10.186.773)  (3.554.051)

activos de segmentos informados  245.750.670  235.165.090

inversiones en asociadas  21.572.592  17.818.658

Pasivos de segmentos informables  90.942.010  78.641.363     
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  En milES DE PESOS  ChilE  arGEntina  tOtal 

inversiones en asociadas Contabilizadas  
por el método de participación  21.572.592  0  21.572.592

activos intangibles, neto  4.029.080  62.673  4.091.753

Propiedades, Planta y Equipo, neto  89.162.655  4.336.118  93.498.773

Propiedades de inversión  372.537  0  372.537

activos por impuestos Diferidos  191.516  0  191.516

Otros activos, no Corriente  1.696.188  490.759  2.186.947

ToTAl  117.024.568  4.889.550  121.914.118   

  En milES DE PESOS  ChilE  arGEntina  tOtal 

inversiones en asociadas Contabilizadas  
por el método de participación  17.818.658  0  17.818.658

activos intangibles, neto  3.502.871  57.050  3.559.921

Propiedades, Planta y Equipo, neto  81.061.657  5.313.870  86.375.527

Propiedades de inversión  384.000  0  384.000

activos por impuestos Diferidos  191.919  0  191.919

Otros activos, no Corriente  1.696.188  253.612  1.949.800

ToTAl  104.655.293  5.624.532  110.279.825

  En milES DE PESOS  ChilE  arGEntina  tOtal 

Otros pasivos financieros corrientes  808.822  234.094  1.042.916

Cuentas por pagar comerciales  
y otras cuentas por pagar  21.984.869  3.002.353  24.987.222

Cuentas por Pagar a Entidades  
relacionadas, Corriente  8.442.624  1.107.178  9.549.802

Otras provisiones a corto plazo  0  0  0

Pasivos por impuestos corrientes  2.763.970  1.497.607  4.261.577

Provisiones corrientes por beneficios  
a los empleados  1.055.173  92.050  1.147.223

Otros pasivos no financieros corrientes  248.259  0  248.259

Otros pasivos financieros no corrientes  45.107.409  102.291  45.209.700

Pasivo por impuestos diferidos  4.421.201  74.110  4.495.311

ToTAl  84.832.328  6.109.682  90.942.010

la distribución de activos no corrientes al 31 de diciembre de 2015, es la siguiente:

la distribución de activos no corrientes al 31 de diciembre de 2014, es la siguiente:

la distribución de pasivos no corrientes al 31 de diciembre de 2015, es la siguiente:

  En milES DE PESOS  ChilE  arGEntina  tOtal 

Otros pasivos financieros corrientes  627.466  333.687  961.153

Cuentas por pagar comerciales  
y otras cuentas por pagar  15.215.395  2.034.841  17.250.236

Cuentas por Pagar a Entidades  
relacionadas, Corriente  5.289.247  1.299.317  6.588.564

Otras provisiones a corto plazo  0  0  0

Pasivos por impuestos corrientes  2.069.293  1.289.967  3.359.260

Provisiones corrientes por benef icios  
a los empleados  913.414  78.657  992.071

Otros pasivos no financieros corrientes  202.287  0  202.287

Otros pasivos financieros no corrientes  43.286.445  281.175  43.567.620

Pasivo por impuestos diferidos  5.624.107  96.065  5.720.172

ToTAl  73.227.654  5.413.709  78.641.363

la distribución de pasivos no corrientes al 31 de diciembre de 2014, es la siguiente:

(ii)    Mercados de destino

Mercado nacional

Los ingresos totales del mercado nacional, los cuales incluyen venta de producto 
terminado, venta de graneles y otros, ascendieron al 31 de diciembre de 2015 a 
M$83.479.907 (M$ 73.376.087 en 2014), lo que representa un 54,0% (54,4% en 2014) de 
los ingresos totales.

En el mercado nacional, el volumen de ventas de producto terminado alcanzó a  
81,1 millones de litros, lo que representa un aumento de un 10,2% respecto del ejercicio 
anterior. A su vez, el precio de venta de producto terminado aumentó un 4,8% con 
respecto al ejercicio 2014. La venta de producto terminado alcanza M$75.192.448 
(M$ 65.104.776 en 2014).

Las otras ventas del mercado nacional alcanzaron M$8.287.459 (M$ 8.271.311  
en 2014).

Explicado por todo lo anterior, las ventas valoradas aumentaron un 13,8% respecto 
del período correspondiente al año 2014.

Dentro del mercado nacional no existen clientes que representen más del 10% del 
total de los ingresos consolidados.

Mercado exportaciones

Los ingresos totales del mercado de exportaciones ascendieron al 31 de diciembre 
de 2015 a M$71.123.171 (M$61.549.810 en 2014), lo que representa un 46,0% (45,6% en 
2014) de los ingresos totales.
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Con respecto a las exportaciones consolidadas, Viña Santa Rita y sus afiliadas 
exportaron un total de 3.117,3 mil cajas, cifra superior en un 9,2% a la exportada 
en el año anterior. Las ventas valoradas alcanzaron los US$107,2 millones, lo que 
representa una disminución de un 0,2% respecto a la facturación obtenida a 
diciembre del 2014. El precio promedio FOB alcanzó los US$34,4 por caja (US$37,6 
por caja a diciembre del 2014). Explicado por todo lo anterior, las ventas valoradas 
del mercado de exportación aumentaron un 15,6% respecto del ejercicio 
correspondiente al año 2014.

Dentro del mercado de exportaciones no existen clientes que representen más del 
10% del total de los ingresos consolidados.

7. INGResos oRdINaRIos

Los ingresos ordinarios de la Compañía, están compuestos principalmente por las 
ventas de productos terminados tanto en el mercado nacional como en el de 
exportaciones, venta de licores y otras ventas.

El detalle de los ingresos de la explotación es el siguiente:

  inGrESOS  OPEraCiOnES COntinUaS  

 (en miles de pesos ) 01-01-2015                    01-01-2014
   31-12-2015                    31-12-2014

 ventas de Productos  154.603.078  134.925.897

 ToTAl inGresos ordinArios  154.603.078  134.925.897          

  OtrOS inGrESOS 01-01-2015                    01-01-2014
   (en miles de pesos ) 31-12-2015                    31-12-2014

  Franquicias tributaria  815.988  551.067

  arriendos  177.828  140.532

  Otros ingresos  43.811  28.009

  ToTAl oTros inGresos  1.037.627  719.608        

8.otRos INGResos u otRas GaNaNCIas (PÉRdIdas)

El detalle de los otros ingresos es el siguiente:

 OtraS GananCiaS (PérDiDaS) 01-01-2015                  01-01-2014
  (en miles de pesos ) 31-12-2015                    31-12-2014

indemnización por siniestro  0  2.462

resultado en venta de activo f ijo  103.310  2.787

Otros ingresos o egresos varios  52.329  117.156

ToTAl oTrAs GAnAciAs (PérdidAs)  155.639  122.405       

 GaStOS DEl PErSOnal 01-01-2015                    01-01-2014
  (en miles de pesos ) 31-12-2015                    31-12-2014

  Sueldos y salarios  17.847.978  16.368.097

  total Gastos del personal  17.847.978  16.368.097

  número de emPleAdos consolidAdos  1.927  1.754    

El detalle de otras ganancias (pérdidas) es el siguiente:

9. otRos Gastos

La Compañía no presenta este concepto.

10.  Gastos del PeRsoNal

Los gastos del personal  que se encuentran reflejados en el estado de resultado por  
función, dentro del costo de venta o gasto de administración según corresponda, 
son los siguientes:
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11.   INGResos Y Gastos FINaNCIeRos 

El detalle de los ingresos y gastos financieros es el siguiente:

  inGrESOS Y GaStOS FinanCiErOS  
 rECOnOCiDOS En rESUltaDOS 01-01-2015                    01-01-2014
  (en miles de pesos ) 31-12-2015                    31-12-2014

ingresos por intereses por inversiones mantenidas hasta el vencimiento sin deterioro  355.572  352.660

 355.572  352.660

Gastos por intereses por obligaciones financieras valorizadas a su costo amortizado  (1.921.391)  (1.939.656)

Gastos financiero  (1.921.391)  (1.939.656)

GAsTos FinAnciero neTo reconocido en resulTAdos  (1.565.819)  (1.586.996)

Estos gastos e ingresos financieros incluyen lo siguiente en relación a los

activos (pasivos) no valorizados a su valor razonable con cambios en resultados:

ingresos por intereses totales por activos financieros  355.572  352.660

GAsTos Por inTereses ToTAles Por PAsivos FinAncieros  (1.921.391)  (1.939.656)            

 rECOnOCiDOS DirECtamEntE En PatrimOniO 01-01-2015                     01-01-2014
  (en miles de pesos ) 31-12-2015                     31-12-2014

Diferencias de cambio por conversión en operaciones en el extranjero  (435.916)  1.018.388
Pérdida neta por cobertura de inversión neta en operación extranjera  0  0
Porción efectiva de cambios en el valor razonable de coberturas de flujo de efectivo  0  0
Cambio neto en el valor razonable de coberturas de flujo de efectivo transferidos a resultado  (463.510)  654.293
Cambio neto en el valor razonable de activos financieros disponibles para la venta  0  0
Cambio neto en el valor razonable de activos financieros disponibles para la venta transferidos a resultado 0  0
impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el superávit de revaluación de otro resultado integral  0  0
impuesto a las ganancias sobre ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio  0  0

ingreso f inanciero reconocido directamente en el patrimonio, neto de impuestos  (899.426)  1.672.681

atribUiblE a:
tenedores de instrumentos de patrimonio  (898.376)  1.673.094
interés minoritario  (1.050)  (413)

ingreso f inanciero reconocido directamente en el patrimonio, neto de impuestos  (899.426)  1.672.681

rECOnOCiDO En:
reserva de valor razonable  0  0
reserva de cobertura  (463.510)  654.293
reserva de conversión  (435.916)  1.018.388

 (899.426)  1.672.681             
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12. Gasto PoR IMPuesto a las GaNaNCIas

El detalle de los gastos por impuestos es el siguiente:

  GaStO POr imPUEStO  
 a laS GananCiaS 01-01-2015                    01-01-2014
  (en miles de pesos ) 31-12-2015                    31-12-2014

GaStO POr imPUEStO a laS GananCiaS

Período corriente  (5.065.760)  (3.235.683)

ajuste por períodos anteriores  103.381  22.461

 (4.962.379)  (3.213.222)

GaStO POr imPUEStO DiFEriDO

Origen y reversión de diferencias temporales  1.224.458  1.154.041

 1.224.458  1.154.041

Gasto por impuesto a las ganancias excluido el impuesto sobre la venta de operaciones  
discontinuadas y participación del impuesto a las ganancias de las inversiones contabilizadas  
aplicando el método de la participación (3.737.921)  (2.059.181)

ToTAl GAsTo Por imPuesTo A lAs GAnAnciAs  (3.737.921)  (2.059.181)        

 COnCiliaCión DE la taSa imPOSitiva EFECtiva 01-01-2015                                                         01-01-2014
  (en miles de pesos ) 31-12-2015                                                         31-12-2014

Utilidad del período   12.411.285   10.112.623

total gasto por impuesto a las ganancias   (3.737.921)   (2.059.181)

utilidad excluido el impuesto a las ganancias   16.149.206   12.171.804

impuesto a las ganancias aplicando la tasa impositiva local de la Sociedad  22,50%  3.633.571  21,00%  2.556.079

Efecto de las tasas impositivas en jurisdicciones extranjeras  35,00%  771.778  35,00%  517.400

Efecto impositivo de gastos no deducibles impositivamente  22,50%  150.276  21,00%  163.971

Efecto impositivo de ingresos ordinarios no imponibles  22,50%  (161.773)  21,00%  (281.585)

Efecto tributario de inf lación activo, pasivo y patrimonio  22,50%  (382.266)  21,00%  (917.110)

Otros incrementos (decremento) en cargo por impuestos legales  22,50%  (209.731)  21,00%  160.551

Cambio en diferencias temporales  22,50%  (63.934)  21,00%  (140.125)

 23,1%  3.737.921  16,9%  2.059.181
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año 2014

iAs 16 - reconciliAción de cAmbios en ProPiedAdes, PlAnTA y equiPo, Por clAses - cosTo ATribuído             

saldo inicial al 01 de enero de 2014  1.430.513  27.632.245  23.344.130  42.820.106  15.628.808  965.341  3.000.730 27.219.065  142.040.938
    adiciones  2.944.123  0  6.158  263.641  55.734  334.031  627  742.587  4.346.901
    adquisiciones mediante combinaciones
    de negocios  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    ventas  (79.599)  0  0  (752.611)  0  (134.917)  (6.078)  0  (973.205)
    transferencias de construcciones en curso  
     a bienes en uso (769.164)  0  211.575  423.704  132.043  1.842  0  0  0
    Otros efectos  0  0  0  0  0  0  0  0  804.419
    Efecto de variaciones por tipo de cambio  (8.701)  (57.706)  (175.967)  (211.966)  (120.422)  (11.549)  (703)  (362.596)  (949.610)
    Cambios, total  2.086.659  (57.706)  41.766  (277.232)  67.355  189.407  (6.154)  379.991  2.424.086 
sAldo FinAl Al 31 de diciembre de 2014 3.517.172  27.574.539  23.385.896  42.542.874  15.696.163  1.154.748  2.994.576  27.599.056  144.465.024       

iAs 16 - reconciliAción de dePreciAción y PérdidAs Por deTerioro               

saldo inicial al 01 de enero de 2014   0  0  (8.877.585)  (29.547.880)  (11.618.567)  (524.795)  (2.058.529)  (2.510.213)  (55.137.569)
    Gasto por Depreciación  0  0  (525.997)  (1.297.449)  (781.559)  (127.262)  (34.302)  (1.185.041)  (3.951.610)
    Deterioro  0  0  0  0  0  0  0  (82.162)  (82.162)
     ventas  0  0  0  719.063  0  91.224  6.044  0  816.331
    Efecto de variaciones por tipo de cambio  0  0  31.512  108.737  50.608  4.460  668  69.528  265.513
    Cambios, total  0  0  (494.485)  (469.649) (730.951)  (31.578)  (27.590)  (1.197.675)  (2.951.928) 
sAldo FinAl Al 31 de diciembre de 2014  0  0  (9.372.070)  (30.017.529)  (12.349.518)  (556.373)  (2.086.119)  (3.707.888)  (58.089.497)       

iAs 16 - vAlores en libros ToTAles         

saldo inicial al 01 de enero de 2014  1.430.513  27.632.245  14.466.545  13.272.226  4.010.241  440.546  942.201  24.708.852  86.903.369

sAldo FinAl Al 31 de diciembre de 2014  3.517.172  27.574.539  14.013.826  12.525.345  3.346.645  598.375  908.457  23.891.168  86.375.527                
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13. PRoPIedades, PlaNta Y eQuIPos
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COnStrUCCión
En 

CUrSO

tErrEnOS EDiFiCiOS,
nEtO

Planta
EqUiPOS
Y nEtO

inStalaCiOnES
FiJaS

 Y
aCCESOriOS,

nEtO

vEhíCUlOS
DE

mOtOr,
nEtO

OtraS
PrOPiEDaDES,

Planta
Y EqUiPO,

nEtO

PrOPiEDaDES,
Planta

Y EqUiPO,
nEtO

viñEDOS

año 2015

iAs 16 - reconciliAción de cAmbios en ProPiedAdes, PlAnTA y equiPo, Por clAses - cosTo ATribuído                

saldo inicial al 01 de enero de 2015 3.517.172  27.574.539  23.385.896  42.542.874  15.696.163  1.154.748  2.994.576  27.599.056  144.465.024
    adiciones  6.101.733  3.846.324  197.737  592.011  236.009  188.109  8.251  980.182  12.150.356
    adquisiciones mediante combinaciones
    de negocios  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    ventas  (11.587)  0  (18.713)  (1.615.478)  (3.953)  (176.507)  (403)  0  (1.826.641)
    transferencias de construcciones  
    en curso a bienes en uso (3.594.788)  0  41.881  120.920  375.319  0  7.984  3.048.684  0
    Otros efectos  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    Efecto de variaciones por tipo de cambio  (41.969)  (98.319)  (320.983)  (398.941)  (234.619)  (21.581)  (1.409)  (668.330)  (1.786.151)
    Cambios, total  2.453.389  3.748.005  (100.078)  (1.301.488)  372.756  (9.979)  14.423  3.360.536  8.537.564

sAldo FinAl Al 31 de diciembre de 2015  5.970.561  27.476.220  23.285.818  41.241.386  16.068.919  1.144.769  3.008.999  30.959.592  153.002.588         

iAs 16 - reconciliAción de dePreciAción y PérdidAs Por deTerioro                 

saldo inicial al 01 de enero de 2015  0  0  (9.372.070)  (30.017.529)  (12.349.518)  (556.373)  (2.086.119)  (3.707.888)  (58.089.497)
    Gasto por Depreciación  0  0  (509.975)  (1.006.397)  (713.681)  (134.061)  (29.020)  (1.190.031)  (3.583.165)
    Deterioro  0  0  0  0  0  0  0  (129.250)  (129.250)
    ventas  0  0  353  1.600.717  1.325  123.775  191  0  1.726.361
    Efecto de variaciones por tipo de cambio  0  0  66.882  198.161  125.436  12.065  1.362  167.830  571.736
    Cambios, total  0  0  (442.740)  792.481  (586.920)  1.779  (27.467)  (1.151.451)  (1.414.318)

sAldo FinAl Al 31 de diciembre de 2015  0  0  (9.814.810)  (29.225.048)  (12.936.438)  (554.594)  (2.113.586)  (4.859.339)  (59.503.815)          

iAs 16 - vAlores en libros ToTAles         

saldo inicial al 01 de enero de 2015  3.517.172  27.574.539  14.013.826  12.525.345  3.346.645  598.375  908.457  23.891.168  86.375.527

sAldo FinAl Al 31 de diciembre de 2015 5.970.561 31.322.544  13.471.008  12.016.338  3.132.481  590.175  895.413  26.100.253  93.498.773             
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Pérdida por deterioro de valor y reversión posterior

Pérdidas por deterioro

El año 2014, se realizó arranques en los campos de Buin por 177,49 hectáreas, 
campo Los Tilos 47 hectáreas y Peralillo 36 hectáreas, los cuales tuvieron un efecto 
en resultado de M$350.102.

El año 2015, se realizó arranques en los campos de Buin por 56,72 hectáreas, campo 
Palmilla 29,11 hectáreas, campo Alhué 5,1 hectáreas y Molina 9,87 hectáreas, los 
cuales tuvieron un efecto en resultado de M$129.250.

Planta y maquinaria en arrendamiento

La Compañía no posee planta y maquinaria en arrendamiento al 31 de diciembre 
de 2015 y 2014.

Depreciación del ejercicio

La depreciación al 31 de diciembre de 2015 y 2014 de propiedades, planta y equipo 
se refleja dentro de la línea costo de venta en el estado de resultados integrales.

Garantías

Al ejercicio al 31 de diciembre de 2015 y 2014, la Compañía posee activos en 
garantía, ver nota 29.

Revaluación

La Compañía ha decidido utilizar el valor justo como costo atribuido de los terrenos 
de Buin y Alhué.

El valor justo de estos terrenos a la fecha de transición asciende a M$ 18.366.892, lo 
que significó un ajuste en patrimonio de M$ 6.670.840, neto de impuestos diferidos.

Para la determinación de los valores razonables de los campos citados, se utilizaron 
los servicios del tasador independiente Vial & Cía. Ltda. Corretaje Agrícola. La 
metodología de valorización del tasador consistió en la valorización exclusiva del 
suelo y ubicaciones, por tanto excluyen totalmente las plantaciones, instalaciones y 
construcciones de los predios.

Plantaciones

El detalle de las hectáreas plantadas por campo que posee S.A. Viña Santa Rita y 
afiliadas al 31 de diciembre de 2014 se presenta a continuación:

•	 Propiedad ubicada en la Comuna de Punitaqui, provincia de Limarí, con una 
superficie total de 488 hectáreas, que incluyen 131 hectáreas plantadas de 
viñedos y 253 hectáreas por plantar.

•	 Propiedad en Casablanca, Comuna de Casablanca, con una superficie 
total de 266 hectáreas, que incluyen 82 hectáreas plantadas de viñedos en 
propiedad Los Hualpes. Adicionalmente en esta misma comuna, la Sociedad 
tiene propiedades arrendadas a largo plazo con una superficie de 245 hectáreas 
de las cuales 199 hectáreas están plantadas con viñedos.

•	 Propiedad arrendada en Leyda, Comuna de San Antonio, con una superficie 
total de 95 hectáreas, que incluyen 90 hectáreas plantadas de viñedos.

•	 Propiedades ubicadas en Alto Jahuel, Comuna de Buin, con una superficie total 
de 3.012 hectáreas, que incluyen 312 hectáreas plantadas de viñedos y 302 
hectáreas por plantar. 

•	 Propiedad arrendada en Pirque, Comuna de Pirque, con una superficie total de 
371 hectáreas, que incluyen 127 hectáreas plantadas de viñedos.

•	 Propiedad en Alhué, Provincia de Melipilla, con una superficie de 5.133 
hectáreas, que incluyen 337 hectáreas plantadas de viñedos y 220 hectáreas 
por plantar.

•	 Propiedad ubicada en los Lirios, Comuna de Requínoa, con aproximadamente 
10 hectáreas, de las cuales 2 hectáreas están plantadas y 10.000 m2 construidos, 
en la cual se encuentra la planta de vinificación, elaboración y producción de 
vinos familiares.

•	 Propiedad en Peralillo, Comuna de Palmilla, con una superficie total de 377 
hectáreas, que incluyen 276 hectáreas plantadas de viñedos.

•	 Propiedad ubicada en la Comuna de Pumanque, Provincia de Santa Cruz, con 
una superficie total de 1.169 hectáreas, que incluyen 551 hectáreas plantadas 
de viñedos y 369 hectáreas por plantar.

•	 Propiedad en Apalta, Comuna de Santa Cruz, con una superficie de 100 
hectáreas, que incluyen 77 hectáreas plantadas de viñedos. Adicionalmente 
en esta misma comuna, la Sociedad tiene propiedades arrendadas a largo 
plazo con una superficie de 40 hectáreas de las cuales 40 hectáreas están 
plantadas con viñedos.

•	 Propiedad Arrendada en Marchigüe, Provincia de Cardenal Caro, de una 
superficie total de 509 hectáreas, que incluyen 348 hectáreas plantadas de 
viñedos.

•	 Propiedad en Itahue, Comuna Molina, Provincia de Curicó, con una superficie 
total de 301 hectáreas totales, con 258 hectáreas plantadas con viñedo.

•	 Propiedad en Río Claro, Provincia de Talca, de una superficie total de 229 
hectáreas, que incluyen 175 hectáreas plantadas de viñedos.

•	 Propiedad ubicada en el valle de Lujan de Cuyo, Provincia de Mendoza, 
Argentina, con una superficie total de 724 hectáreas, que incluyen 434 
hectáreas plantadas con viñedos y 20 hectáreas por plantar.
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•	 Propiedad ubicada en el distrito de Gualtallary, departamento 
de Tupungato, Valle de Uco, Provincia de Mendoza, Argentina, 
con una superficie total de 162 hectáreas y 130 plantadas con 
viñedos.

•	 Propiedad ubicada en el distrito Cordón del Plata, 
departamento de Tupungato, Valle de Uco, Provincia de 
Mendoza, Argentina, con una superficie total de 61 hectáreas 
y 53 hectáreas plantadas con viñedos.

•	 Propiedad ubicada en el Departamento de San Carlos, 
Provincia de Mendoza, Argentina, con una superficie total 
de 104 hectáreas y 84 plantadas con viñedos, 4 hectáreas 
disponibles para ser plantadas.

La amortización de los viñedos es calculada en forma lineal, y la 
vida útil estimada de las viñas en producción es de 25 años. 

  PatEntES  PErtE-
 liCEnCiaS Y  Y marCaS  DErEChOS nEnCiaS
(en miles de pesos)  SOFtWarES  rEGiStraDaS DE aGUa  minEraS  tOtal

 COStO      
 Saldo al 1 de enero de 2014  1.931.779  2.831.999  1.400.832  19.304  6.183.914
 adquisiciones – desarrollos internos  215.802  141.461  0  0  357.263
 Efecto de variaciones en tipo de cambio  0  (11.817)  0  0  (11.817)
 sAldo Al 31 de diciembre de 2014  2.147.581  2.961.643  1.400.832  19.304  6.529.360  
 Saldo al 1 de enero de 2015  2.147.581  2.961.643  1.400.832  19.304  6.529.360
 adquisiciones a través de  
 combinaciones de negocios  0 0 0 0 0
 adquisición de interés minoritario  0 0 0 0 0
 Concesión de servicios  0 0 0 0 0
Otras adquisiciones – desarrollos internos  285.770  270.263  454.992  0  1.011.025
 Efecto de variaciones en tipo de cambio  0  (20.631)  0  0  (20.631)
 sAldo Al 31 de diciembre de 2015  2.433.351  3.211.275  1.855.824  19.304  7.519.754
     
 amOrtizaCión Y PérDiDaS POr DEtEriOrO      
 Saldo al 1 de enero de 2014  1.371.348  1.045.121  78.991  967  2.496.427
 amortización del ejercicio  340.745  136.329  0  0  477.074
 Pérdida por deterioro  0 0 0 0 0
 Efecto de variaciones en tipo de cambio  0 (4.062) 0 0 (4.062)
sAldo Al 31 de diciembre de 2014  1.712.093  1.177.388  78.991  967  2.969.439

 Saldo al 1 de enero de 2015  1.712.093  1.177.388  78.991  967  2.969.439
 amortización del ejercicio  203.806  262.714  0  0  466.520
 Pérdida por deterioro  0 0 0 0 0
 reversión de pérdida por deterioro  0 0 0 0 0
Efecto de variaciones en tipo de cambio  0  (7.958)  0  0  (7.958)
 sAldo Al 31 de diciembre de 2015  1.915.899  1.432.144  78.991  967  3.428.001
     
 valOr En librOS      
 al 1 de enero de 2014  560.431  1.786.878  1.321.841  18.337  3.687.487
 Al 31 de diciembre de 2014  435.488  1.784.255  1.321.841  18.337  3.559.921

 al 1 de enero de 2015  435.488  1.784.255  1.321.841  18.337  3.559.921
 Al 31 de diciembre de 2015  517.452  1.779.131  1.776.833  18.337  4.091.753        

 14. aCtIVos INtaNGIBles

La composición de los activos intangibles de propiedad de la compañía, sus valores brutos, 
amortizaciones acumuladas y sus respectivos valores netos son los siguientes:
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licencias y software

La Compañía desarrolla software con recursos propios y adquiere paquetes 
computacionales en el mercado nacional. Al cierre de los presentes estados 
financieros consolidados el saldo está compuesto principalmente por licencias del 
Sistema de Gestión SAP.

Los desembolsos por desarrollos propios son cargados a resultados en la medida que 
se generan. Los paquetes computacionales adquiridos se registran en intangibles y 
se amortizan en 4 años.

Marcas comerciales

En este rubro se incluye el valor pagado por la marca comercial Santa Rita y sus 
derivados. Adicionalmente, se incluyen dentro del rubro el costo de inscripción de 
las marcas de la Compañía en Chile y en el extranjero. La Marca Santa Rita está 
definida por la Compañía como intangible de vida útil indefinida, sustentado en 
que son el soporte de los productos que la Compañía comercializa y que mantiene 
el valor de ellas mediante inversiones en Marketing. Por lo anterior, las marcas son 
valorizadas al costo menos cualquier pérdida por deterioro. Por el contrario, las 
inscripciones de marcas son intangibles de vida útil definida, y son amortizados en 
un plazo de 10 años, restándoles a la fecha un promedio de 5 años. Se valorizan al 
costo menos amortizaciones y cualquier pérdida por deterioro de valor. Las marcas 
comerciales son sometidas a evaluación de deterioro en forma periódica.

Pertenencias mineras

Se incluyen bajo este rubro la compra o constitución de pertenencias mineras. 
Estos intangibles han sido definidos como de vida útil indefinida y son sometidos 
a evaluación de deterioro en forma periódica. El saldo está compuesto por las 
siguientes pertenencias mineras al 31 de diciembre de 2015: Cachao E1 al 40, Pío 
1 al 40, Carmen Tres 1 al 14, Juan Diego 1 al 40, por M$18.337 (M$ 18.337 al 31 de 
diciembre de 2014).

derechos de agua

Este rubro se compone por derechos de agua adquiridos a perpetuidad, razón por 
la cual estos intangibles son definidos como de vida útil indefinida, no obstante son 
sometidos a evaluación de deterioro en forma periódica.

El rubro se conforma por los siguientes derechos de agua:

(en miles de pesos ) 31-12-2014 31-12-2013

Canal huidobro 20.000 20.000

Embalse Camarico 794.444 794.444

Embalse Cogotí 120.974 120.974

Canal los azules de Ovalle 137.263 137.263

río maipo 249.160 249.160

Canal Cerrillano 71.008  0

río lontué 278.068 0

maule norte  105.916 0

ToTAl 1.776.833 1.321.841       

amortización y cargo por deterioro

De acuerdo con las pruebas de deterioro realizadas por la Administración de la 
Compañía a sus intangibles, éstos no presentan evidencia de deterioro al 31 de 
diciembre de 2015. Los cargos a resultado por amortizaciones se presentan en la 
línea de gastos de administración dentro del estado consolidado de resultados 
integrales.

15. PlusValía

la Compañía no posee plusvalía.

16. aCtIVos BIolóGICos

Se consideran dentro del rubro activos biológicos el producto agrícola (uva). 

De acuerdo a NIC 41, el producto agrícola debe ser medido, tanto en el momento de 
su reconocimiento inicial como en la fecha de cada balance, a su valor razonable 
menos los costos estimados en el punto de venta, salvo en aquellos casos en que el 
valor razonable no pueda ser medido con fiabilidad.
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NIC 41 señala la siguiente jerarquización de valores razonables:

I. Precio de Mercado: A la fecha no existe en Chile un mercado activo para el 
producto agrícola (uva). Nuestra conclusión se basa en lo siguiente:

a) El producto agrícola  no es un activo transado en la industria, y en caso de 
existir este tipo de transacciones, compradores y vendedores no hacen públicos 
los precios de ellas, por lo que no es posible encontrar disponibilidad de precios 
de referencia.

II.   Precio de la transacción más reciente en el mercado, precios de mercado de activos 
similares, referencias del sector: Dado que no existe profundidad de mercado (ocurren 
muy pocas transacciones de producto agrícola  anualmente) se hace difícil hacer 
un ejercicio de homologación. Por otra parte, en relación con la segunda alternativa 
esta resultaría de gran complejidad, debido a que la producción propia de uva no 
se vende a terceros, sino que se utiliza en la producción de los propios vinos, por lo 
que no se tiene un precio objetivo de mercado para dicha uva.

III.   Modelo de valorización basado en el valor presente de los flujos netos de efectivo 
esperados del activo: Entendemos que para calcular este valor razonable a través del 
método de flujos descontados, necesitamos estimar el precio y la cantidad de uva 
(producto agrícola) que nos generará el activo biológico. La complejidad de esto, 
radica en que las uvas de cosecha propia de S.A. Viña Santa Rita están orientadas 
a categorías Premium, y son precisamente cosechadas en campos propios 
porque no existe un mercado que nos provea de las calidades requeridas para los 
productos a los cuales están destinadas dichas uvas, por lo que no contamos con 
un precio objetivo de nuestra uva en un mercado formal. Respecto de la cantidad, 
no contamos aún con un método certero que nos permita estimar la cantidad 
a producir cada año, debido a que esta variable se encuentra fuertemente 
influenciada por factores climáticos y exógenos, en su mayoría no controlables por 
la empresa y que afecten directamente la producción de uvas. Al no contar con 
un precio de mercado ni con una cantidad de producción conocida y cierta, nos 
vemos obligados a estimar tanto el precio, en función de variables subjetivas al  no 
existir mercado activo, como la cantidad de uva a producir por el activo biológico, 
cantidad que sabemos no puede ser estimada a la fecha con un porcentaje de 
confianza razonable. Si las variables de entrada o input de cualquier modelo de 
valorización son “poco confiables”, podemos concluir que los resultados obtenidos 
una vez aplicado el modelo también lo serán.

La composición de los activos biológicos se detalla a continuación:

aCtivOS biOlóGiCOS  PrODUCtO  tOtal

(en miles de pesos ) aGríCOla

 
Saldo al 1 de enero de 2014  5.937.851  5.937.851
aumentos por adquisiciones  11.476.856  11.476.856
Productos agrícolas cosechados transferidos a inventario (10.539.927) (10.539.927)
Efecto de variaciones en tipo de cambio  (132.103)  (132.103)
traspasos  0 0
Pérdidas por deterioro  0 0
 sAldo Al 31 de diciembre de 2014  6.742.677 6.742.677   
Saldo al 1 de enero de 2015  6.742.677 6.742.677
aumentos por adquisiciones  13.745.358 13.745.358
Productos agrícolas cosechados transferidos a inventario  (12.019044) (12.019044)
Efecto de variaciones en tipo de cambio  (252.835) (252.835)
traspasos  0 0
Pérdidas por deterioro 0 0
 sAldo Al 31 de diciembre de 2015  8.216.156  8.216.156         

17.   PRoPIedades de INVeRsIoN

El detalle de las propiedades de inversión, es el siguiente:

 PrOPiEDaDES DE invErSión  
(en miles de pesos ) 

Saldo al 1 de enero de 2014  395.462
aumentos por adquisiciones  0
Disminuciones por ventas  0
Depreciaciones  (11.462)
sAldo Al 31 de diciembre de 2014  384.000                               
Saldo al 1 de enero de 2015  384.000
aumentos por adquisiciones  0
Disminuciones por ventas  0
Depreciaciones  (11.463)
sAldo Al 31 de diciembre de 2015  372.537                              
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Las propiedades de inversión se refieren a la oficina 501, que está en el quinto piso del 
edificio Metrópolis, ubicado en Avenida Apoquindo Nº 3669, Las Condes, destinada 
a funcionamiento de oficinas generales. Este bien se encuentra actualmente 
entregado en arrendamiento operativo.

La renta de arrendamiento mensual asciende a UF 197 y los ingresos por 
arrendamiento son reconocidos en el estado de resultados integrales dentro de la 
línea otros ingresos. Todos los gastos asociados a las reparaciones y mantenimiento 
del inmueble son de cargo del arrendatario.

Las propiedades de inversión se encuentran valorizadas a su valor de costo, el cual 
no difiere significativamente de su valor razonable al 31 de diciembre de 2015. El 
valor razonable a dicha fecha fue calculado en función de su valor comercial 
proporcionado por tasador externo, el cual asciende a M$ 441.000.

Las propiedades de inversión son depreciadas en forma lineal y la vida útil asignada 
es de 50 años.

18. INVeRsIoNes CoNtaBIlIZadas PoR el MÉtodo de la PaRtICIPaCIóN 

El detalla de las sociedades contabilizadas por el método de la participación se 
presenta a continuación.

PAÍS
DE

ORIGEN

MONEDA 
FUNCIONAL

NÚMERO
DE ACCIONES

PORCENTAJE 
DE 

PARTICIPACIÓN
31-12-2015

PATRIMONIO
AL 

31-12-2015

SALDO 
AL

01-01-2015

PARTICIPACIÓN
GANANCIA
(PÉRDIDA)

31-12-2015

DIVIDENDOS
RECIBIDOS

31-12-2015

DIFERENCIA
CONVERSIÓN
31-12-2015

OTROS
INCREMENTOS
(DECREMENTO)

31-12-2015

SALDO
TOTAL

31-12-2015

SOCIEDADESRUT

89.150.900-6  viña lOS vaSCOS S.a.   ChilE   Dólar  30.100.000 43,00% 50.089.999  17.793.405  710.438  0  3.063.945  (29.088)  21.538.700
76.101.694-6  SErviCiOS COmPartiDOS tiCEl ltDa.   ChilE   PESOS   -     20,00% 169.462  25.253  8.639  0  0 0  33.892

     ToTAles    17.818.658 719.077 0 3.063.945 (29.088) 21.572.592  

PAÍS
DE

ORIGEN

MONEDA 
FUNCIONAL

NÚMERO
DE ACCIONES

PORCENTAJE 
DE 

PARTICIPACIÓN
31-12-2014

PATRIMONIO
AL 

31-12-2014

SALDO 
AL

31-12-2014

PARTICIPACIÓN
GANANCIA
(PÉRDIDA)

01-01-2014

DIVIDENDOS
RECIBIDOS

31-12-2014

DIFERENCIA
CONVERSIÓN
31-12-2014

OTROS
INCREMENTOS
(DECREMENTO)

31-12-2014

SALDO
TOTAL

31-12-2014

SOCIEDADESRUT

89.150.900-6  viña lOS vaSCOS S.a.   ChilE   Dólar  30.100.000 43,00% 41.380.011 15.159.245 613.480 0 2.396.015 (375.335) 17.793.405
76.101.694-6  SErviCiOS COmPartiDOS tiCEl ltDa.   ChilE   PESOS   -     20,00% 126.267 42.412 5.841 (23.000) 0  25.253

     ToTAles    15.201.557  619.321  (23.000)  2.396.015  (375.335)  17.818.658  

año 2015 (cifras en M$ al 31 de Diciembre de 2015)

año 2014 (cifras en M$ al 31 de Diciembre de 2014)
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Inversión en Viña los Vascos s.a.

Con fecha 9 de julio de 1996 la Compañía adquirió el 39,3522 % de Viña Los Vascos S.A., a un valor 
nominal de M$ 2.463.474. Posteriormente, con fecha 15 de Septiembre de 1999 la Compañía aumentó 
su participación en un 3,6478% a un valor nominal de M$ 391.974, originándose en estas operaciones 
un menor valor de Inversiones. Dicho menor valor fue eliminado en el ajuste de primera adopción de 
las Normas Internacionales de Información Financiera.

La Compañía reconoció las utilidades y las pérdidas que le corresponden en estas sociedades, según 
su participación accionaria. 

Inversión en servicios Compartidos ticel ltda.

Con fecha 15 de abril de 2011 se constituyó Servicios Compartidos Ticel Ltda., con un capital social 
de M$ 60.000, el cual se encuentra dividido entre 6 socios, dentro de los cuales se encuentra S.A. Viña 
Santa Rita con una participación del 16,67%.

Con fecha 06 de marzo de 2012 uno de los socios efectuó una cesión de derechos a favor de los 
societarios restantes en proporción a su porcentaje de participación, producto de esta operación se 
modificaron los estatutos sociales, quedando 5 socios, actualmente S.A. Viña Santa Rita cuenta con 
una participación del 20%.

Las transacciones comerciales que se realizan con estas sociedades se efectúan a los precios corrientes 
en plaza, en condiciones de plena competencia y cuando existen resultados no realizados estos se 
anulan.

Información financiera adicional de las inversiones contabilizadas por el método de la participación, 
se presenta a continuación:

SOCiEDaD

SOCiEDaD

aCtivOS
COrriEntES

aCtivOS
COrriEntES

aCtivOS
nO

COrriEntES

aCtivOS
nO

COrriEntES

PaSivOS
COrriEntES

PaSivOS
COrriEntES

PaSivOS
nO

COrriEntES

PaSivOS
nO

COrriEntES

inGrESOS
OrDinariOS

inGrESOS
OrDinariOS

GaStOS 
OrDinariOS

GaStOS 
OrDinariOS

GananCia
(PérDiDa)

GananCia
(PérDiDa)

año 2015 (cifras en M$ al 31 de Diciembre de 2015)

año 2014 (cifras en M$ al 31 de Diciembre de 2014)

 viña los vascos S.a.  22.746.708  34.734.636  3.730.470  3.660.875  19.255.988  (16.493.466)  1.652.181         
 Servicios Compartidos tiCEl ltda.  412.803  48.914  292.255  0  1.552.367  (1.309.760)  43.194         

 viña los vascos S.a.  18.095.105  29.408.227  3.193.932  2.929.389  14.667.575  12.853.999  1.426.697         
 Servicios Compartidos tiCEl ltda.  340.741  20.449  234.923  0  1.410.254  1.215.718  29.205         
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19.   aCtIVos No CoRRIeNtes MaNteNIdos PaRa la VeNta

La Compañía no posee activos no corrientes mantenidos para la venta.

20.   INstRuMeNtos FINaNCIeRos

I.   Riesgo de crédito

a.   Exposición al riesgo de crédito

El valor en libros de los activos financieros representa la exposición máxima al 
crédito. La exposición máxima al riesgo de crédito a la fecha de los estados 
financieros consolidados  es de:

 activos financieros disponibles para la venta  0 0
 inversiones mantenidas hasta el vencimiento  0 0
 activos financieros al valor razonable con cambios en resultados  0 0
 Préstamos y partidas por cobrar   52.604.805  39.881.584
 Efectivo y equivalentes al efectivo  0 0
 Permutas financieras de tasas de interés usadas para cobertura:  0 0
 activos  0 0
 Contratos a término en moneda extranjera usados para cobertura:  0 0
 activos  0 0
 Otros contratos a término en moneda extranjera  0 0   

 ToTAl  52.604.805  39.881.584    

La exposición máxima al riesgo de crédito para préstamos y partidas por cobrar 
a la fecha de los estados financieros consolidados  por región geográfica es la 
siguiente:

ExPOSiCión al riESGO DE CréDitO valOr En librOS 

(en miles de pesos ) 31-12-2015  31-12-2014

POr rEGión GEOGráFiCa valOr En librOS 

(en miles de pesos ) 31-12-2015  31-12-2014

POr tiPO DE CliEntE valOr En librOS 

(en miles de pesos ) 31-12-2015  31-12-2014

 DEtEriOrO brUtO DEtEriOrO brUtO
 al 31-12-2015 al 31-12-2014

 nacional  24.541.171  19.952.832
 Extranjeros  28.063.634  19.928.752    

 ToTAl   52.604.805  39.881.584     

Clientes mayoristas  0  0
Clientes minoristas  52.604.805  39.881.584
Usuarios f inales  0  0
Otros  0  0    

 ToTAl  52.604.805  39.881.5846     

Tanto en el mercado nacional como en el de exportaciones, no existen clientes 
que representen más del 10% del total de los ingresos consolidados, como se 
muestra en cuadro adjunto:

b.   Pérdidas por deterioro

La antigüedad de las cuentas por cobrar a la fecha de los estados financieros 
consolidados  es:

PérDiDa POr DEtEriOrO - antiGUEDaD DE PréStamOS Y PartiDaS POr CObrar

(en miles de pesos )

La variación en la provisión por deterioro con respecto a los documentos  
y cuentas por cobrar durante cada ejercicio fue la siguiente:

   variaCión COn rESPECtO a PréStamO Y PartiDaS POr CObrar  (en miles de pesos ) 

 31-12-2015  31-12-2014

balance al 1 de enero  92.344  74.270     
Pérdida reconocida por deterioro   260.014  18.074     

ToTAl  352.358  92.344            

 CliEntES  DEtEriOrO  CliEntES  DEtEriOrO

vigentes  43.967.386  294.503  34.251.826  79.309
De 0 a 30 días  4.394.976  29.438  3.918.267  9.073
De 31 o más  4.242.443  28.417  1.711.491  3.962

ToTAl  52.604.805  352.358  39.881.584  92.344       
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II.   Riesgo de liquidez

Los siguientes son los vencimientos contractuales de pasivos financieros al 31 de diciembre de 2015:

valOr
En

librOS

FlUJOS DE 
EFECtivO 

COntraCtUalES

6 
mESES

O mEnOS

6-12 
mESES

1 -5
añOS

1 -2 
añOS

máS DE
5 añOS

año 2015 (cifras en M$ al 31 de Diciembre de 2015)

PaSivOS FinanCiErOS nO DErivaDOS        
Préstamos bancarios con garantía 165.445  (182.478)  (41.225)  (21.930)  (62.110)  (57.213)  0
Préstamos bancarios sin garantía 170.941  (223.808)  (9.462)  (214.346) 0 0 0 
Emisiones de bonos sin garantías 45.692.019  (63.884.656)  (976.090)  (976.090)  (1.952.181)  (9.889.534)  (50.090.761)
Pagarés convertibles 0 0 0 0 0 0 0
acciones preferenciales rescatables 0 0 0 0 0 0 0
Pasivos por arrendamiento financiero 0 0 0 0 0 0 0
instrumento bancario sin garantía 0 0 0 0 0 0 0
acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 34.537.024  (34.537.024)  (34.537.024) 0 0 0 0
Sobregiro bancario 0 0 0 0 0 0 0

PaSivOS FinanCiErOS  DErivaDOS        
Permutas financieras  de tasas de interés usadas para cobertura 0 0 0 0 0 0 0

COntratOS a términO En mOnEDa ExtranJEra USaDOS Para CObErtUra:       
Flujo de salida 0 0 0 0 0 0 0
Flujo de entrada 0 0 0 0 0 0 0
Otros contratos a término en moneda extranjera:       
Flujo de salida 224.211 224.211 224.211 0 0 0 0
Flujo de entrada 0 0 0 0 0 0 0

ToTAl 80.789.640  (99.052.177)  (35.788.012)  (1.212.366)  (2.014.291)  (9.946.747)  (50.090.761)           
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Los siguientes son los vencimientos contractuales de pasivos financieros al 31 de diciembre de 2014:

III.   Riesgo de moneda

La exposición a riesgos de moneda extranjera fue la siguiente basada en montos teóricos:

valOr
En

librOS

FlUJOS DE 
EFECtivO 

COntraCtUalES

6 
mESES

O mEnOS

6-12 
mESES

1 -5
añOS

1 -2 
añOS

máS DE
5 añOS

año 2014 (cifras en M$ al 31 de Diciembre de 2014)

EUrO EUrOUSD

31-12-2015

USD

31-12-2014

Otra mOnEDa Otra mOnEDa

 Efectivo y equivalente al Efectivo  99.704  1.537.640  142.773  412.561  922.392  17.020
 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes  8.365.145  14.729.976  4.968.513  4.990.328  10.823.020  4.115.404
 Préstamos bancarios no garantizados  0  0  0  0  0  0
 acreedores comerciales y otras cuentas por pagar  (2.570.745)  (4.087.318)  (1.039.833)  (1.263.229)  (1.951.400)  (1.201.947)
 Exposición acumulada del balance  5.894.104  12.180.298  4.071.453  4.139.660  9.794.012  2.930.477
 Contratos a término en moneda extranjera  (17.498.440)  (19.813.464)  (4.202.860)  (11.765.993)  (4.368.600)  (1.392.089)

 exPosición neTA  (11.604.336)  (7.633.166)  (131.407)  (7.626.333)  5.425.412  1.538.388          

(en miles de pesos )

 PaSivOS FinanCiErOS nO DErivaDOS        
 Préstamos bancarios con garantía  347.060  (380.468)  (76.320)  (57.660)  (160.997)  (85.491) 0
 Préstamos bancarios sin garantía  267.803  (327.488)  (210.282)  (46.904)  (70.302) 0 0
 Emisiones de bonos sin garantías  43.913.910  (63.262.892)  (937.929)  (937.929)  (1.875.858)  (5.627.576)  (53.883.600)
 Pagarés convertibles  0 0 0 0 0 0 0
 acciones preferenciales rescatables  0 0 0 0 0 0 0
 Pasivos por arrendamiento financiero  0 0 0 0 0 0 0
 instrumento bancario sin garantía  0 0 0 0 0 0 0
 acreedores comerciales y otras cuentas por pagar  23.838.800  (23.838.800)  (23.838.800) 0 0 0 0
 Sobregiro bancario  0 0 0 0 0 0 0

 PaSivOS FinanCiErOS DErivaDOS         
 Permutas financieras  de tasas de interés usadas para cobertura  0 0 0 0 0 0 0

 COntratOS a términO En mOnEDa ExtranJEra USaDOS Para CObErtUra:        
 Flujo de salida  0 0 0 0 0 0 0
 Flujo de entrada  0 0 0 0 0 0 0
 Otros contratos a término en moneda extranjera:        
 Flujo de salida  0 0 0 0 0 0 0
 Flujo de entrada  0 0 0 0 0 0 0

 ToTAl 68.367.573  (87.809.648)  (25.063.331)  (1.042.493)  (2.107.157)  (5.713.067)  (53.883.600)               
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IV.   Riesgo de tasa de interés

Durante el ejercicio 2009 la Compañía efectuó una restructuración a nivel de pasivos, se emitió un 
bono corporativo a 21 años por 1.750.000 unidades de fomento.

La Compañía no contabiliza activos y pasivos a tasa fija al valor razonable con cambios en resultados, y 
la Compañía no designa derivados como instrumentos de cobertura según modelo de contabilización 
de cobertura valor razonable. Por lo tanto, una variación en la tasa de interés no afectaría al resultado.

El detalle es el siguiente:

V.   Valores razonables

 valOr En librOS  
(en miles de pesos )  2015 2014

activos financieros 46.028.405  44.528.773                 
Pasivos financieros 46.028.405  44.528.773                  

   31 DE DiCiEmbrE DE 2015   31 DE DiCiEmbrE DE 2014  
   (en miles de pesos )   valOr En librOS   valOr razOnablE   valOr En librOS   valOr razOnablE 

    
 activos financieros disponibles para venta  0 0 0 0
 inversiones mantenidas hasta el vencimiento  0 0 0 0
 activos financieros al valor razonable con cambios en resultado  0 0 0 0
 Otros activos financieros corrientes  18.039  18.039  390.840  390.840
 Préstamos y partidas por cobrar  52.604.805  52.604.805  39.881.584  39.881.584
 Cuentas por Cobrar a Entidades relacionadas, Corriente  818.319  818.319  466.059  466.059
 Efectivo y equivalentes al efectivo  11.986.411  11.986.411  23.777.263  23.777.263
 Permuta financiera de tasas de interés usada para cobertura:  0 0 0 0
 activo  0 0 0 0
 Pasivo  0 0 0 0
 Contratos a término en moneda extranjera usados para cobertura:  0 0 0 0

 activo  0 0 0 0
 Pasivo  0 0 0 0

 Otros contratos a término en moneda extranjera  0 0 0 0
 Otros pasivos financieros corrientes  224.211  224.211 0 0
 Préstamos bancarios garantizados  165.445  165.445  347.060  347.060
 Préstamos bancarios sin garantía  170.941  170.941  267.803  267.803
 Emisiones de bonos sin garantías  45.692.019  46.431.583  43.913.910  45.064.768
 Pagarés convertibles – componente de pasivo  0 0 0 0
 Pasivos por arrendamiento financiero  0 0 0 0
 Préstamo de asociada  0 0 0 0
 instrumento bancario no garantizado  0 0 0 0
 acreedores comerciales y otras cuentas por pagar*  34.537.024  34.537.024  23.838.800  23.838.800
 Sobregiro bancario  0 0 0 0           

 ToTAl  146.217.214  146.956.778  132.883.319  134.034.177                      

El valor razonable de las emisiones de bonos sin garantías, se ha calculado considerando una tasa anual de mercado de 4,10% (tasa semestral de 2,03%).
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 Vi.   información adicional

a) Por escritura pública de fecha 18 de agosto de 2009, se suscribió contrato 
de emisión de bonos desmaterializados con el Banco de Chile, en calidad de 
representante de los tenedores de bonos y banco pagador.  

En cláusula décima referida a las obligaciones, limitaciones y prohibiciones, se 
establecen - entre otras - las siguientes exigencias y que S.A. Viña Santa Rita cumple 
debidamente al 31 de diciembre de 2015: 

 - El emisor no otorgará, garantías reales, esto es prendas e hipotecas, que 
garanticen nuevas emisiones de bonos o cualquier otra operación de crédito de 
dinero, u otros créditos u obligaciones existentes o que contraigan en el futuro, en la 
medida que el monto total acumulado de todas las obligaciones garantizadas por 
el emisor, exceda el seis por ciento del Total de Activos Consolidados del Emisor.  No 
obstante lo anterior, para estos efectos no se considerarán las siguientes garantías 
reales: a/ las vigentes a la fecha del contrato de emisión; b/ las constituidas para 
financiar, refinanciar, pagar o amortizar el precio o costo de compra, construcción, 
desarrollo o mejora de activos del emisor o sus afiliadas siempre que la respectiva 
garantía recaiga sobre el mismo activo adquirido, construido, desarrollado o 
mejorado, se constituya contemporáneamente con la adquisición, construcción, 
desarrollo o mejora, o dentro del plazo de un año desde ocurrido alguno de estos 
eventos y siempre que la obligación garantizada no exceda del precio o costo de 
adquisición, construcción, desarrollo o mejora; c/ las que se otorguen por parte 
del emisor a favor de sus afiliadas o de éstas al emisor, destinadas a caucionar 
obligaciones contraídas entre ellas; d/ las otorgadas por una sociedad que, con 
posterioridad a la fecha de constitución de la garantía, se fusione, se absorba con 
el emisor o se constituya en su filial; e/ las que graven activos adquiridos por el emisor 
y que se encuentren constituidas antes de la adquisición; f/ las que se constituyan 
por el ministerio de la ley o por mandato legal; g/ las que sustituyan, reemplacen 
o tomen el lugar de cualquiera de las garantías mencionadas precedentemente; 
y h/ las que se constituyan sobre las acciones emitidas por las afiliadas con objeto 
especial, entendiendo por tales aquellas afiliadas designadas por el directorio 
del emisor como tales y cuyo objeto es construir, operar y/o desarrollar nuevos 
proyectos específicos, cuyo financiamiento se ha estructurado bajo la forma de 
“financiamiento de proyecto” o “Project finance” sin garantías personales de los socios 
o accionistas, directos o indirectos, o sociedades relacionadas de dichas afiliadas 
con objeto especial, ni garantías reales sobre los activos de esas personas distintos 
de las acciones emitidas por las afiliadas con objeto especial; en el entendido, sin 
embargo, que el directorio del emisor podrá en cualquier momento dejar sin efecto 
la referida designación, decisión que deberá informarse por escrito al representante 
de los tenedores de bonos y, a partir de la cual, esta sociedad dejará de ser una 

filial con objeto especial para los efectos del contrato de emisión.  En todo caso, el 
emisor o cualquiera de sus sociedades afiliadas podrán siempre otorgar garantías 
reales a otras obligaciones si, previa y simultáneamente, constituyen garantías al 
menos proporcionalmente equivalentes a favor de los tenedores de bonos.

 - Mantener las siguientes razones de endeudamiento medidas y calculadas 
trimestralmente, sobre los estados financieros consolidados del emisor, según se 
indica, presentados en la forma y los plazos estipulados en la circular número mil 
quinientos uno de fecha cuatro de octubre de dos mil de la Superintendencia de 
Valores y Seguros y sus modificaciones o de la norma que la reemplace.  El emisor se 
obliga a mantener un nivel de endeudamiento /definido como el cuociente entre 
pasivo exigible y total patrimonio menor a 1,3 veces.
 
 - Mantener una cobertura de gastos financieros /definida como el cuociente 
entre EBITDA y gastos financieros/, superior a dos coma setenta y cinco veces.  La 
cobertura de gastos financieros indicada deberá calcularse sobre el período de los 
últimos doce meses terminados en la fecha de la FECU correspondiente.

 - De acuerdo a lo establecido en el literal ii/ de la cláusula décima del 
contrato de emisión, se estipulo que en caso que el emisor o sus filiales implementen 
un cambio en las normas contables utilizados por aplicación de los IFRS, el emisor y 
el representantes deberán modificar el contrato de emisión  de línea de bono a fin 
de ajustarlo a lo que determinen los auditores externos, en los términos que señala 
en detalle el contrato de emisión, señalando en este, además y expresamente que 
en tal caso no se necesitará del consentimiento previo de los tenedores de bonos 
respecto de las modificaciones que por tal motivo sufriere el contrato de emisión. 

En relación a lo anterior, por escritura pública de fecha 23 de diciembre de 2010, 
fue modificado el contrato de emisión de bonos desmaterializados con el Banco 
de Chile, en la cláusula primera denominada “definiciones” y cláusula décima 
denominada “obligaciones, limitaciones y prohibiciones”.  Con esto, la Compañía 
se obliga  a las siguientes limitaciones y prohibiciones, las cuales son debidamente 
cumplidas por la Compañía al 31 de diciembre de 2014:

 - Mantener las siguientes razones de endeudamiento medidas y calculadas 
trimestralmente, sobre los estados financieros consolidados del Emisor:

•	 Mantener un nivel de endeudamiento definido como el cuociente entre pasivo 
exigible (correspondiente a la suma de total pasivos corrientes y no corrientes, 
menos los dividendos mínimos bajo IFRS) y total patrimonio (considerando al 
Total Patrimonio más los dividendos mínimos bajo IFRS) menor a 1,9 veces. 
Ambos del estado consolidado de situación financiera clasificado. 



96

•	 En relación al cumplimiento de “nivel de endeudamiento máximo”, la compañía 
al 31 de diciembre de 2015 y 2014, presenta un indicador de 0,46 veces y 0,46 
veces respectivamente, por lo cual la compañía cumple íntegramente lo 
establecido en dicho covenants, el cual establece que este ratio  debe ser 
menor a 1,9 veces.

•	 Mantener una cobertura de gastos financieros definida como el cuociente 
entre EBITDA y gastos financieros, superior a 2,75 veces.  La cobertura de 
gastos financieros indicada deberá calcularse sobre el período de los últimos 
doce meses terminados en la fecha de los estados financieros consolidados  
correspondientes.

•	 Respecto a la “cobertura de gastos financieros”, la compañía al 31 de 
diciembre de 2014 y 2013, presenta un indicador de 9,58 veces y 5,61 veces 
respectivamente, por lo cual la compañía cumple íntegramente lo establecido 
en dicho covenants, el cual debe ser superior a 2,75 veces.

 - Para el cálculo de la razón de endeudamiento, el EBITDA se define como 
la suma de los doce últimos meses de las siguientes partidas del estado consolidado 
de resultados por función: “ganancia bruta”, “costos de distribución” y “gastos 
de administración, además de la partida “gastos por depreciación” de la nota 
propiedades, planta y equipo (Nota 13), más las partidas “depreciación” de las 
notas de activos Biológicos (Nota 16) y Propiedades de Inversión (Nota 17) y más la 
partida “Amortización del Ejercicio”, de la nota de Activos Intangibles (Nota 14).
Los Gastos Financieros, para el cálculo de esta razón de endeudamiento, 
corresponden a la partida denominada “Gastos por Intereses por Obligaciones 
Financieras Valorizadas a su Costo Amortizado”, de la nota Ingresos y Gastos 
Financieros (Nota 11). 

 - Esta modificación antes descrita de la escritura pública del 23 de diciembre 
del 2010, fue aceptada por parte de la Superintendencia de Valores y Seguro con 
fecha 3 de marzo de 2011.

b) Respecto de la escritura de comodato, mencionada en nota 25 letra c), S.A. 
Viña Santa Rita se obliga durante la vigencia de ese contrato a no gravar, enajenar 
ni celebrar contrato alguno sobre el edificio del Museo Andino, sin el previo 
consentimiento por escrito de la Fundación Claro-Vial.  

c) Viña Doña Paula a través de escritura pública de fecha 15 de agosto de 2013, 
suscribió crédito con Fondo Provincial para la Transformación y el Crecimiento de 
Mendoza por un valor de ARG$ 1.871.082, a una tasa de  interés de 9,42% anual, 
con vencimiento el 15 de junio de 2018. Este crédito se encuentra garantizado con 
una hipoteca sobre una fracción de doscientas tres hectáreas, de campo mayor 
ubicado en la ciudad de Mendoza, Argentina. 

Con fecha 31 de octubre de 2013, Viña Doña Paula suscribió crédito con el Banco 
de la Nación Argentina por un valor ARG$ 3.000.000, a una tasa de interés de 13% 
anual, con vencimiento el 3 de septiembre de 2018.  Este crédito se encuentra 
garantizado con una hipoteca  sobre una fracción de doscientas cinco hectáreas, 
de campo mayor ubicado en la ciudad de Mendoza, Argentina.
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21.   aCtIVos Y PasIVos PoR IMPuestos dIFeRIdos

activos y pasivos por impuestos diferidos reconocidos

Los activos y pasivos por impuestos diferidos son atribuibles a lo siguiente:

   aCtivOS Y PaSivOS POr imPUEStOS  31 DE DiCiEmbrE DE 2015   31 DE DiCiEmbrE DE 2014 
    (en miles de pesos )   aCtivOS  PaSivOS  nEtO aCtvOS  PaSivOS  nEtO 

 Propiedad, planta y equipo  0  4.898.742  (4.898.742)  0  5.456.026  (5.456.026)
 inventarios  546.073  1.405.015  (858.942)  531.905  1.518.006  (986.101)
 activos intangibles
 activos intangibles  0 0 0 0 0 0
 activos biológicos  0 0 0 0 0 0
 Propiedades de inversión  0 0 0 0 0 0
 activos financieros al valor razonable con cambios en resultados  0 0 0 0 0 0
 activos financieros disponibles para la venta  0 0 0 0 0 0
 inversiones mantenidas hasta el vencimiento  0 0 0 0 0 0
 Derivados  0 0 0 0 0 0
 menor valor bonos  0 0 0 0 0 0
 Préstamos y financiamiento  0 74.110  (74.110)  0  96.066  (96.066)
 Planes de beneficios a empleados  0 0 0 0 0 0
 Pagos basados en acciones  0 0 0 0 0 0
 ingresos diferidos  0 0 0 0 0 0
 Provisiones  1.225.277  0  1.225.277  687.053  0  687.053
 Otras partidas  238.582  34.114  204.468  188.121  0  188.121
 Pérdidas tributarias trasladables  98.254  0  98.254  134.766  0  134.766

 ToTAl  2.108.186  6.411.981  (4.303.795)  1.541.845  7.070.098  (5.528.253)        

   aCtivOS Y PaSivOS POr imPUEStOS DiFEriDOS  aCtivOS POr imPUEStOS DiFEriDOS  PaSivOS POr imPUEStOS DiFEriDOS 
    (en miles de pesos )   31-12-2015  31-12-2014  EFECtO 31-12-2015  31-12-2014  EFECtO

Propiedad, planta y equipo  0 0 0 4.898.742  5.456.026  (557.284)
 inventarios  546.073  531.905  14.168  1.405.015  1.518.006  (112.991)
 activos intangibles  0 0 0 0 0 0
 activos biológicos  0 0 0 0 0 0
 Propiedades de inversión  0 0 0 0 0 0
 activos financieros al valor razonable con cambios en resultados  0 0 0 0 0 0
 activos financieros disponibles para la venta  0 0 0 0 0 0
 inversiones mantenidas hasta el vencimiento  0 0 0 0 0 0
 Derivados  0 0 0 0 0 0
 menor valor bonos  0 0 0 0 0 0
 Préstamos y financiamiento  0 0 0 74.110  96.066  (21.956)
 Planes de beneficios a empleados  0 0 0 0 0 0
 Pagos basados en acciones  0 0 0 0 0 0
 ingresos diferidos  0 0 0 0 0 0
 Provisiones  1.225.277  687.053  538.224 0 0 0
 Otras partidas  238.582  188.121  50.461  34.114  0  34.114
 Pérdidas tributarias trasladables  98.254  134.766  (36.512) 0 0 0        

 ToTAl  2.108.186  1.541.845  566.341  6.411.981  7.070.098  (658.117)         

Las pérdidas tributarias se estima que serán revertidas durante los próximos ejercicios:
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22.   INVeNtaRIos

El saldo de los inventarios se detalla a continuación:

invEntariO
(en miles de pesos )  31-12-2015   31-12-2014 

 materias Primas  35.692.118  41.369.440
 materiales  2.636.699  1.910.419
 importaciones en tránsito  690.421  3.070
 Productos en proceso  1.606.895  2.280.773
 Productos terminados  6.443.158  5.990.825

 ToTAl  47.069.291  51.554.527            

COrriEntES  SalDO al
(en miles de pesos )  31-12-2015   31-12-2014 

 Clientes nacionales  19.127.361  15.657.705
 Clientes extranjeros  28.063.634  19.928.752
 Documentos en cartera  3.978.950  3.202.109
 Documentos protestados  123.217  57.776
 Cuentas corrientes del personal  939.669  807.202
 Otros cuentas por cobrar  371.974  228.040

 ToTAl 52.604.805  39.881.584         

nO COrriEntES  SalDO al
(en miles de pesos )  31-12-2015   31-12-2014 

 Clientes nacionales  0 0
 Clientes extranjeros  0 0
 Documentos en cartera  0 0
 Documentos protestados  0 0
 anticipos proveedores  0 0
 Cuentas corrientes del personal  0 0
 Otros cuentas por cobrar  0 0

 ToTAl 0 0         

Al 31 de diciembre de 2015 el costo de ventas ascendió a M$ 89.856.979 (M$ 
76.950.153 en 2014).

El inventario al 31 de diciembre de 2015 y 2014 se encuentra valorizado a su valor de 
costo, debido a que los valores netos de realización calculados fueron superiores.

No existen inventarios pignorados como garantías de deudas al 31 de diciembre de 
2015 y 2014.

La cuenta mermas, mantención, envasamiento y materiales representa el deterioro 
de los inventarios al 31 de diciembre de 2015 y 2014. No existen activos que hayan 
sido reconocidos como gastos durante los ejercicios.

23.   deudoRes CoMeRCIales Y otRas CueNtas PoR CoBRaR 

El detalle de los saldos se presenta a continuación:

Los saldos incluidos en el rubro no devengan intereses. 

Dentro de los rubros deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes 
se incluyen ventas al extranjero que representan un 46,0% (45,6% en 2014) para los 
ejercicios al 31 de diciembre 2015 y 2014.

La exposición de la Compañía a los riesgos de crédito y moneda y las pérdidas 
por deterioro relacionadas con deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se 
encuentra revelada en las notas 5 y 20.

La Compañía al 31 de diciembre de 2015 no cuenta con cartera repactada.

Los impuestos diferidos se presentan en el balance como se presenta a continuación:

(en miles de pesos )  31-12-2015   31-12-2014 

activos no corrientes  191.516  191.919
Pasivos no corrientes  4.495.311  5.720.172

neTo  (4.303.795)  (5.528.253)           
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24.   eFeCtIVo Y eQuIValeNtes al eFeCtIVo

El efectivo y efectivo equivalente no tiene restricciones de disponibilidad.

deterioro del valor

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, no existen montos reconocidos en resultados por 
pérdidas por deterioro de valor de estos activos.

25.   otRos aCtIVos No FINaNCIeRos

El detalle de los otros activos no financieros corrientes y no corrientes es el siguiente:

  (en miles de pesos )   31-12-2015 31-12-2014

 Efectivo en Caja    456.592  345.932
 Saldos en bancos    1.869.729  4.928.001
 Depósitos a Corto Plazo    9.660.090  18.503.330
 Fondos mutuos   0 0
 Otro Efectivo y Equivalentes al Efectivo    0 0

 ToTAl   11.986.411  23.777.263     

COrriEntES  
(en miles de pesos )  31-12-2015   31-12-2014 

  Seguros vigentes  486.567  229.490
  Comisión corredores de vino  0  48.869
  arriendos  321.564  309.051
  Otros Gastos anticipados  31.753  4.381 

  ToTAl  839.884  591.791        

nO COrriEntES  
(en miles de pesos )  31-12-2015   31-12-2014 

  inversión y tecnología vitivinícola 1.822  1.822
  museo andino 1.691.277  1.691.277
  impuestos por recuperar no corriente  493.848  256.701

  ToTAl  2.186.947  1.949.800        

 CUEntaS POr CObrar 31-12-2015   31-12-2014 

 Pagos Provisionales mensuales  1.974  91.875
 iva crédito fiscal, remanente  2.171.028  1.284.587
 Gastos Capacitación  0 9.031
 impuesto a la renta por recuperar  85.113  85.949
 Otros impuestos por cobrar  25.532  9.082

 ToTAl  2.283.647  1.480.524         

En este rubro se clasifican los siguientes conceptos:

a) Impuestos por recuperar no corriente

Corresponden a los impuestos por recuperar no corriente de la afiliada Viña Doña 
Paula S.A., Mendoza, Argentina, que de acuerdo a las proyecciones de la Compañía 
se estima que se recuperarán dentro de los próximos años.

b) Inversión en Innovación y tecnología Vitivinícola s.a.

Con fecha 4 de mayo de 2006, por escritura pública se constituyó la sociedad 
anónima cerrada denominada Innovación y Tecnología Vitivinícola S.A., con 
participación de viñas y universidades, cuyo objeto es básicamente permitir el 
desarrollo y administración de programas de investigación orientados a potenciar 
la calidad y productividad de la industria, a fin de mejorar su competitividad a nivel 
global. El capital de la sociedad alcanza a $20.000.000 y S.A. Viña Santa Rita suscribió 
un total de 1.539.043 acciones a un valor de $1 por acción, lo que representa un 
7,6952% de participación. El porcentaje indicado disminuirá en la medida que se 
incorporen nuevas viñas a esta sociedad.

c) otros activos no corrientes

Dentro de este rubro se encuentra el Museo Andino, edificio entregado en comodato 
a la Fundación Claro-Vial según escritura de fecha 13 de marzo de 2006. 

26.   aCtIVos Y PasIVos PoR IMPuestos CoRRIeNtes

El detalle de los saldos se presenta a continuación:

activos  
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Pasivos

CUEntaS POr CObrar 31-12-2015   31-12-2014 

 impuesto a la renta  1.786.600  1.525.000
 iva Débito Fiscal, por pagar  2.100.121  1.683.764
 impuesto único sueldos  48.877  51.218
 Pagos Provisionales mensuales por pagar  313.517  78.793
 Otros impuestos por pagar  12.462  20.485

 ToTAl  4.261.577  3.359.260         

27.   CaPItal Y ReseRVas

a) Capital suscrito y pagado:

El objetivo de la Compañía, es mantener un nivel adecuado de capitalización que le 
permita asegurar el acceso a mercados financieros para desarrollo de sus objetivos 
de mediano y largo plazo, optimizando el retorno de sus accionistas y manteniendo 
una sólida posición financiera.

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el capital suscrito, autorizado y pagado asciende 
a M$62.854.266, representado por 1.034.572.184 acciones de una sola serie, 
totalmente suscritas y pagadas.

La Compañía no ha realizado emisiones de acciones o de instrumentos convertibles 
durante el ejercicio que hagan variar el número de acciones vigentes al 31 de 
diciembre de 2015 y 2014.

La Compañía no considera como capital otro pasivo financiero y no excluye del 
propio capital ningún componente de los presentados al 31 de diciembre de 2015 
y 2014.

b) administración del capital

La administración del capital de la Compañía tiene como objetivo principal 
mantener un adecuado perfil de riesgo de crédito e indicadores de capital que 
le permitan el acceso a los mercados de capitales y financieros para el desarrollo 
de sus objetivos de mediano y largo plazo, con el fin de maximizar el retorno de los 
accionistas.

c) dividendos:

La política de dividendos está reglamentada en el artículo décimo noveno de los 
estatutos de la Compañía, en el cual se establece: 

•	 Las utilidades del ejercicio serán destinadas a cubrir las pérdidas acumuladas 
que tuviere la Compañía. 

•	 De la utilidad líquida del ejercicio, deducida las pérdidas acumuladas, se 
destinará un 50% al pago de dividendos en dinero efectivo, calculado en base 
a estados financieros de acuerdo a normativa IFRS.

•	 El directorio podrá acordar dividendos provisorios durante el ejercicio, con 
cargo a las utilidades del mismo, siempre que no hubiere pérdidas acumuladas.

Con fecha 27 de enero de 2015, el Directorio aprobó el pago de un Dividendo 
Eventual Nº1 de $ 4,832916 por acción, sobre las actuales 1.034.572.184 acciones 
suscritas y pagadas, con cargo a las utilidades retenidas, el cual ascendió a  
M$ 5.000.000.

Con fecha 13 de abril de 2015, se realizó la Junta Ordinaria de Accionistas, en ella 
se aprobó el pago del Dividendo Definitivo Nº26 de $ 4,88651 por acción, sobre las 
actuales 1.034.572.184 acciones suscritas y pagadas, con cargo a las utilidades del 
año 2014, el cual ascendió a M$ 5.055.451 (M$ 3.051.853 en 2014), lo que equivale a 
repartir en dividendos un 50% de las utilidades del ejercicio 2014 y 2013, de acuerdo 
con las disposiciones establecidas en la Ley de Sociedades Anónimas.

d) reservas:

Las reservas que conforman el patrimonio de la Compañía son las siguientes:

d.1)    Otras Reservas

•	 d.1.1)   Reserva por diferencias de cambio por conversión:

La reserva de conversión incluye todas las diferencias en moneda extranjera que 
surgen de la conversión de los estados financieros consolidados  de operaciones 
en el extranjero y también de la conversión de obligaciones que cubren la 
inversión neta de la Compañía en una subsidiaria extranjera; asimismo, en esta 
cuenta se refleja el efecto de conversión de moneda funcional a moneda de 
presentación de la inversión que mantenemos en Viña Los Vascos S.A. 

OtraS rESErvaS 
(en miles de pesos )  31-12-2015   31-12-2014

Sobreprecio en venta de acciones propias   1.184.380  1.184.380
reservas por diferencias de cambio 
por conversión  (12.031.176)  (11.596.310)
reservas de cobertura de flujo de caja  (142.150)  321.360

Otros incrementos en en patrimonio neto  2.560.440  2.560.440 

 ToTAl  (8.428.506)  (7.530.130)         
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•	 d.1.2)   Sobreprecio en venta de acciones propias:

Este rubro incluye contiene la reserva por sobreprecio en venta de acciones.

•	 d.1.3)   Otros incrementos en el patrimonio neto:

De acuerdo a Oficio Circular N° 456 en este rubro se registra la no deflactación 
del capital de la Compañía al 31 de diciembre de 2009.  Además, en este 
concepto se refleja un incremento en la inversión en Viña Los Vascos, por un 
aumento patrimonial por revaluación de terrenos.

d.2)   Ganancias (pérdidas) acumuladas

•	 d.2.1) Resultado acumulado:

la reserva por ganancias (pérdidas) acumuladas contiene los movimientos de reservas 
por resultados retenidos al 31 de diciembre de 2015 y 2014, refleja los movimientos de 
resultado acumulado y registro de dividendos definitivos. 

•	 d.2.2) Ajuste inicial IFRS:

Dentro de este rubro se incluyen los ajustes por primera adopción de las niiF al 01 de 
enero de 2009. Cabe señalar que de acuerdo a instrucciones impartidas en Oficio Circular 
n° 456, estos ajustes no son distribuibles por no encontrarse realizados a la fecha de los 
presentes estados financieros consolidados.

•	 d.2.3) Efecto reforma tributaria:

Dentro de este rubro, se incluye un cargo por m$1.707.867, de acuerdo a las disposiciones 
de Oficio Circular nº 856 de la Superintendencia de valores y Seguros de Chile, por 
concepto de impuestos diferidos producidos por el incremento de la tasa de impuesto 
de primera categoría, introducido por la ley n° 20.780, este monto incluye el efecto por 
impuestos diferidos de nuestra asociada viña los vascos S.a. por un monto de m$334.836.

 

e) Estado de otros resultados integrales:

al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el detalle de ingresos y gastos integrales es el 
siguiente:

OtrOS inGrESOS Y GaStOS COn CarGO En abOnO En El PatrimOniO  2015

(en miles de pesos )  COntrOlaDOra minOritariO tOtal

 Diferencias de conversión de 
 subsidiarias en el exterior  (434.866)  (1.050)  (435.916)
 reservas de coberturas de flujo 
 de caja  (463.510)  0  (463.510) 
 sAldo oTros inGresos y GAsTos 
 Al 31/12/2015 (898.376)  (1.050)  (899.426)     

OtrOS inGrESOS Y GaStOS COn CarGO En abOnO En El PatrimOniO  2014

(en miles de pesos )  COntrOlaDOra minOritariO tOtal

 Diferencias de conversión de 
 subsidiarias en el exterior  1.018.801 (413) 1.018.388
 reservas de coberturas de flujo 
 de caja  654.293 0 654.293
 sAldo oTros inGresos y GAsTos 
 Al 31/12/2014  1.673.094 (413) 1.672.681     

rESUltaDO aCUmUlaDO 
(en miles de pesos )  31-12-2015   31-12-2014 

 resultado acumulado  95.630.995  96.448.433
 Efectos reforma tributaria ley 20.780  (1.707.867)  (1.707.867)
 ajuste inicial iFrS  6.450.932  6.450.932 

 ToTAl  100.374.060  101.191.498         
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El cálculo de utilidad diluida por acción, dado que no existen componentes distintos 
de aquellos utilizados para el cálculo de la utilidad básica por acción, es igual a ésta 
última.

 31-12-2014
 OPEraCiOnES  OPEraCiOnES
(en miles de pesos )  COntinUaS DiSCOntinUaS tOtal

 Utilidad del período  10.112.623  0  10.112.623  
 Dividendos de acciones 
 preferenciales no rescatables  0 0 0     
 beneficio imputable a 
 accionistas ordinarios   10.112.623  0  10.112.623     

 PrOmEDiO POnDEraDO DEl nÚmErO    2015 2014
 DE aCCiOnES OrDinariaS

 En miles de acciones   1.034.572 1.034.572
 acciones comunes emitidas al 1 de enero   0 0
 Efecto de acciones propias mantenidas   0 0
 Efecto de opciones de acciones ejercidas   0 0     

 Promedio ponderado del número 
 de acciones ordinarias al 31 de diciembre   1.034.572 1.034.572     

28.   GaNaNCIas PoR aCCIóN

(i)   Ganancias básicas por acción

El cálculo de las ganancias básicas por acción al 31 de diciembre de 2015 y 2014 
se basó en la utilidad de M$12.411.285 (M$10.112.623 en 2014) imputable a los 
accionistas comunes y un número promedio ponderado de acciones ordinarias en 
circulación de 1.034.572.184 (1.034.572.184 en 2014), obteniendo una utilidad básica 
por acción de $11,99 ($9,77 en 2014).

 31-12-2015
 OPEraCiOnES  OPEraCiOnES
(en miles de pesos )  COntinUaS DiSCOntinUaS tOtal

 Utilidad del período  12.411.285  0  12.411.285 
 Dividendos de acciones 
 preferenciales no rescatables  0 0 0     
 beneficio imputable a 
 accionistas ordinarios   12.411.285  0  12.411.285     
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29.   otRos PasIVos FINaNCIeRos

  UniDaD  taSa  añOS  SalDO 31/12/2015  SalDO 31/12/2014  

  (en miles de pesos)       rEaJUStE  EFECtiva (%)   COrriEntE   nO COrriEntE   COrriEntE   nO COrriEntE 

 Préstamos bancarios garantizados   $ arg  9,42%  1  0  0  34.951  0
 Préstamos bancarios garantizados   $ arg  9,42%  3  26.697  38.416  33.703  82.969
 Préstamos bancarios garantizados   $ arg  12,00%  4  36.457  63.875  65.325  130.112
 Préstamos bancarios no garantizados   $ arg  15,00%  2  0 0 74.248 0
 Préstamos bancarios no garantizados   $ arg  15,25%  2  6.130  0  17.242  7.946
 Préstamos bancarios no garantizados   $ arg  15,25%  2  2.080  0  5.849  2.695
 Préstamos bancarios no garantizados   $ arg  28,00%  1  0 0 159.823 0
 Préstamos bancarios no garantizados   $ arg  30,50%  1  162.731 0 0 0
 Obligaciones con el público no garantizados   UF  4,40%  20  584.610  45.107.409  570.012  43.343.898
 Contratos Futuros en moneda Extranjera   US$    224.211 0 0 0           

 ToTAl     1.042.916  45.209.700  961.153  43.567.620           

La información sobre los términos contractuales de los préstamos y obligaciones de 
la Compañía que devengan intereses, las que son valorizadas a costo amortizado 
es la siguiente:

Para mayor información acerca de la exposición de la Compañía a tasas de interés, 
monedas extranjeras y riesgo de liquidez, ver nota 5.

Los préstamos bancarios del Fondo para la Transformación y el Crecimiento (FTyC), 
son garantizados con hipoteca sobre una fracción de 203 hectáreas de campo 
mayor por un valor de M$ 344.920, ubicado en la ciudad de Mendoza, Argentina.

El crédito del Banco del Banco Nación, es garantizado con hipoteca sobre una 
fracción de 205 hectáreas de campo mayor, por un valor de M$ 348.318 ubicada 
en la ciudad de Mendoza, Argentina.

Al 31 de diciembre de 2015, la capitalización de intereses ascendió a M$ 213.238 y 
al 31 de diciembre de 2014 ascendió a M$ 130.439.

Las condiciones de las obligaciones con el público no garantizados se revelan en la 
nota 20 N° IV.
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a)   Préstamos Y Bonos

INSTRU-
MENTOS

INSTRU-
MENTOS

VCTO.

VCTO.

HASTA 
90 DÍAS

M$

HASTA 
90 DÍAS

M$

90 DÍAS
A 1 AÑO

M$

90 DÍAS
A 1 AÑO

M$

TOTAL
CORRIENTE

M$

TOTAL
CORRIENTE

M$

CORRIENTE 
VENCIMIENTO

CORRIENTE 
VENCIMIENTO

NO CORRIENTE 
VENCIMIENTO

NO CORRIENTE 
VENCIMIENTO

1 A 3
AÑOS

M$

1 A 3
AÑOS

M$

3 A 5
AÑOS

M$

3 A 5
AÑOS

M$

5 AÑOS
Y MÁS

M$

5 AÑOS
Y MÁS

M$

TOTAL
NO

CORRIENTE
M$

TOTAL
NO

CORRIENTE
M$

RUT
EMPRESA
DEUDORA

RUT
EMPRESA
DEUDORA

NOMBRE
EMPRESA
DEUDORA

NOMBRE
EMPRESA
DEUDORA

PAÍS DONDE
ESTÁ

ESTABLECIDA
LA EMPRESA

DEUDORA

PAÍS DONDE
ESTÁ

ESTABLECIDA
LA EMPRESA

DEUDORA

RUT
BANCO O

INSTITUCIÓN
FINANCIERA
ACREEDORA

RUT
BANCO O

INSTITUCIÓN
FINANCIERA
ACREEDORA

NOMBRE
BANCO O

INSTITUCIÓN
FINANCIERA
ACREEDORA

NOMBRE
BANCO O

INSTITUCIÓN
FINANCIERA
ACREEDORA

PAÍS DONDE
ESTÁ

ESTABLECIDA
LA INSTITUCIÓN

FINANCIERA

PAÍS DONDE
ESTÁ

ESTABLECIDA
LA INSTITUCIÓN

FINANCIERA

AMORTIZA-
CIONES

AMORTIZA-
CIONES

UNIDAD
REAJUSTE 

O 
MONEDA

UNIDAD
REAJUSTE 

O 
MONEDA

TASA
EFECTIVA

%

TASA
EFECTIVA

%

TASA
NOMINAL

%

TASA
NOMINAL

%

Al 31 de Diciembre de 2015

Al 31 de Diciembre de 2014

 0-E   Doña Paula S.A.   Argentina   0-E   Banco San Juan   Argentina   Préstamos   Anuales   $ Arg  15,00% 15,00% 2015 18.289  55.959  74.248 0  0  0  0
 0-E   Doña Paula S.A.   Argentina   0-E   Banco San Juan   Argentina   Préstamos  Anuales   $ Arg  15,25% 15,25% 2016 4.128  13.114  17.242  7.946  0  0  7.946 
 0-E   Doña Paula S.A.   Argentina   0-E   Banco San Juan   Argentina   Préstamos   1 cuota al  
       vencimiento   $ Arg  15,25% 15,25% 2016 1.400  4.449  5.849  2.695  0  0  2.695 
 0-E   Doña Paula S.A.   Argentina   0-E   Banco San Juan   Argentina   Préstamos   1 cuota al  
       vencimiento   $ Arg  28,00% 28,00% 2015 159.823  0  159.823  0  0  0  0 
 0-E   Doña Paula S.A.   Argentina   0-E   Banco Nación   Argentina   Préstamos   Trimestrales   $ Arg  12,00% 12,00% 2018 29.840  35.485  65.325  130.112  0  0  130.112 
 0-E   Doña Paula S.A.   Argentina   0-E   FTyC   Argentina   Préstamos   Anuales   $ Arg  9,42% 9,42% 2015 8.845  26.106  34.951  0  0  0  0 
 0-E   Doña Paula S.A.   Argentina   0-E   FTyC   Argentina   Préstamos   Anuales   $ Arg  9,42% 9,42% 2017 506  33.197  33.703  82.969  0 0  82.969 
 86.547.900-K   S.A. Viña Santa Rita   Chile   97.004.000-5   Banco de Chile   Chile   Bonos   Semestrales   UF  4,40% 4,39% 2030 570.012  0  570.012  0  0   43.343.898   43.343.898 
                    
 Total              792.843  168.310  961.153   223.722  0   43.343.898  43.567.620  

 0-E   Doña Paula S.A.   Argentina   0-E   Banco San Juan   Argentina   Préstamos  Anuales   $ Arg  30,50% 30,50% 2016 14.975 147.756  162.731 0  0  0  0 
 0-E   Doña Paula S.A.   Argentina   0-E   Banco San Juan   Argentina   Préstamos  Anuales   $ Arg  15,25% 15,25% 2016 3.632 2.498 6.130  0 0  0   0 
 0-E   Doña Paula S.A.   Argentina   0-E   Banco San Juan   Argentina   Préstamos  1 cuota al  
       vencimiento   $ Arg  15,25% 15,25% 2016 1.232  848  2.080  0  0  0   0 
 0-E   Doña Paula S.A.   Argentina   0-E   Banco Nación   Argentina   Préstamos   Trimestrales   $ Arg  12,00% 12,00% 2018 27.375  9.082  36.457  63.875  0 0   63.875 
 0-E   Doña Paula S.A.   Argentina   0-E   FTyC  Argentina   Préstamos   Anuales   $ Arg  9,42% 9,42% 2017 1.087 25.610  26.697  38.416  0  0  38.416 
 86.547.900-K   S.A. Viña Santa Rita   Chile   97.004.000-5   Banco de Chile   Chile   Bonos   Semestrales   UF  4,40% 4,39% 2030 584.610  0  584.610  0  0   45.107.409  45.107.409 

                    
 Total              632.911   185.794   818.705  102.291  0   45.107.409   45.209.700  
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 OP   Ci   705.290   i-trimEStrE 2016   tipo de cambio   v   contratos de inversión Dólares   activo  285 285
 OP   Ci   705.290   i-trimEStrE 2016   tipo de cambio   v   contratos de inversión Dólares   activo  422 422
 OP   Ci   1.045.605   i-trimEStrE 2016   tipo de cambio   v   contratos de inversión Dólares   Pasivo  (5.981) (5.981)
 OP   Ci   1.045.605   i-trimEStrE 2016   tipo de cambio   v   contratos de inversión Dólares   Pasivo  (7.192) (7.192)
 OP   Ci   1.045.605   i-trimEStrE 2016   tipo de cambio   v   contratos de inversión Dólares   Pasivo  (7.271) (7.271)
 OP   Ci   1.045.605   i-trimEStrE 2016   tipo de cambio   v   contratos de inversión Dólares   Pasivo  (7.200) (7.200)
 OP   Ci   710.460   i-trimEStrE 2016   tipo de cambio   v   contratos de inversión Dólares   activo  2.752 2.752
 OP   Ci   710.460   i-trimEStrE 2016   tipo de cambio   v   contratos de inversión Dólares   activo  2.825 2.825
 OP   Ci   845.304   i-trimEStrE 2016   tipo de cambio   v   contratos de inversión Dólares   Pasivo  (4.232) (4.232)
 OP   Ci   845.304   i-trimEStrE 2016   tipo de cambio   v   contratos de inversión Dólares   Pasivo  (4.407) (4.407)
 OP   Ci   704.420   ii-trimEStrE 2016   tipo de cambio   v   contratos de inversión Dólares   Pasivo  (3.331) (3.331)
 OP   Ci   704.420   ii-trimEStrE 2016   tipo de cambio   v   contratos de inversión Dólares   Pasivo  (3.161) (3.161)
 OP   Ci   1.061.010   ii-trimEStrE 2016   tipo de cambio   v   contratos de inversión Dólares   Pasivo  (1.937) (1.937)
 Fr   Ci   262.765   i-trimEStrE 2016   tipo de cambio   v   contratos de inversión Dólares Canadienses   activo  10.060 10.060
 Fr   Ci   262.765   i-trimEStrE 2016   tipo de cambio   v   contratos de inversión Dólares Canadienses    activo  9.979 9.979
 Fr   Ci   262.435   i-trimEStrE 2016   tipo de cambio   v   contratos de inversión Dólares Canadienses    activo  6.848 6.848
 Fr   Ci   262.435   i-trimEStrE 2016   tipo de cambio   v   contratos de inversión Dólares Canadienses    activo  6.666 6.666
 Fr   Ci   373.450   i-trimEStrE 2016   tipo de cambio   v   contratos de inversión Dólares Canadienses   activo  17.472 17.472
 Fr   Ci   393.085   i-trimEStrE 2016   tipo de cambio   v   Contrato de cobertura Euros   activo  5.828 5.828
 Fr   Ci   393.085   i-trimEStrE 2016   tipo de cambio   v   Contrato de cobertura Euros   activo  5.743 5.743
 Fr   Ci   393.085   ii-trimEStrE 2016   tipo de cambio   v   Contrato de cobertura Euros   activo  5.707 5.707
 Fr   Ci   393.085   ii-trimEStrE 2016   tipo de cambio   v   Contrato de cobertura Euros   activo  5.659 5.659
 Fr   Ci   393.085   ii-trimEStrE 2016   tipo de cambio   v   Contrato de cobertura Euros   activo  5.547 5.547
 Fr   Ci   783.300   i-trimEStrE 2016   tipo de cambio   v   contratos de inversión Euros   activo  30.307 30.307
 Fr   Ci   783.300   i-trimEStrE 2016   tipo de cambio   v   contratos de inversión Euros   activo  30.269 30.269
 Fr   Ci   793.260   i-trimEStrE 2016   tipo de cambio   v   contratos de inversión Euros   activo  23.062 23.062
 Fr   Ci   793.260   i-trimEStrE 2016   tipo de cambio   v   contratos de inversión Euros   activo  22.231 22.231
 Fr   Ci   448.140   i-trimEStrE 2016   tipo de cambio   v   contratos de inversión Euros   Pasivo  (11.025) (11.025)
 Fr   Ci   151.912   i-trimEStrE 2016   tipo de cambio   v   contratos de inversión Euros   Pasivo  (3.711) (3.711)
 Fr   Ci   759.560   i-trimEStrE 2016   tipo de cambio   v   contratos de inversión Euros   Pasivo  (18.588) (18.588)
 Fr   Ci   379.780   ii-trimEStrE 2016   tipo de cambio   v   contratos de inversión Euros   Pasivo  (9.276) (9.276)
 Fr   Ci   151.912   ii-trimEStrE 2016   tipo de cambio   v   contratos de inversión Euros   Pasivo  (3.715) (3.715)
 Fr   Ci   987.428   ii-trimEStrE 2016   tipo de cambio   v   contratos de inversión Euros   Pasivo  (24.119) (24.119)
 Fr   Ci   987.428   iii-trimEStrE 2016   tipo de cambio   v   contratos de inversión Euros   Pasivo  (24.201) (24.201)
 Fr   Ci   759.560   iii-trimEStrE 2016   tipo de cambio   v   contratos de inversión Euros   Pasivo  (18.449) (18.449)
 Fr   Ci   759.560   iii-trimEStrE 2016   tipo de cambio   v   contratos de inversión Euros   Pasivo  (18.552) (18.552)
 Fr   Ci   987.428   iv-trimEStrE 2016   tipo de cambio   v   contratos de inversión Euros   Pasivo  (24.031) (24.031)
 Fr   Ci   759.560   iv-trimEStrE 2016   tipo de cambio   v   contratos de inversión Euros   Pasivo  (18.361) (18.361)
 Fr   Ci   911.472   iv-trimEStrE 2016   tipo de cambio   v   contratos de inversión Euros   Pasivo  (22.090) (22.090)
 Fr   Ci   379.140   iii-trimEStrE 2016   tipo de cambio   v   contratos de inversión Euros   Pasivo  (10.181) (10.181)
 Fr   Ci   341.226   iii-trimEStrE 2016   tipo de cambio   v   contratos de inversión Euros   Pasivo  (9.211) (9.211)
 Fr   Ci   265.398   iii-trimEStrE 2016   tipo de cambio   v   contratos de inversión Euros   Pasivo  (7.120) (7.120)
 Fr   Ci   265.398   iii-trimEStrE 2016   tipo de cambio   v   contratos de inversión Euros   Pasivo  (7.114) (7.114)

b)   Forward
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 Fr   Ci   341.226   iv-trimEStrE 2016   tipo de cambio   v   contratos de inversión Euros   Pasivo  (9.117) (9.117)
 Fr   Ci   265.398   iv-trimEStrE 2016   tipo de cambio   v   contratos de inversión Euros   Pasivo  (7.070) (7.070)
 Fr   Ci   37.914   iv-trimEStrE 2016   tipo de cambio   v   contratos de inversión Euros   Pasivo  (1.011) (1.011)
 Fr   Ci   767.110   i-trimEStrE 2016   tipo de cambio   v   contratos de inversión Euros   Pasivo  (1.347) (1.347)
 Fr   Ci   767.110   i-trimEStrE 2016   tipo de cambio   v   contratos de inversión Euros   Pasivo  (2.470) (2.470)
 Fr   Ci   374.045   i-trimEStrE 2016   tipo de cambio   v   contratos de inversión Euros   Pasivo  (9.275) (9.275)
 Fr   Ci   386.575   ii-trimEStrE 2016   tipo de cambio   v   contratos de inversión Euros   Pasivo  (2.047) (2.047)
 Fr   Ci   961.398   i-trimEStrE 2016   tipo de cambio   v   contratos de inversión libras Esterlinas   activo  28.925 28.925
 Fr   Ci   416.508   i-trimEStrE 2016   tipo de cambio   v   contratos de inversión libras Esterlinas  activo  524 524
 Fr   Ci   524.270   i-trimEStrE 2016   tipo de cambio   v   contratos de inversión libras Esterlinas  activo  3.621 3.621
 OP   CC   665.180   i-trimEStrE 2016   tipo de cambio   v   Contrato de cobertura Dólares   Pasivo  (11.486) 0
 OP   CC   665.180   i-trimEStrE 2016   tipo de cambio   v   Contrato de cobertura Dólares   Pasivo  (13.288) 0
 OP   CC   665.180   ii-trimEStrE 2016   tipo de cambio   v   Contrato de cobertura Dólares   Pasivo  (15.031) 0
 OP   CC   665.180   ii-trimEStrE 2016   tipo de cambio   v   Contrato de cobertura Dólares   Pasivo  (16.040) 0
 OP   CC   665.180   ii-trimEStrE 2016   tipo de cambio   v   Contrato de cobertura Dólares   Pasivo  (16.313) 0
 OP   CC   1.411.840   i-trimEStrE 2016   tipo de cambio   v   Contrato de cobertura Dólares   Pasivo  (3.408) 0
 OP   CC   700.430   i-trimEStrE 2016   tipo de cambio   v   Contrato de cobertura Dólares   activo  1.137 0
 OP   CC   700.430   i-trimEStrE 2016   tipo de cambio   v   Contrato de cobertura Dólares   activo  1.153 0
 OP   CC   697.070   ii-trimEStrE 2016   tipo de cambio   v   Contrato de cobertura Dólares   Pasivo  (4.434) 0
 OP   CC   697.070   ii-trimEStrE 2016   tipo de cambio   v   Contrato de cobertura Dólares   Pasivo  (4.290) 0
 OP   CC   705.090   ii-trimEStrE 2016   tipo de cambio   v   Contrato de cobertura Dólares   activo  4.632 0
 Fr   CC   57.448   i-trimEStrE 2016   tipo de cambio   v   Contrato de cobertura libra Esterlina  Pasivo  (5.918) 0
 Fr   CC   103.552   i-trimEStrE 2016   tipo de cambio   v   Contrato de cobertura libra Esterlina  Pasivo  (10.794) 0
 Fr   CC   57.440   i-trimEStrE 2016   tipo de cambio   v   Contrato de cobertura libra Esterlina  Pasivo  (5.751) 0
 Fr   CC   103.539   i-trimEStrE 2016   tipo de cambio   v   Contrato de cobertura libra Esterlina  Pasivo  (10.467) 0
 Fr   CC   95.171   i-trimEStrE 2016   tipo de cambio   v   Contrato de cobertura Dólar Canadiense   Pasivo  (1.685) 0
 Fr   CC   95.687   i-trimEStrE 2016   tipo de cambio   v   Contrato de cobertura Dólar Canadiense   Pasivo  (1.801) 0
 Fr   CC   95.615   i-trimEStrE 2016   tipo de cambio   v   Contrato de cobertura Dólar Canadiense   Pasivo  (2.332) 0
 Fr   CC   96.133   i-trimEStrE 2016   tipo de cambio   v   Contrato de cobertura Dólar Canadiense   Pasivo  (2.465) 0
 Fr   CC   87.806   i-trimEStrE 2016   tipo de cambio   v   Contrato de cobertura Yenes   Pasivo  (14.173) 0
 Fr   CC   57.908   i-trimEStrE 2016   tipo de cambio   v   Contrato de cobertura Yenes   Pasivo  (9.396) 0

ToTAl  40.941.359      (224.211) (82.061)        
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30.   BeNeFICIos a eMPleados

El detalle de los saldos se presenta a continuación:

  (en miles de pesos )  31-12-2015   31-12-2014

 saldo inicial  992.071  961.823           
 Consumo del período  (634.255)  (667.568)  
 Provisión del período  789.407  697.816        

 sAldo FinAl  1.147.223  992.071          

  (en miles de pesos )  31-12-2015  31-12-2014

 Provisión de vacaciones  1.147.223  992.071          

 ToTAl   1.147.223  992.071          

  (en miles de pesos )  31-12-2015   31-12-2014

  Participación Directorio  248.259 202.287         

  ToTAl  248.259  202.287         

31.   otRos PasIVos No FINaNCIeRos CoRRIeNtes

El saldo se detalla a continuación:

32.   PRoVIsIoNes

La Compañía no posee provisiones.

33.   CueNtas PoR PaGaR CoMeRCIales Y otRas CueNtas PoR PaGaR

El detalle de saldos se presenta a continuación:

COrriEntE  
(en miles de pesos )  31-12-2015   31-12-2014

 Dividendos por pagar  871.847 424.550
 Proveedores nacionales  15.465.940 11.470.529
 Proveedores Extranjeros  7.697.896 4.416.576
 Cuentas por pagar a los trabajadores  361.677 303.033
 Otras Cuentas por pagar  589.862 635.548         

 ToTAl  24.987.222 17.250.236           

nO COrriEntE  
(en miles de pesos )  31-12-2015   31-12-2014

 Proveedores nacionales  0 0 
 Proveedores Extranjeros  0 0 
 Otras Cuentas por pagar  0 0         

 ToTAl  0 0          

(en miles de pesos )  31-12-2015   31-12-2014

 Depósitos a Plazo $  0 0
 Depósitos a Plazo USD  0 0
 Depósitos a Plazo UF  0 0
 Fondos mutuos  0 0
 Fondos mutuos USD  0 0
 acciones  18.039 15.558
 Contratos de inversión  0 0         
 18.039 15.558          

34.   otRos aCtIVos FINaNCIeRos CoRRIeNtes

El detalle de saldos  se presenta a continuación:

a)    acciones

El saldo corresponde principalmente a 20.415 acciones de la Compañía Energía 
Casablanca S.A. y 850 acciones de Chilectra S.A.
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b)    Contratos Forward
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 OP   Ci   594.710   i-trimEStrE 2015   tipo de cambio   v   contratos de inversión Dólares   Pasivo  (368) (368)
 OP   Ci   721.992   i-trimEStrE 2015   tipo de cambio   v   contratos de inversión Dólares   Pasivo  (914) (914)
 OP   Ci   593.920   i-trimEStrE 2015   tipo de cambio   v   contratos de inversión Dólares   Pasivo  (11.167) (11.167)
 OP   Ci   593.920   i-trimEStrE 2015   tipo de cambio   v   contratos de inversión Dólares   Pasivo  (11.108) (11.108)
 OP   Ci   593.920   i-trimEStrE 2015   tipo de cambio   v   contratos de inversión Dólares   Pasivo  (11.330) (11.330)
 OP   Ci   598.940   i-trimEStrE 2015   tipo de cambio   v   contratos de inversión Dólares   Pasivo  (302) (302)
 OP   Ci   598.940   i-trimEStrE 2015   tipo de cambio   v   contratos de inversión Dólares   Pasivo  (313) (313)
 Fr   Ci   440.240   i-trimEStrE 2015   tipo de cambio   v   contratos de inversión libras   activo  13.098 13.098
 Fr   Ci   471.055   i-trimEStrE 2015   tipo de cambio   v   contratos de inversión libras   Pasivo  (1.265) (1.265)
 Fr   Ci   572.498   i-trimEStrE 2015   tipo de cambio   v   contratos de inversión Euros   activo  19.447 19.447
 Fr   Ci   564.525   i-trimEStrE 2015   tipo de cambio   v   contratos de inversión Euros   activo  16.883 16.883
 Fr   Ci   564.525   i-trimEStrE 2015   tipo de cambio   v   contratos de inversión Euros   activo  16.822 16.822
 Fr   Ci   520.562   i-trimEStrE 2015   tipo de cambio   v   contratos de inversión Euros   activo  6.480 6.480
 Fr   Ci   520.562   i-trimEStrE 2015   tipo de cambio   v   contratos de inversión Euros   activo  6.519 6.519
 Fr   Ci   373.495   i-trimEStrE 2015   tipo de cambio   v   contratos de inversión Euros   activo  11.885 11.885
 Fr   Ci   338.306   i-trimEStrE 2015   tipo de cambio   v   contratos de inversión Canadienses   Pasivo  (447) (447)
 Fr   CC   77.301   i-trimEStrE 2015   tipo de cambio   v   Contrato de cobertura Canadienses   Pasivo  (2.093) 0
 Fr   CC   519.345   i-trimEStrE 2015   tipo de cambio   v   Contrato de cobertura Euros   activo  31.083 0
 Fr   CC   427.017   i-trimEStrE 2015   tipo de cambio   v   Contrato de cobertura Euros   activo  25.103 0
 Fr   CC   496.263   i-trimEStrE 2015   tipo de cambio   v   Contrato de cobertura Euros   activo  28.961 0
 Fr   CC   200.359   i-trimEStrE 2015   tipo de cambio   v   Contrato de cobertura Euros   activo  6.291 0
 Fr   CC   473.925   i-trimEStrE 2015   tipo de cambio   v   Contrato de cobertura Euros   activo  14.855 0
 Fr   CC   693.549   i-trimEStrE 2015   tipo de cambio   v   Contrato de cobertura Euros   activo  21.717 0
 Fr   CC   508.603   ii-trimEStrE 2015   tipo de cambio   v   Contrato de cobertura Euros   activo  15.913 0
 Fr   CC   539.427   ii-trimEStrE 2015   tipo de cambio   v   Contrato de cobertura Euros   activo  16.854 0
 Fr   CC   801.434   ii-trimEStrE 2015   tipo de cambio   v   Contrato de cobertura Euros   activo  24.957 0
 Fr   CC   562.545   iii-trimEStrE 2015   tipo de cambio   v   Contrato de cobertura Euros   activo  17.699 0
 Fr   CC   828.406   iii-trimEStrE 2015   tipo de cambio   v   Contrato de cobertura Euros   activo  26.015 0
 Fr   CC   624.194   iii-trimEStrE 2015   tipo de cambio   v   Contrato de cobertura Euros   activo  19.600 0
 Fr   CC   826.094   iv-trimEStrE 2015   tipo de cambio   v   Contrato de cobertura Euros   activo  25.884 0
 Fr   CC   832.259   iv-trimEStrE 2015   tipo de cambio   v   Contrato de cobertura Euros   activo  26.110 0
 Fr   CC   751.345   iv-trimEStrE 2015   tipo de cambio   v   Contrato de cobertura Euros   activo  23.515 0
 Fr   CC   69.872   i-trimEStrE 2015   tipo de cambio   v   Contrato de cobertura libras   Pasivo  (1.102) 0
               
 ToTAl    17.894.046       375.282 53.920       

Al 31 de Diciembre de 2015
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35.   aRReNdaMIeNto oPeRatIVo

a)    arrendamientos como arrendatario

Los pagos futuros derivados por arrendamiento operativo son los siguientes:

  1-1-2015 1-1-2014
(en miles de pesos )  31-12-2015 31-12-2014
  
 menos de un año  425.800  416.782
 Entre un año y cinco años  1.112.779  1.081.714
 más de cinco años  0 0

 ToTAl  1.538.579  1.498.496              

  1-1-2015 1-1-2014
(en miles de pesos )  31-12-2015 31-12-2014
  
 menos de un año  177.828  140.532
 Entre un año y cinco años  0 0
 más de cinco años  0 0          

 ToTAl  177.828  140.532           

La Compañía arrienda bodegas e instalaciones destinadas a la distribución de 
productos nacionales. Éstas se encuentran ubicadas a lo largo del País.

Durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2015, M$558.203 ($509.135 
en 2014) fueron reconocidos en la línea gastos de administración en el estado de 
resultados por función por concepto de arrendamientos operativos.

b)    arrendamientos como arrendador

Los ingresos futuros por arrendamientos operativos son los siguientes:

Durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2015, M$177.828 (M$140.532 
en 2014) fueron reconocidos en la línea otros ingresos por función en el estado de 
resultados por concepto de arrendamientos operativos.

La sociedad entregó en arriendo el inmueble, que se encuentra ubicado en el 
quinto piso del edificio Metrópolis, ubicado en Avenida Apoquindo Nº 3669, Las 
Condes, destinado al funcionamiento de oficinas generales. Este bien se encuentra 
actualmente entregado en arrendamiento operativo desde el mes de septiembre 
de 2009. La renta de arrendamiento mensual asciende a UF 197 y los ingresos por 
arrendamiento son reconocidos en el estado de resultados integrales dentro de la 
línea otros ingresos. Todos los gastos asociados a las reparaciones y mantenimiento 
del inmueble son de cargo del arrendatario.

El inmueble se presenta en el estado de situación financiera dentro del rubro 
propiedades de inversión.

36.    CoNtINGeNCIas

Al 31 de diciembre de 2015 no existen contingencias significativas. 
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37.   PaRtes RelaCIoNadas

Los saldos de cuentas por cobrar y pagar a empresas relacionadas no consolidables se exponen a continuación:

a)   Cuentas por cobrar a partes relacionadas *

   SOCiEDaD   r.U.t.   natUralEza DE la rElaCión   PaíS   mOnEDa   COrriEntES  nO COrriEntES 

    DE OriGEn   31-12-2015 31-12-2014 31-12-2015 31-12/2014

 Servicios Y Consultorías hendaya S.a.   83.032.100-4   indirecta   Chile   Pesos Chilenos  0 40 0 0
 Cía. Sudamericana de vapores S.a.   90.160.000-7   relacionada con director   Chile   Pesos Chilenos  331 331 0 0
 Cristalerías De Chile S.a.   90.331.000-6   Controladora   Chile   Pesos Chilenos  561.772 273.719 0 0
 Cía. Electrometalurgica S.a.   90.320.000-6   relacionada con controladora   Chile   Pesos Chilenos  719 2.968 0 0
 quimetal industrial S.a.   87.001.500-3   relacionada con director   Chile   Pesos Chilenos  92 330 0 0
 viña los vascos S.a   89.150.900-6   Coligada   Chile   Pesos Chilenos  213.131 184.044 0 0
 Ediciones e impresos S.a   78.744.620-5   relacionada con director   Chile   Pesos Chilenos  1.293 0 0 0
 Sud americana agencias aéreas 
 y marítimas S.a.   92.048.000-4   relacionada con director   Chile   Pesos Chilenos  40.981 4.627 0 0

 ToTAl      818.319 466.059 0 0          

   SOCiEDaD   r.U.t.   natUralEza DE la rElaCión   PaíS   mOnEDa   COrriEntES  nO COrriEntES 
    DE OriGEn   31-12-2015 31-12-2014 31-12-2015 31-12-2014

 CSav austral SPa   89.602.300-4   relacionada con director   Chile   Pesos Chilenos  0 0 0 0
 Cristalerías De Chile S.a.   90.331.000-6   Controladora   Chile   Pesos Chilenos  7.556.248 5.445.102 0 0
 Cía. Electrometalurgica S.a.   90.320.000-6   relacionada con controladora   Chile   Pesos Chilenos  119.323 58.333 0 0
 Ediciones Financieras S.a.   96.539.380-3   relacionada con controladora   Chile   Pesos Chilenos  1.785 10.115 0 0
 Servicios compartidos ticel ltda.   76.101.694-6   relacionada con controladora   Chile   Pesos Chilenos  46.647 46.952 0 0
 Ediciones e impresos S.a.   78.744.620-5   relacionada con controladora   Chile   Pesos Chilenos  0 2.202 0 0
 bayona S.a.   86.755.600-1   mismo grupo empresarial   Chile   Pesos Chilenos  1.459.196 713.334 0 0
 quimetal Fertilizantes S.a.   76.105.767-7   relacionada con director   Chile   Pesos Chilenos  64.327 25.947 0 0
 rayen Cura    0-E   matriz indirecta   argentina   Pesos argentinos  104.671 94.171 0 0
 CSav agenciamiento marítimo   76.350.951-7   relacionada con director   Chile   Pesos Chilenos  0 1.164 0 0
 Sud americana agencias aéreas 
 y marítimas S.a.   92.048.000-4   relacionada con director   Chile   Pesos Chilenos  164.352 170.174 0 0

hapag-lloyd Chile ag. mar. ltda.  76.049.840-8  relacionada con director  Chile  Pesos Chilenos  466  0  0  0
CSav Portacontenedores SPa  76.380.217-5  relacionada con director  Chile  Pesos Chilenos  26.394  0  0  0 
Embotelladora de aguas Jahuel  76.305.620-1  relacionada con director  Chile  Pesos Chilenos  6.393  0  0  0 

 ToTAl      9.549.802 6.588.564 0 0          

* No existen cuentas por cobrar a entidades relacionadas que estén garantizadas. Las transacciones comerciales que se realizan con estas sociedades se efectúan a los 
precios corrientes en plaza en pesos chilenos, en un plazo promedio de 60 días y no devengan intereses, en condiciones de plena competencia y cuando existen resultados 
no realizados estos se anulan.

b)   Cuentas por pagar a partes relacionadas *
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c)    transacciones con entidades relacionadas

Los efectos en el estado de resultados de las transacciones entre entidades relacionadas que no se consolidan, se presentan a continuación:

 Servicios Y Consultorías hendaya S.a.   83.032.100-4   Coligada   Chile   Pesos Chilenos   Servicios recibidos  244.753 (244.753) 227.966 (227.966)
      reembolso de Gastos  1.504 (1.504) 11.423 (11.423)
      ventas de Productos  104 22 193 40
      Otras ventas  5.286 5.286 4.090 4.090
 Cía Sudamericana de vapores S.a.   90.160.000-7   relacionada con   Chile   Pesos Chilenos   Servicios de Fletes recibidos  0 0 66.780 (66.780)
   director     ventas de Productos  0 0 0 0
      Otras ventas  0 0 0 0
 CSav austral Spa   89.602.300-4   relacionada con   Chile   Pesos Chilenos   Servicios de Fletes recibidos  66.411 (66.411) 70.997 (70.997)
   director     ventas de Productos  0 0 0 0
 hapag-lloyd Chile ag. mar. ltda.   76.049.840-8   relacionada con   Chile   Pesos Chilenos   Servicios de Fletes recibidos  98.402 (98.402) 0 0
   director     ventas de Productos  0 0 0 0
      Otras ventas  0 0 0 0
 CSav agenciamiento marítimo   76.350.651-7   relacionada con   Chile   Pesos Chilenos   Servicios de Fletes recibidos  5.041 (5.041) 2.728 (2.728)
   director     ventas de Productos  0 0 0 0
 Ediciones e impresos S.a.    78.744.620-5   Coligada   Chile   Pesos Chilenos   Servicios de Publicidad  2.370 (2.370) 3.532 (3.532)
      ventas de Productos  2.421 505 1.717 358
      Otras ventas  1.501 1.501 0 0
 Cristalerías De Chile S.a.   90.331.000-6   Controladora   Chile   Pesos Chilenos   Compras de Envases  10.605.270 0 9.995.521 0
      Compras de Embalaje  1.213.599 0 933.854 0
      Servicios recibidos  1.006 (1.006) 2.351 0
      ventas de Productos   3.550 0 3.689 770
      venta Embalajes  1.131.010 0 886.816 0
      Otras ventas  108 108 3.556 3.556
      Dividendos Pagados  6.089.802 0 1.848.269 0
      Dividendos por pagar  3.757.729 0 1.837.015 0
 Servicios Compartidos ticel ltda.   76.101.694-6   relacionada con   Chile   Pesos Chilenos   asesorías   438.684 (438.684) 371.751 (371.751)
   controladora     ventas de Productos  23 5 0 0
      Dividendos recibidos 0 0 23.000 0
 Cía. Electrometalurgica S.a.   90.320.000-6   relacionada con   Chile   Pesos Chilenos   reembolso de Gastos  21.988 (21.988) 10.889 (10.889)
   controladora     ventas de Productos  3.336 344 5.242 1.094
      Otras ventas  1.339 1.339 2.392 2.392
      Dividendos Pagados  193.376 0 58.690 0
     Dividendos por pagar 119.323 0 58.333 0
 Embotelladora de aguas Jahuel S.a   76.305.620.-1   relacionada con    Chile   Pesos Chilenos  Compra de  Productos 30.847 0 6.217 0
   director    venta de Productos 0 0 0 0 
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 Ediciones Financieras S.a.   96.539.380-3   mismo grupo    Chile   Pesos Chilenos   Servicios de Publicidad  6.335 (6.335) 9.784 (9.784)
   empresarial     ventas de Productos  0 0 0 0
      Otras ventas  4.796 4.796 6.140 6.140
 Cursos de Cap. y Conf.  
 Ediciones Financieras   77.619.310-0   Coligada   Chile   Pesos Chilenos   Cursos de Capacitación  0 0 0 0
      Otras Compras  0 0 0 0
 Fundición talleres S.a.   99.532.410-5   mismo grupo    Chile   Pesos Chilenos   ventas de Productos  0 0 0 0
   empresarial     Otras ventas  559 559 409 409
 quimetal industrial S.a.   87.001.500-3   relacionada con   Chile   Pesos Chilenos   Compra de materias Primas  7.307 0 2.387 0
   Director     ventas de Productos  80 17 778 162
      Otras ventas  0 0 272 272
 quimetal Fertilizantes S.a. 76.105.767-7 relacionada con Chile Pesos Chilenos Compra de materias Primas  104.301  0  21.104  0
  Director   venta de materias Primas  -  0 1.800 0
 Soc. agrícola viñedos  
 Cullipeumo ltda.   77.489.120-K   relacionada con   Chile   Pesos Chilenos   Compra de materias Primas  87.138 0 74.270 0
   Director    ventas de Productos  0 0 0 0
       Otras ventas  110 110 0 0
      reembolso de Gastos  0 0 0 0
 agrícola y Ganadera todos Santos S.a.   96.696.810-9   relacionada con   Chile   Pesos Chilenos   Compra de materias Primas  0 0 0 0
   Director        
 Esco. Elecmetal Fundicion ltda.   76.902.190-6   relacionada con   Chile   Pesos Chilenos   venta de Productos  0 0 134 28
   controladora     Otras ventas  298 298 1.141 1.141
 Sud americana agencias  
 aéreas y marítimas S.a.   92.048.000-4   relacionada con   Chile   Pesos Chilenos   Servicios de Fletes  552.760 (552.760) 531.290 (531.290)
   Director     arriendo Contenedores  255 (255) 36.657 (36.657)
      arriendo Oficinas  23.579 (23.579) 13.725 (13.725)
      ventas de Productos  0 0 0 0
      Otras ventas  36.352 36.352 0 0
 CSav Portacontenedores  
 SPa hl (Chile) austral   76.380.217-5   relacionada con   Chile   Pesos Chilenos   Servicios de Fletes  20.327 (20.327) 0 0
   Dictecor     ventas de Productos  0 0 0 0
 rayen Cura   Extranjera   mismo grupo         argentina   Pesos Chilenos  Compra de materias Primas  1.191.818 0 1.200.478 0
    empresarial     Otras ventas  0 0 0 0
 viña los vascos S.a   89.150.900-6   relacionada con   Chile   Pesos Chilenos   Compra de materias Primas  0 0 0 0
   Director     Dividendos por cobrar  211.926 0 155.759 0
 bayona S.a.   86.755.600-1   minoritario   Chile   Pesos Chilenos   Dividendos Pagados  2.364.783 0 717.717 0
      Dividendos por pagar  1.459.196 0 713.334 0
 vergara Fernandez Costa y Claro   76.738.860-8   relacionada con   Chile   Pesos Chilenos   Servicios recibidos  373 (373) 0 0
   Director     ventas de Productos  0 0 0 0
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d)    Directorio y personal clave de la gerencia

 DirECtOriO Y PErSOnal ClavE DE la GErEnCia 
(en miles de pesos )  31-12-2015 31-12-2014
  
 remuneraciones y gratificaciones  846.251 1.171.259
 Participaciones del Directorio  202.220 120.290
 Dietas del Directorio  0 0            

 ToTAl  1.048.471 1.291.549               
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 Juan agustín Figueroa Yavar   3.513.761-0   Presidente   Chile   Pesos Chilenos   Participación de Utilidades  44.937 (44.937) 23.793 (23.793)
   del Directorio     Dietas por asistencia  0 0 0 0
 baltazar Sánchez Guzmán    6.060.760-5   Director   Chile   Pesos Chilenos   Participación de Utilidades  22.469 (22.469) 13.218 (13.218)
 Gregorio amunátegui Prá   2.039.643-1   Director   Chile   Pesos Chilenos   Participación de Utilidades  22.469 (22.469) 13.218 (13.218)
 Gustavo de la Cerda acuña   2.634.456-5   Director   Chile   Pesos Chilenos   Participación de Utilidades  0 0 3.971 (3.971)
 alfonso Swett Saavedra   4.431.932-2   Director   Chile   Pesos Chilenos   Participación de Utilidades  22.469 (22.469) 13.218 (13.218)
 Joaquín barros Fontaine   5.389.326-0   Director   Chile   Pesos Chilenos   Participación de Utilidades  22.469 (22.469) 13.218 (13.218)
 arturo Claro Fernández   4.108.676-9   Director   Chile   Pesos Chilenos   Participación de Utilidades  22.469 (22.469) 13.218 (13.218)
      Dietas por asistencia  0 0 0 0
      honorarios por servicios  0 0 0 0
 Pedro Ovalle vial   6.379.890-8   Director   Chile   Pesos Chilenos   Participación de Utilidades  22.469 (22.469) 13.218 (13.218)
 César barros montero   5.814.302-2   Director   Chile   Pesos Chilenos   Participación de Utilidades  0 0 0 0
   Director   Chile   Pesos Chilenos   Dietas por asistencia  0 0 0 0
 Francisco Gana Eguiguren   6.376.183-4   Director   Chile   Pesos Chilenos   Participación de Utilidades  0 0 0 0
   Director   Chile   Pesos Chilenos   Dietas por asistencia  0 0 0 0
 andrés navarro betteley   13.830.732-8   Director   Chile   Pesos Chilenos   Participación de Utilidades  22.469 (22.469) 13.218 (13.218)
 Ejecutivos principales    Ejecutivos   Chile   Pesos Chilenos   remuneraciones  846.251 (846.251) 1.171.259 (1.171.259)       



38.   MoNEDa EXTRaNJERa

los saldos en moneda extranjera al 31 de diciembre de 2014 se presentan a continuación:

aCtivOS
COrriEntES 31-12-2015

mOntO
31-12-2015

mOntO
31-12-2015

mOntO
31-12-2015

mOntO
31-12-2015

mOntO
31-12-2014

mOntO
31-12-2014

mOntO
31-12-2014

mOntO
31-12-2014

mOntO
31-12-2014

mOntO

haSta 90 DíaS DESDE 91 DíaS a 1 añO DESDE 1 añO a 3 añOS DESDE 3 añOS a 5 añOS máS DE 5 añOS

aCtivOS COrriEntES          
efectivo y equivalentes al efectivo 2.027.497  1.351.973  0  0  0  0  0  0  0  0 
Dólares 1.537.640  922.392  0  0  0  0  0  0  0  0 
Euros 99.704  412.561  0  0  0  0  0  0  0  0 
Otras monedas 390.153  17.020  0  0  0  0  0  0  0  0 
otros activos financieros corrientes 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Dólares 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Euros 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Otras monedas 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
otros Activos no Financieros, corriente 295.139  139.353  0  0  0  0  0  0  0  0 
Dólares 262.335  136.975  0  0  0  0  0  0  0  0 
Euros 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Otras monedas 32.804  2.378  0  0  0  0  0  0  0  0 
deudores comerciales y otras cuentas  
por cobrar corrientes 28.573.883  19.928.752  0  0  0  0  0  0  0  0 
Dólares 14.729.976  10.823.020  0  0  0  0  0  0  0  0 
Euros 8.365.145  4.990.328  0  0  0  0  0  0  0  0 
Otras monedas 5.478.762  4.115.404  0  0  0  0  0  0  0  0 
cuentas por cobrar a entidades  
relacionadas, corriente 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Dólares 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Euros 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Otras monedas 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
inventarios 2.877.272  3.638.846  0  0  0  0  0  0  0  0 
Dólares 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Euros 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Otras monedas 2.877.272  3.638.846  0  0  0  0  0  0  0  0 
Activos biológicos corrientes 958.261  1.093.032  0  0  0  0  0  0  0  0 
Dólares 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Euros 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Otras monedas 958.261  1.093.032  0  0  0  0  0  0  0  0 
Activos por impuestos corrientes 1.157.232  862.604  0  0  0  0  0  0  0  0 
Dólares    0  0  0  0  0  0  0  0 
Euros 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Otras monedas 1.157.232  862.604  0  0  0  0  0  0  0  0 
Activos no corrientes o grupos de activos  
para su disposición clasificados como  
mantenidos para la venta  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Dólares 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Euros 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Otras monedas 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Activos no corrientes o grupos de activos  
para su disposición clasificados como  
mantenidos para distribuir a los propietarios 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Dólares 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Euros 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Otras monedas 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
ToTAl AcTivos corrienTes 35.889.284  27.014.560  0  0  0  0  0  0  0  0 
Dólares 16.529.951  11.882.387  0  0  0  0  0  0  0  0 
Euros 8.464.849  5.402.889  0  0  0  0  0  0  0  0 
Otras monedas 10.894.484  9.729.284  0  0  0  0  0  0  0  0         
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aCtivOS nO COrriEntES          
otros activos financieros no corrientes 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Dólares 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Euros 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Otras monedas 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
otros activos no financieros no corrientes 490.760  253.613  0  0  0  0  0  0  0  0 
Dólares 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Euros 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Otras monedas 490.760  253.613  0  0  0  0  0  0  0  0 
derechos por cobrar no corrientes 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Dólares 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Euros 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Otras monedas 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
cuentas por cobrar a entidades  
relacionadas, no corriente 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Dólares 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Euros 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Otras monedas 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
inversiones contabilizadas utilizando  
el método de la participación 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Dólares 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Euros 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Otras monedas 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Activos intangibles distintos de la plusvalía 62.673  57.049  0  0  0  0  0  0  0  0 
Dólares 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Euros 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Otras monedas 62.673  57.049  0  0  0  0  0  0  0  0 
Plusvalía 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Dólares 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Euros 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Otras monedas 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Propiedades, Planta y equipo 4.336.118  3.123.718  0  0  0  0  0  0  0  0 
Dólares 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Euros 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Otras monedas 4.336.118  3.123.718  0  0  0  0  0  0  0  0 
activos biológicos, no corrientes 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Dólares 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Euros 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Otras monedas 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Propiedad de inversión 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Dólares 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Euros 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Otras monedas 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
activos por impuestos diferidos 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Dólares 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Euros 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Otras monedas 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
ToTAl AcTivos no corrienTes 4.889.551  3.434.380  0  0  0  0  0  0  0  0 
Dólares 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Euros 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Otras monedas 4.889.551  3.434.380  0  0  0  0  0  0  0  0        

aCtivOS
nO COrriEntES 31-12-2015

mOntO
31-12-2015

mOntO
31-12-2015

mOntO
31-12-2015

mOntO
31-12-2015

mOntO
31-12-2014

mOntO
31-12-2014

mOntO
31-12-2014

mOntO
31-12-2014

mOntO
31-12-2014

mOntO
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PaSivOS COrriEntES          
otros pasivos financieros corrientes 234.094  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Dólares 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Euros 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Otras monedas 234.094  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
cuentas por pagar comerciales  
y otras cuentas por pagar 9.184.733  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Dólares 4.087.318  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Euros 2.570.745  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Otras monedas 2.526.670  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
cuentas por Pagar a entidades  
relacionadas, corriente 1.391.461  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Dólares 284.283  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Euros 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Otras monedas 1.107.178  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
otras provisiones a corto plazo 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Dólares 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Euros 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Otras monedas 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Pasivos por impuestos corrientes 1.497.606  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Dólares 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Euros 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Otras monedas 1.497.606  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Provisiones corrientes por beneficios  
a los empleados 92.050  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Dólares 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Euros 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Otras monedas 92.050  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
otros pasivos no financieros corrientes 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Dólares 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Euros 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Otras monedas 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

ToTAl PAsivos corrienTes 12.399.944  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Dólares 4.371.601  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Euros 2.570.745  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Otras monedas 5.457.598  0  0  0  0  0  0  0  0  0      

PaSivOS
COrriEntES

al 31-12-2015

mOntO mOntO mOntO mOntO mOntOPrOPOrCión 
PaSivOS

PaCtaDOS a 
taSa FiJa (i)

PrOPOrCión 
PaSivOS

PaCtaDOS a 
taSa FiJa (i)

PrOPOrCión 
PaSivOS

PaCtaDOS a 
taSa FiJa (i)

PrOPOrCión 
PaSivOS

PaCtaDOS a 
taSa FiJa (i)

PrOPOrCión 
PaSivOS

PaCtaDOS a 
taSa FiJa (i)
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PaSivOS COrriEntES          
otros pasivos financieros corrientes 333.688 0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Dólares 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Euros 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Otras monedas 333.688  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
cuentas por pagar comerciales  
y otras cuentas por pagar 4.416.576  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Dólares 1.951.400  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Euros 1.263.229  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Otras monedas 1.201.947  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
cuentas por Pagar a entidades  
relacionadas, corriente 764.167  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Dólares 567.791  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Euros 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Otras monedas 196.376  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
otras provisiones a corto plazo 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Dólares 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Euros 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Otras monedas 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Pasivos por impuestos corrientes 1.289.969  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Dólares 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Euros 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Otras monedas 1.289.969  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Provisiones corrientes por beneficios  
a los empleados 78.656  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Dólares 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Euros 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Otras monedas 78.656  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
otros pasivos no financieros corrientes 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Dólares 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Euros 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Otras monedas 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

ToTAl PAsivos corrienTes 6.883.056  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Dólares 2.519.191  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Euros 1.263.229  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Otras monedas 3.100.636  0  0  0  0  0  0  0  0  0      

PaSivOS
COrriEntES

al 31-12-2014

mOntO mOntO mOntO mOntO mOntOPrOPOrCión 
PaSivOS

PaCtaDOS a 
taSa FiJa (i)

PrOPOrCión 
PaSivOS

PaCtaDOS a 
taSa FiJa (i)

PrOPOrCión 
PaSivOS

PaCtaDOS a 
taSa FiJa (i)

PrOPOrCión 
PaSivOS

PaCtaDOS a 
taSa FiJa (i)

PrOPOrCión 
PaSivOS

PaCtaDOS a 
taSa FiJa (i)
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PaSivOS nO COrriEntES          
otros pasivos financieros no corrientes 102.291  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Dólares 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Euros 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Otras monedas 102.291 0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Pasivos no corrientes 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Dólares 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Euros 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Otras monedas 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
cuentas por Pagar a entidades  
relacionadas, no corriente 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Dólares 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Euros 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Otras monedas 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Provisiones no corrientes por beneficios  
a los empleados 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Dólares 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Euros 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Otras monedas 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
otros pasivos no financieros  
no corrientes 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Dólares 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Euros 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Otras monedas 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Pasivo por impuestos diferidos 74.110  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Dólares 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Euros 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Otras monedas 74.110  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

ToTAl PAsivos no corrienTes 176.401  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Dólares 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Euros 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Otras monedas 176.401  0  0  0  0  0  0  0  0  0      

PaSivOS
nO COrriEntES
al 31-12-2015

mOntO mOntO mOntO mOntO mOntOPrOPOrCión 
PaSivOS

PaCtaDOS a 
taSa FiJa (i)

PrOPOrCión 
PaSivOS

PaCtaDOS a 
taSa FiJa (i)

PrOPOrCión 
PaSivOS

PaCtaDOS a 
taSa FiJa (i)

PrOPOrCión 
PaSivOS

PaCtaDOS a 
taSa FiJa (i)

PrOPOrCión 
PaSivOS

PaCtaDOS a 
taSa FiJa (i)
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PaSivOS nO COrriEntES          
otros pasivos financieros no corrientes 281.175  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Dólares 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Euros 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Otras monedas 281.175  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Pasivos no corrientes 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Dólares 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Euros 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Otras monedas 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
cuentas por Pagar a entidades  
relacionadas, no corriente 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Dólares 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Euros 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Otras monedas 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Provisiones no corrientes por beneficios  
a los empleados 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Dólares 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Euros 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Otras monedas 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
otros pasivos no financieros  
no corrientes 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Dólares 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Euros 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Otras monedas 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Pasivo por impuestos diferidos 96.065  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Dólares 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Euros 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Otras monedas 96.065  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

ToTAl PAsivos no corrienTes 377.240 0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Dólares 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Euros 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Otras monedas 377.240  0  0  0  0  0  0  0  0  0       

PaSivOS
nO COrriEntES
al 31-12-2014

mOntO mOntO mOntO mOntO mOntOPrOPOrCión 
PaSivOS

PaCtaDOS a 
taSa FiJa (i)

PrOPOrCión 
PaSivOS

PaCtaDOS a 
taSa FiJa (i)

PrOPOrCión 
PaSivOS

PaCtaDOS a 
taSa FiJa (i)

PrOPOrCión 
PaSivOS

PaCtaDOS a 
taSa FiJa (i)

PrOPOrCión 
PaSivOS

PaCtaDOS a 
taSa FiJa (i)
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39.   MedIo aMBIeNte

Como parte de su política de medio ambiente, la Sociedad ha invertido durante 
el ejercicio al 31 de diciembre  de 2015 y 2014, en mantención de plantas de 
tratamiento de riles, para dar cumplimiento con las ordenanzas y leyes relativas al 
proceso e instalaciones industriales.

40.   PaRtICIPaCIóN No CoNtRoladoRa

El detalle por sociedad de los efectos originados por la participación de terceros 
en el patrimonio y resultados de sociedades filiales en cada uno de los ejercicios 
informados es el siguiente:

nOmbrE EmPrESa nOmbrE DEl PrOYECtO aCtivO / GaStO DESCriPCión FECha EStimaDa DE SalDO al 
 DESEmbOlSOS FUtUrOS   31-12-2015 31-12-2014

 S.a. viña Santa rita   Planta de riles   activo   inversión en riles   mensual  11.652  12.324
 S.a. viña Santa rita   Planta de riles   Gasto   mantención y servicio de riles   mensual  323.540  294.488         

 ToTAl      335.192  306.812         

 SOCiEDaD PartiCiPaCión intEréS nO COntrOlaDOr PartiCiPaCión En 
  nO COntrOlaDOra  SObrE PatrimOniO lOS rESUltaDOS 

 31-12-2015 31-12-2014 31-12-2015 31-12-2014 31-12-2015 31-12-2014

 % % m$ m$ m$ m$

  viña Carmen S.a.  0,03  0,03  8.840  8.093  1.797  1.719

41.   HeCHos PosteRIoRes

Entre la fecha de cierre de los estados financieros consolidados al 31 de diciembre 

de 2015 y la fecha de emisión del presente informe, no existen hechos posteriores.
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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 SVS y se relaciona exclusivamente con Sociedad Anónima Viña Santa Rita 
y, es emitido solamente para información y uso de su Administración Superior y de la 
Superintendencia de Valores y Seguros, por lo que no ha sido preparado para ser usado, ni debe ser 
usado, por ningún usuario distinto a los señalados. 
 
 
 
 
Santiago, Chile 
Febrero 29, 2016 
 
 
 
 
 
Mario Muñoz V. 
Rut: 8.312.860-7 
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A los señores Accionistas y Directores 
   Sociedad Anónima Viña Santa Rita. 
 
Como auditores externos de Sociedad Anónima Viña Santa Rita, hemos auditado sus estados 
financieros consolidados al 31 de diciembre de 2015, sobre los que informamos con fecha 29 de 
febrero de 2016. Los estados financieros consolidados de Sociedad Anónima Viña Santa Rita y 
afiliadas al 31 de diciembre de 2014, antes de ser re-expresados según se indica en nota 2.6 c) de 
dichos estados financieros, fueron auditados por otros auditores, quienes emitieron una opinión sin 
salvedades sobre los mismos, con fecha 25 de febrero de 2015. Los estados financieros 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 Superintendencia de Valores y Seguros 
(SVS), de la afiliada Distribuidora Santa Rita Limitada 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 en forma resumida que incluye los criterios contables 
aplicados y las transacciones con partes relacionadas, es responsabilidad de la Administración de 
Sociedad Anónima Viña Santa Rita. 
 
Informamos que los mencionados estados financieros en forma resumida y sus notas de “criterios 
contables aplicados” y “transacciones con partes relacionadas” de Distribuidora Santa Rita Limitada 
adjuntos, corresponden con aquellos que fueron utilizados en el proceso de consolidación llevado a 
cabo por Sociedad Anónima Viña Santa Rita al 31 de diciembre de 2015 y 2014. 
 
Los estados financieros en forma resumida de la afiliada Distribuidora Santa Rita Limitada al 31 de 
diciembre de 2015 y 2014, para efectos de consolidación con su matriz Sociedad Anónima Viña Santa 
Rita, como se indica en Nota 2, han sido preparados de acuerdo con instrucciones y normas de la SVS, 
considerando el Oficio Circular N°856 el cual instruye registrar en el ejercicio respectivo contra 
patrimonio las diferencias de activos y pasivos por impuestos diferidos que se produzcan como efecto 
directo del incremento de tasa de impuestos de primera categoría introducido por la Ley 20.780, 
cambiando el marco de preparación de información financiera aplicado hasta el año anterior. 
 
Sin embargo, no obstante que fueron preparados sobre las mismas bases de contabilización, los estados 
consolidados de resultados integrales y la conformación de los correspondientes estados consolidados 
de cambios en el patrimonio por los años terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014, en lo referido 
al registro de diferencias de activos y pasivos por concepto de impuestos diferidos, no son 
comparativos de acuerdo a lo explicado en el párrafo anterior. 

I N F O R M E  D E l  A u D I T O R  I N D E p E N D I E N T E
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Período 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

El presente análisis razonado se ha efectuado de acuerdo con la normativa de la 
Superintendencia de Valores y Seguros de Chile para el período terminado al 31 de 
Diciembre de 2015.

1.- aNálIsIs de Resultados

S.A. Viña Santa Rita y sus filiales alcanzaron ventas por $154.603 millones al 31 de 
diciembre del año 2015, lo que representa un aumento de 14,6% respecto del mismo 
periodo del año anterior. 

La ganancia bruta alcanzada al 31 de diciembre fue de $64.746 millones, es decir, 
un 11,7% superior a la ganancia bruta alcanzada al mismo periodo del año anterior.

S.A. Viña Santa Rita y sus filiales durante el año 2015 generaron un EBITDA de $21.776 
millones de pesos, lo que representa un crecimiento de 19,7% respecto al año 
anterior y un 14,1% sobre las ventas valoradas al 31 de diciembre del año 2015.

El resultado antes de impuesto de S.A. Viña Santa Rita y sus filiales para el año 
2015 alcanzó $16.149 millones de pesos, que se compara con el resultado antes 
de impuesto de $12.172 millones de pesos alcanzado al 31 de diciembre del año 
2014, lo que representa un aumento de 32,7% respecto del mismo periodo del año 
anterior. 

El resultado del período de S.A. Viña Santa Rita y sus filiales al 31 de diciembre del 
año 2015 alcanzó a $12.411 millones de pesos, que se compara con el resultado 
$10.113 millones de pesos alcanzado al 31 de diciembre del año 2014, es decir, un 
incremento de un 22,7% sobre el resultado del año anterior.

En lo que se refiere a las exportaciones consolidadas, S.A. Viña Santa Rita y sus filiales 
exportaron al 31 de diciembre del año 2015 un total de US$107,2 millones. El volumen 
exportado alcanzó 3.117 mil cajas, cifra superior en un 9,2% a lo exportado en el 
mismo período del año anterior.

A nivel consolidado el precio promedio disminuyó en un 8,6% respecto del año 
anterior, alcanzando 34,4 US$/Caja. Esto se explica principalmente, por la fuerte 
depreciación frente al dólar, de monedas como el Euro, Dólar Canadiense y Libra 
Esterlina.

A nivel individual, el precio promedio por caja de los vinos de Viña Santa Rita alcanzó 
35,3 US$/Caja. Los vinos de Viña Carmen alcanzaron 36,3 US$/Caja, los de Viña Doña 
Paula en Argentina alcanzaron 39,8 US$/Caja, los de Sur Andino Chile 23,1 US$/Caja, 
los de Sur Andino Argentina 35,3 US$/Caja y  los de Nativa 44,9 US$/Caja. 

Los principales mercados de exportación para Viña Santa Rita y sus filiales son 
Estados Unidos de América, Irlanda, Canadá, Escandinavia, Brasil, Reino Unido, 
Japón, China, Corea y Holanda.

total ingresos Ordinarios 154,603,078 134,925,897 19.677.181 14.6%
Costo de venta (89,856,979) (76,950,153) (12,906,826) 16.8%
Ganancia bruta 64,746,099 57,975,744 6,770,355 11.7%

Costos de distribución (6,625,681) (5,608,946) (1,016,735) 18.1%
Gasto de administración (43,657,159) (38,225,325) (5,431,834) 14.2%
Otras ganancias o (pérdidas) 1,193,266 842,013 351,253 41.7%
Ganancias (pérdidas) de 
actividades operacionales 15,656,525 14,983,486 673,039 4.5%

Costo Financiero (1,565,819) (1,586,996) 21,177 -1.3%
resultado en asociadas 719,077 619,321 99,756 16.1%
Diferencias de cambio 3,052,502 412,151 2,640,351 640.6%
resultado por unidades de reajuste (1,713,079) (2,256,158) 543,079 -24.1%
resultado antes de impuesto 16,149,206 12,171,804 3,977,402 32.7%

impuesto (3,737,921) (2,059,181) (1,678,740) 81.5%

resulTAdo del Periodo 12,411,285 10,112,623 2,298,662 22.7%     

 EStaDO DE rESUltaDOS  01/01/2015  01/01/2014  variaCión EJErCiCiO 
  31/12/2015   31/12/2014   EnErO-DiCiEmbrE 
  m$  m$  m$  %

A N á l I S I S  R A z O N A D O  V I Ñ A  S A N TA  R I TA  y  F I l I A l E S
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En el mercado nacional, el volumen de ventas acumulado en el año 2015 alcanzó a 
81,1 millones de litros, lo que representa un aumento de un 10,2% respecto del mismo 
período del año anterior. Las ventas valoradas del mercado nacional alcanzaron 
$75.192 millones, lo que implica un aumento de un 15,5% respecto a la facturación 
obtenida en el año 2014.

Los Costos totales de distribución aumentaron un 18,1% respecto al mismo periodo 
del año anterior, debido a un mayor volumen de venta en el mercado nacional, en 
el mercado de exportacion y al aumento de los costos unitarios de embarque de 
exportacion, producto del alza del tipo de cambio.

Los Gastos de Administración y Venta totales aumentaron en un 14,2% explicado 
principalmente por el crecimiento de las ventas totales y adicionalmente producto 
de una mayor inversión en marketing tanto en el mercado nacional como en el 
extranjero. 

Las Otras Ganancias aumentaron desde los $842 millones de pesos para el año 2014, 
hasta los $1.193 millones de pesos para el año 2015. El costo financiero disminuye 
levemente un 1.3%. El resultado de asociadas aumenta desde $619 millones de 
pesos, hasta los $719 millones de pesos para el año 2015. Las diferencias de cambio 
aumentan desde los $412 millones de pesos hasta los $3.053 millones de pesos para 
el año 2015, explicado principalmente por posiciones tomadas en Euros y Dólares 
Americanos y producto de la devaluación en Argentina ocurrida durante el mes de 
diciembre. El resultado por unidad de reajuste disminuye desde $2.256 millones de 
pesos hasta los $1.713 millones de pesos para el año 2015.

Adicionalmente, el gasto por impuesto a las ganancias acumulado del año 2015 
aumenta en $1.679 millones de pesos respecto al año 2014, producto de mayores 
utilidades en Chile y en Argentina, mayor tasa de impuesto, producto de la reforma 
tributaria, compensado por menores gastos por impuestos diferidos.

Al 31 de diciembre de 2015, los activos totales de S.A. Viña Santa Rita consolidados 
aumentaron en $10.586 millones respecto del 31 de diciembre de 2014.

Los activos corrientes disminuyeron en $1.049 millones, es decir un 0,8% respecto de 
diciembre de 2014, explicado principalmente por una disminución del efectivo y los 
inventarios, compensado por un aumento de las cuentas por cobrar, producto de 
la mayor venta.

Respecto de los activos no corrientes, éstos aumentaron en $11.634 millones, lo que 
presenta una variación de un 10,5% en comparación con lo registrado a diciembre 
de 2014.

Por otra parte, los pasivos corrientes aumentaron en $11.883 millones respecto de 
diciembre de 2014, explicado principalmente por un aumento de cuentas por pagar 
comerciales y por un aumento de cuentas por pagar entidades relacionadas. A su 
vez, los pasivos no corrientes aumentaron en $417 millones es decir un 0,8% más 
respecto de diciembre de 2014.

El patrimonio neto disminuye en 1.716 millones de pesos, es decir una caída 
de 1,1% respecto del año anterior, esto se debe principalmente al pago de un 
dividendo eventual, durante febrero del año 2015 y al efecto de la devaluación 
del peso Argentino, durante el mes de diciembre del año 2015, el cual asciende 
aproximadamente a 3.085 millones de pesos de pérdida, registrados en la reserva 
por diferencia de cambio por conversión.

activos Corrientes 123,836,552  124,885,265  (1,048,713) -0.8%

activos no Corrientes 121,914,118  110,279,825  11,634,293 10.5%

ToTAl AcTivos 245,750,670  235,165,090  10,585,580 4.5%

Pasivos Corrientes 41,236,999  29,353,571  11,883,428 40.5%

Pasivos no Corrientes 49,705,011  49,287,792  417,219 0.8%

Patrimonio neto Controladora 154,799,820  156,515,634 (1,715,814) -1.1%

Patrimonio neto minoritarios 8,840  8,093  747 9.2%

ToTAl PAsivos y PATrimonio 245,750,670  235,165,090  10,585,580 4.5%     

 EStaDO DE SitUaCión    variaCión 
 FinanCiEra 31/12/2015   31/12/2014   DiC. 2015 - DiC. 2014
  m$  m$  m$  %

2.- aNálIsIs del BalaNCe GeNeRal
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 COnCEPtO   DiCiEmbrE  DiCiEmbrE 

   2015   2014

liqUiDEz

liquidez corriente  veces  3.00  4.25

razón ácida ( * )  veces  1.64  2.25

EnDEUDamiEntO

razón de endeudamiento  veces  0.59  0.50 

Proporción de la deuda 

- Corto plazo  %  45.00  37.00

- largo plazo  %  55.00  63.00

Cobertura gastos financieros  veces  11.31  8.67

aCtiviDaD 

total de activos  mm$  245,751  235,165

rotación de inventario (últimos 12 meses)  veces  1.82  1.43

Permanencia de inventario (últimos 12 meses)  Días  198  252

rESUltaDOS

ingreso de explotación  mm$  154,603  134,926

Costo de ventas  mm$  (89,857)  (76,950)

Gastos Financieros netos  mm$  (1,566)  (1,587)

r.a.i.i.D.a.i.E. (**)  mm$  21,776  18,199

Utilidades después de impuesto  mm$  12,411  10,113

rEntabiliDaD

rentabilidad del patrimonio (últimos 12 meses)  %  8.0  6.5

rentabilidad del activo (últimos 12 meses)  %  5.2  4.4

margen sobre ganancias bruta  %  41.9  43.0

Gastos de administración sobre ganancias bruta  %  28.2  28.3

rentabilidad sobre los ingresos  %  8.0  7.5

Utilidad por acción  $  12.0  9.8

retorno de dividendos  %  6.9  2.1     

Los valores monetarios se expresan en millones de pesos (MM$)

(*) Razón Acida: activos corrientes totales menos otros activos no financieros corriente, 
inventarios y activos biológicos corrientes, a pasivo corrientes totales.

(**) Los indicadores rotación de inventarios, permanencia de inventarios, rentabilidad 
del patrimonio, rentabilidad del activo, utilidad por acción y retorno de dividendos, son 
calculados en base a los 12 últimos meses.

(***) R.A.I.I.D.A.I.E.: Resultado Antes de Intereses, Impuestos, Depreciaciones, Amortizaciones 
e Items Extraordinarios.

Dentro de las principales variaciones de los indicadores financieros, la cobertura de 
gastos financieros aumentó de 8,67 veces a 11,31 veces al mes de diciembre del 
año 2015, es decir un 30.4% mayor en comparación al año 2014. La rentabilidad 
sobre el patrimonio aumenta desde un 6,5% para el año 2014, hasta un 8,0% para el 
año 2015 y la utilidad por acción aumenta desde los 9,8 pesos hasta los 12 pesos por 
acción para el año 2015.

La permanencia de inventarios mejora desde 252 días a diciembre del año 2014 
hasta los 198 días a diciembre del 2015, es decir disminuye 21,4% con respecto 
al año anterior. Esto se debe principalmente al plan implementado desde hace 
algunos años para gestionar la eficiencia de los inventarios.

4.- aNálIsIs del estado de Flujo eFeCtIVo

actividades de operación 13,334,103 22,878,521 (9,544,418) -42%

actividades de inversión (14,947,707) (5,364,433) (9,583,274) 179%

actividades de Financiamiento (10,186,773) (3,554,051) (6,632,722) 187%

Flujo neto del periodo (11,800,377) 13,960,037 (25,760,414) -185%     

 FlUJO DE    variaCión 
 EFECtivO 31/12/2015   31/12/2014   DiC. 2015 - DiC. 2014
  m$  m$  m$  %

Durante el año 2015, S.A. Viña Santa Rita y sus filiales generaron un flujo proveniente 
de actividades de operación de $13.334 millones, en comparación a los $22.879 
millones del año 2014, producto de mayores pagos a proveedores derivado del 
aumento de venta del último trimestre del año, a mayores pagos de iva e impuestos 
a la renta, compensado por una mayor cobranza. 

El flujo de inversión registrado el año 2015 alcanzó $14.948 millones, principalmente 
destinados a infraestructura con impacto en mejoras en productividad y 
concentración de operaciones, al mejoramiento, renovación  y adquisición de 
viñedos.

Las actividades de financiamiento durante el periodo enero-diciembre representaron 
$10.187 millones debido, principalmente, al pago de un dividendo eventual durante 
el mes de febrero del año 2015 y al pago del dividendo definitivo correspondiente al 
año 2014 durante el mes de abril del presente año.

3.- aNálIsIs de íNdICes FINaNCIeRos 
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5.- aNálIsIs de FaCtoRes de RIesGos

Viña Santa Rita y sus filiales están expuestas a una serie de riesgos de mercado, 
financieros, agrícolas y operacionales inherentes al negocio en el que se 
desenvuelven. La Sociedad identifica y controla sus riesgos con el fin de manejar y 
minimizar posibles impactos o efectos adversos. 

El Directorio de la Sociedad determina la estrategia y el lineamiento general en que 
se debe concentrar la administración de los riesgos, la cual es implementada por las 
distintas unidades de negocio.

La producción de vinos depende en forma importante de la cantidad y calidad 
de la uva cosechada. Al ser ésta una actividad agrícola, se encuentra influida por 
factores climáticos (sequías, lluvias fuera de temporada y heladas, entre otras) y 
plagas. Asimismo, una cosecha menor a la esperada podría representar un aumento 
en los costos directos debido a menores producciones por hectárea.

La Sociedad cuenta con exigentes estándares de calidad en la administración de 
sus activos agrícolas, que incluyen entre otras: plantaciones resistentes a plagas, 
pozos profundos que aseguran una mayor disponibilidad de aguas y sistemas de 
control de heladas y granizo para parte importante de sus viñedos, con el objetivo 
de disminuir su dependencia de factores climáticos y fitosanitarios adversos.

A su vez, la Gerencia de Administración y Finanzas provee un servicio centralizado 
a las afiliadas para la administración de la liquidez, obtención de financiamiento 
y la administración de los riesgos de tipo de cambio, tasa de interés, de precio 
de materias primas, de crédito e inflación. En este contexto es la Gerencia de 
Administración y Finanzas, basándose en las directrices del Directorio y la supervisión 
del Gerente General, quien coordina y controla la correcta ejecución de las 
políticas de prevención y mitigación de los principales riesgos identificados, a través 
de la utilización de instrumentos financieros.

Como política de administración de riesgos financieros, la Sociedad contrata 
instrumentos derivados con el propósito de cubrir exposiciones por las fluctuaciones 
de tipos de cambio en las distintas monedas. La Sociedad cubre con la venta de 
forward parte de las ventas esperadas de acuerdo con las proyecciones internas.

Es política de la compañía, minimizar el riesgo crediticio de los clientes, es por esto 
que la empresa cubre sus ventas con seguros de crédito, tanto en el mercado 
externo como en el mercado local.

Adicionalmente, la Gerencia de Administración y Finanzas monitorea 
permanentemente el cumplimiento de las restricciones financieras con terceros 
(covenants).

La Sociedad y sus empresas filiales se enfrentan a diferentes elementos de riesgo, 
que se presentan a continuación:

a) situación económica de Chile

El 54,0% de los ingresos por ventas están relacionados con el mercado nacional. El 
nivel de gasto y la situación financiera de los clientes son sensibles al desempeño 
general de la economía chilena. Por lo tanto, las condiciones económicas que 
imperen en Chile afectarán el resultado de las operaciones de la Sociedad y sus 
filiales.

b) tasa de interés

El riesgo de tasa de interés es inherente a las fuentes de financiamiento de la 
Compañía. S.A. Viña Santa Rita mantiene actualmente pasivos con el sistema 
financiero a tasa de interés fija. El 97,7% de los pasivos financieros de la compañía 
son de largo plazo, mientras que el 2,3% restante son créditos a corto plazo que se 
renuevan periódicamente, lo que expone a riesgos de variaciones en la tasa de 
mercado al momento de la renovación de dichos pasivos.

Al 31 de diciembre de 2015, el total de obligaciones con bancos e instituciones 
financieras y obligaciones con el público ascienden a $ 46.253 millones, que en su 
conjunto representan un 50,9% del total de pasivos de la Sociedad.

c) tipo de cambio

La Sociedad está expuesta a riesgos de moneda en sus ventas, compras, activos y 
pasivos que estén denominados en una moneda distinta de la moneda funcional.

La Sociedad ha mantenido durante el año 2015, una política de cobertura 
económica que considera la suscripción de contratos de venta a futuro de moneda 
extranjera, a objeto de cubrir sus riesgos cambiarios del flujo de ventas. 

Al 31 de diciembre, el 46,0% de los ingresos de explotación consolidados de la 
sociedad están reajustados conforme a la variación del tipo de cambio.  

La compañía no considera las inversiones en Argentina dentro de su política de 
cobertura, cuyo efecto de conversión de éstas es registrado en el patrimonio.

Periódicamente se evalúa el riesgo de tipo de cambio analizando los montos y 
plazos en moneda extranjera con el fin de administrar las posiciones de cobertura 
económica. Las decisiones finales de cobertura son aprobadas por el Directorio de 
la Sociedad.
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d)  Fluctuaciones en los precios y paridades de monedas extranjera

Los ingresos por ventas en los mercados internacionales están principalmente 
nominados en dólares y euros. La paridad peso chileno–dólar americano y peso 
chileno-euro han estado sujetas a importantes fluctuaciones, de modo tal que éstas 
pueden afectar los resultados de operaciones de la Sociedad y sus filiales.

Adicionalmente, la evolución de la paridad entre distintas monedas extranjeras en 
los países en que participa la Sociedad y sus filiales, provoca variaciones transitorias 
en los precios relativos de sus productos, por lo que pueden surgir en el mercado 
productos de nuevas empresas competidoras, afectando el nivel de ventas de la 
Sociedad y/o sus afiliados.

e) Regulaciones del medio ambiente

Las empresas chilenas están sujetas a numerosas leyes ambientales, regulaciones, 
decretos y ordenanzas municipales relacionadas con, entre otras, la salud, el manejo 
y desecho de desperdicios líquidos y sólidos dañinos y descargas al aire o agua. La 
protección del medio ambiente es una materia en desarrollo y es muy probable que 
estas regulaciones sean crecientes en el tiempo.

La Sociedad y sus filiales han hecho y continuarán haciendo todas las inversiones 
necesarias para cumplir con las normas presentes y futuras que establezca la 
autoridad competente.

En función de la importancia que la sociedad y sus filiales asignan al desarrollo 
sustentable de la organización en sus dimensiones de carácter económico, social y 
ambiental, la Sociedad elaboró por primera vez durante el año 2011 el reporte de 
sustentabilidad bajo la metodología del “Global Reporting Initiative (GRI)”. Dicho 
reporte se ha continuado emitiendo cada dos años.
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h E C h O S  R E l E VA N T E S  S . A .  V I Ñ A  S A N TA  R I TA

aCueRdos juNta oRdINaRIa de aCCIoNIstas

1. Memoria, Balance e informe de auditores externos

Se aprobó la Memoria, Balance e informe de auditores externos por el ejercicio 
terminado al 31 de Diciembre de 2014.

2. Política de dividendos

Se acordó que de la utilidad del ejercicio, se destine a lo menos el 50% al pago de 
dividendos en dinero efectivo, de acuerdo a la política de dividendos existente.

Asimismo, la asamblea acordó facultar al directorio, para otorgar dividendos 
provisorios con cargo a las utilidades del ejercicio y para repartir dividendos 
eventuales durante el presente año calendario con cargo a fondos de reserva, sin 
necesidad de citar para estos efectos a una nueva Junta General de Accionistas.

Dichos repartos, se harían en la medida que la situación económica del país y de la 
empresa lo permita.

3. Reparto de dividendo definitivo Nº26

Se aprobó el pago del dividendo definitivo Nº26 de $4,88651 por acción, 
correspondiente al 50% de las utilidades, a partir del día 22 de Abril en curso, por 
intermedio del Banco BICE.

4. Remuneración del directorio

Se aprobó que la remuneración sea igual al 2% de las utilidades líquidas, distribuible 
entre la totalidad del Directorio a prorrata del tiempo de permanencia. Al presidente 
le corresponderá el doble de lo que reciba un director con igual permanencia.

5. designación de auditores externos

Se designó a la empresa Deloitte Auditores como auditores independientes, para la 
auditoría anual de los estados financieros de 2015.

6. designación de empresas Clasificadoras de Riesgo

Se acordó designar las empresas Clasificadora Feller Rate y Clasificadora de Riesgo 
Humphreys Ltda., con el fin de clasificar los bonos serie F emitidos por la Sociedad.

Además, se acordó que la Sociedad mantenga voluntariamente clasificando 
sus acciones, utilizando para tal efecto a las mismas Sociedades clasificadoras 
nominadas para los Bonos.

7. designación de Periódico

Se acordó que los avisos de citaciones a Junta de Accionistas, se publiquen en el 
periódico “Diario Financiero” o en su defecto en el diario “La Segunda”.

h E C h O S  E S E N C I A l E S  A l  1 4  D E  A b R I l  D E  2 0 1 5

h E C h O  E S E N C I A l  D E l  2 6  D E  E N E R O  D E  2 0 1 6

De acuerdo a lo señalado en la letra b) del inciso segundo del artículo 147 de la 
Ley Nº18.046 sobre Sociedades Anónimas, el Directorio, en sesión del día 25 de 
Enero, acordó aprobar la Política General de Habitualidad para Operaciones con 
Partes Relacionadas de Sociedad Anónima Viña Santa Rita, la cual se describe a 
continuación:
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PolítICa GeNeRal de HaBItualIdad PaRa oPeRaCIoNes CoN PaRtes 
RelaCIoNadas de soCIedad aNóNIMa VIÑa saNta RIta.

A. Para ser incluida en esta política, una operación no sólo tiene que ser habitual, 
 sino que el carácter ordinario de la misma ha de ser funcional al giro de la sociedad,  
 esto es:

a)  La explotación agrícola, industrial y comercial de predios rústicos;

b) La explotación agrícola, industrial y comercial de la vitivinicultura y sus 
  derivados;

c)  La prestación de servicios de alimentación mediante la explotación de 
  restaurantes y similares;

d)  La prestación de servicios de hospedaje en establecimientos con   
  características de hoteles, hosterías o casas de huéspedes;

e)  La comercialización de artículos promocionales;

f)  El desarrollo de actividades vinculadas a la difusión de la cultura y el arte;

g)  La producción, importación y comercialización de bebidas alcohólicas y 
  analcohólicas en general y demás actividades relacionadas y complementarias.

B. En consideración a lo anterior, el directorio de Sociedad Anónima Viña Santa Rita 
    establece que las siguientes operaciones, en forma no excluyente, son habituales 
    y ordinarias en consideración al giro social:

1)  La adquisición y venta de vino y uva;

2)  La adquisición de envases, embalajes, insumos y suministros necesarios para 
  la operación de los negocios de la sociedad;

3)  La venta de embalajes;

4)  La contratación de servicios de fletes;

5)  La adquisición y venta de bebidas analcohólicas;

6)  La contratación de servicios de asesoría relacionadas con el giro;

7)  La contratación de servicios relacionados a tecnología de la información;

8)  La celebración de contratos de arriendo de inmuebles;

9)  La contratación de publicidad en medios de comunicación social;

10)  La contratación de servicios relacionados con pólizas de seguros varias.

C.  Atendido lo expuesto en el literal precedente, y en consideración a las actividades 
 de la sociedad en el año 2015, se consideran desde ya como operaciones 
 habituales con partes relacionadas (los montos no incluyen los impuestos de la 
 transacción), a título meramente ejemplar:

1) Compra de envases y embalajes a Cristalerías de Chile S.A., por un monto de 
  M$11.600.000;

2)  Venta de embalaje a Cristalerías de Chile S.A., por un monto de M$1.200.000;

3)  Contratación de servicios de fletes con Compañía Sudamericana de Vapores 
  Austral S.P.A., y Sudamericana Agencias Aéreas y Marítimas S.A., por un 
  monto de M$325.000;

4)  Contratación de servicios con Servicios Compartidos Ticel Ltda., por un monto 
  de M$380.000;

5)  Contratación de servicios de asesoría con Servicios y Consultoría Hendaya S.A., 
  por un monto de M$250.000;

6)  Compra de vino a Soc. Agrícola Viñedos Cullipeumo Ltda,. por un monto de 
  M$90.000;

7)  Compra de agua mineral a Embotelladora de Aguas Jahuel S.A., por un monto  
  de M$40.000;

8)  Contratos de arriendo de oficinas y contenedores con Sudamericana 
  Agencias Aéreas y Marítimas S.A., por un monto de M$24.000;

9) Venta de servicios de hotelería, restaurante y turismo, hasta por un monto 
  de M$9.000 a empresas relacionadas y venta de productos terminados, por 
  un monto de M$6.000;

10) Contratación de publicidad con Ediciones e Impresos S.A. y Ediciones 
  Financieras S.A., por un monto de M$9.000;

11) Asesoría de Cía Electrometalúrgica S.A., para la contratación de pólizas de 
  seguro corporativa, por un monto de M$22.000;

12) Compra de oxígeno y agroquímicos a Quimetal Industrial S.A. y Quimetal 
  Fertilizantes S.A., por un monto de M$115.000.

D.  En todo caso, las operaciones habituales definidas en esta política que celebre 
 la sociedad con partes relacionadas no estarán, en ningún caso, exentas de los 
 requisitos materiales exigidos por el artículo 147 de la ley Nº18.046, esto es:

 1)  Tener por objeto contribuir al interés social; y

 2)  Ajustarse en precio, términos y condiciones a aquellas que prevalezcan en el  
  mercado al tiempo de su aprobación.
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al 31 de diciembre de 2015

 SOCiEDaD invErSiOniSta   

 viña Santa rita  viña CEntEnaria  viña CarmEn  SUr anDinO  ToTAl

 viña CarmEn S.a.  99,970    99,970

 viña CEntEnaria S.a. 99,000  1,000  100,000

 DiStribUiDOra Santa rita ltDa. 99,000 1,000   100,000

 nativa ECOWinES S.a. 99,000  1,000  100,000

 SUr anDinO S.a. 0,100  99,900  100,000

 viña DOña PaUla S.a.  0,034  99,966 100,000

 SUr anDinO arGEntina S.a.   3,300 96,700  100,000

 viña lOS vaSCOS S.a. 43,000    43,000            

R E l A C I O N E S  D E  p R O p I E D A D



130

Capital emitido m$9.151.509

Patrimonio m$29.468.421

tipo de entidad Sociedad anónima Cerrada.

Objeto Explotación agrícola, industrial y comercial de predios 
rústicos. Explotación agrícola, industrial y comercial de la 
vitivinicultura y sus derivados. Explotación, importación, 
exportación, comercialización, distribución, compra, venta y 
administración de productos agropecuarios y vitivinícolas.

Presidente Juan agustín Figueroa Yávar.

vicepresidente baltazar Sánchez Guzmán.

Directores Gregorio amunátegui Prá, Joaquín barros Fontaine, arturo 
Claro Fernández, andrés navarro betteley, Pedro Ovalle vial 
y alfonso Swett Saavedra.

Gerente andrés lavados Germain.

Gerente de Exportaciones antonio Gauci bofill.

Participación Directa  99,97%

Proporción del activo individual 10,184%

relaciones Comerciales viña Carmen S.a. realiza operaciones comerciales con la 
Sociedad matriz por compra de materias primas, insumos 
y servicios operacionales de administración, las que se 
ajustan a los valores de mercado. las cuentas por cobrar por 
estos conceptos respecto a sus plazos no exceden los 90 
días. En el futuro dependiendo de las necesidades,  
se continuarán realizando estas operaciones. 
las transacciones señaladas no originan efectos 
sustanciales en el patrimonio o estados financieros de la 
matriz ni de la filial.

r.U.t. 87.941.700 – 7

A N T E C E D E N T E S  G E N E R A l E S  D E  E M p R E S A S  R E l A C I O N A D A S

V I Ñ A  C A R M E N  S . A .  ( C O N S O l I D A D O )
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eMPResas FIlIales estado de sItuaCIóN  
FINaNCIeRa ResuMIdos

Viña Carmen s.a. (Consolidado)

 31-12-2015 31-12-2014
 m$ m$

EStaDO DE SitUaCión FinanCiEra ClaSiFiCaDO  
activos corrientes 29.009.315  24.817.025 
activos no corrientes 7.535.490  8.421.941 
Total activos 36.544.805  33.238.966  
Pasivos corrientes 6.670.531  5.451.703 
Pasivos no corrientes 405.853  811.771 
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 29.466.968  26.973.764 
Participaciones no controladoras 1.453  1.728 
total patrimonio y pasivos 36.544.805  33.238.966 
  
EStaDO DE rESUltaDOS POr FUnCión   
ingresos por actividades ordinarias 31.734.501  27.194.224 
Costos de ventas  (15.125.528)  (12.264.439)
Ganancia bruta 16.608.973  14.929.785  
Otros ingresos por función 927.907  715.764 
Costos de distribución  (1.184.640)  (922.536)
Gastos de administración  (9.167.677)  (7.186.355) 
Otras ganancias (pérdidas) 29.596  89.562 
ingresos financieros 2.805  2.732 
Costos financieros  (137.301)  (156.818)
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos  
que se contabilicen utilizando el método de la participación 5.791  816 
Diferencias de cambio 2.152.500  714.486 
resultado por unidades de reajuste 16.733  9.174 
Ganancia (pérdida) antes de impuestos 9.254.687  8.196.610  
impuesto a las ganancias  (3.262.056)  (2.464.924) 
Ganancia (pérdida) 5.992.631  5.731.686 
Ganancia (pérdida) atribuible a los propietarios de la controladora 5.988.393  5.728.402 
Ganancia (pérdida) atribuible a participaciones no controladoras 4.238  3.284 
Ganancia (pérdida) 5.992.631  5.731.686 
  
EStaDO DE rESUltaDOS intEGral   
Ganancia (pérdida) 5.992.631  5.731.686 
Diferencias de cambio por conversión  (3.499.702)  (1.377.799)
otro resultado integral, antes de impuestos, diferencias de cambio por conversión  (3.499.702)  (1.377.799)
activos financieros para la venta 0  0 
Coberturas del flujo de efectivo 0  0 
Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos  (3.499.702)  (1.377.799) 
impuestos a las ganancias relacionado con componentes de otro resultado integral 0  0 
otro resultado integral  (3.499.702)  (1.377.799) 
resultado integral total  2.492.929   4.353.887 
resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora  2.493.204   4.352.613 
resultado integral atribuible a participaciones no controladoras (275) 1.274 
resultado integral total  2.492.929   4.353.887 
  
EStaDO DE FlUJOS DE EFECtivO   
Flujo procedente por actividades de la operación 239.553  3.280.066 
Flujo procedente por actividades de inversión  (793.832)  (926.131) 
Flujo procedente por actividades de financiamiento  (131.321)  (502.198) 
incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del 
efecto de los cambios en la tasa de cambio  (685.600)  1.851.737 
Efecto de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo  (305.179)  24.060 
incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo  (990.779)  1.875.797 
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 2.308.973  433.176 
efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 1.318.194  2.308.973 
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estado de CaMBIo eN el PatRIMoNIo Neto 

CaPital 
EmitiDO

rESErvaS POr 
DiFErEnCiaS  
DE CambiO  

POr COnvErSión 

OtraS 
rESErvaS 

variaS

OtraS 
rESErvaS

PatrimOniO 
atribUiblE a lOS 

PrOPiEtariOS  
DE la  

COntrOlaDOra

PartiCiPaCiOnES  
nO  

COntrOlaDOraS

PatrimOniO  
tOtal

GananCiaS 
 (PérDiDaS)  

aCUmUlaDaS

saldo inicial período actual 01/01/2015  9.151.509   (11.946.677) 215.440  (11.731.237)  29.556.242  26.976.514 1.728 26.978.242
Saldo inicial reexpresado  9.151.509   (11.946.677) 215.440  (11.731.237)  29.553.492  26.973.764 1.728 26.975.492

CambiOS En PatrimOniO          
resultado integral         
  Ganancia (pérdida) 0 0 0 0  5.988.393   5.988.393   4.238   5.992.631  
  Otro resultado integral 0  (3.495.189) 0  (3.495.189) 0  (3.495.189)  (4.513)  (3.499.702 
  resultado integral 0 0 0 0 0  2.493.204   (275)  2.492.929 

Total de cambios en el patrimonio 0  (3.495.189) 0  (3.495.189)  5.988.393   2.493.204   (275)  2.492.929 

sAldo FinAl Período AcTuAl 31/12/2015  9.151.509   (15.441.866) 215.440  (15.226.426)  35.541.885  29.466.968 1.453 29.468.421
          
   

saldo inicial período actual 01/01/2014  9.151.509   (10.570.888) 215.440  (10.355.448)  23.929.347  22.725.408 452 22.725.860 
Saldo inicial reexpresado  9.151.509   (10.570.888) 215.440  (10.355.448)  23.927.310  22.723.371 452 22.723.823

CambiOS En PatrimOniO         
 resultado integral         
  Ganancia (pérdida) 0 0 0 0  5.728.402   5.728.402   3.284   5.731.686 
  Otro resultado integral 0  (1.375.789) 0  (1.375.789) 0  (1.375.789)  (2.010)  (1.377.799) 
  resultado integral 0 0 0 0 0  4.352.613   1.274   4.353.887 

Total de cambios en el patrimonio 0  (1.375.789) 0  (1.375.789)  5.626.182   4.250.393   1.276   4.251.669 

sAldo FinAl Período AcTuAl 31/12/2014  9.151.509   (11.946.677) 215.440  (11.731.237)  29.553.492  26.973.764 1.728 26.975.492      

Viña Carmen s.a. (Consolidado)



 31-12-2015 31-12-2014
 m$ m$

EStaDO DE SitUaCión FinanCiEra ClaSiFiCaDO  
activos corrientes 3.507.647  2.961.250  
activos no corrientes 1.327.853  1.316.015  
Total activos 4.835.500  4.277.265  
Pasivos corrientes 473.400  377.619  
Pasivos no corrientes 257.427  281.988  
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 4.104.673  3.617.658  
Participaciones no controladoras 0  0  
Total patrimonio y pasivos 4.835.500  4.277.265  
  
EStaDO DE rESUltaDOS POr FUnCión    
ingresos por actividades ordinarias 1.955.684  4.811.670  
Costos de ventas  (1.427.309)  (4.746.106)  
Ganancia bruta  528.375   65.564  
Otros ingresos por función 0 0  
Costos de distribución  (12.200)  (2.779)  
Gastos de administración  (20.799)  (47.960)  
Otras ganancias (pérdidas) 0 0  
ingresos financieros 0 0  
Costos financieros  (1.397)  (1.224)  
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos  
que se contabilicen utilizando el método de la participación  12.852   967  
Diferencias de cambio  56.143   48.020  
resultado por unidades de reajuste  1.052   4.310  
Ganancia (pérdida) antes de impuestos  564.026   66.898  
impuesto a las ganancias  (75.830)  12.964  
Ganancia (pérdida)  488.196   79.862  
Ganancia (pérdida) atribuible a los propietarios de la controladora  488.196   79.862  
Ganancia (pérdida) atribuible a participaciones no controladoras 0  0  
Ganancia (pérdida)  488.196   79.862  
  
EStaDO DE rESUltaDOS intEGral    
Ganancia (pérdida)  488.196   79.862  
Diferencias de cambio por conversión  (1.181)  (465)  
otro resultado integral, antes de impuestos, diferencias de cambio por conversión  (1.181)  (465)  
activos financieros para la venta 0  0  
Coberturas del flujo de efectivo 0  0  
otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos  (1.181)  (465)  
impuestos a las ganancias relacionado con componentes de otro resultado integral 0  0  
otro resultado integral  (1.181)  (465)  
resultado integral total  487.015   79.397  
resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora  487.015   79.397  
resultado integral atribuible a participaciones no controladoras 0  0  
resultado integral total  487.015   79.397  
  
EStaDO DE FlUJOS DE EFECtivO    
Flujo procedente por actividades de la operación  1.807.833   2.022.047  
Flujo procedente por actividades de inversión  (1.805.412)  (2.023.038)  
Flujo procedente por actividades de financiamiento 0  0  
incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del 
efecto de los cambios en la tasa de cambio  2.421   (991)  
Efecto de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo 0  0  
incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo  2.421   (991)  
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo  521   1.512  
efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 2.942  521  

eMPResas FIlIales estado de sItuaCIóN FINaNCIeRa ResuMIdos 

Capital emitido m$569.899

Patrimonio m$4.104.673

tipo de entidad Sociedad anónima Cerrada.

Objeto Explotación agrícola, industrial 
y comercial de predios rústicos. 
Explotación agrícola, industrial 
y comercial de la vitivinicultura 
y sus derivados. Explotación, 
importación, exportación, 
comercialización, distribución, 
compra, venta y administración 
de productos agropecuarios y 
vitivinícolas.

Presidente Juan agustín Figueroa Yávar.

vicepresidente baltazar Sánchez Guzmán.

Directores Gregorio amunátegui Prá, 
Joaquín barros Fontaine, arturo 
Claro Fernández, andrés navarro 
betteley, Pedro Ovalle vial y 
alfonso Swett Saavedra.

Gerente andrés lavados Germain.

Participación Directa  99,00%

Proporción del activo individual 1,693%

relaciones Comerciales viña Centenaria S.a. realiza 
operaciones comerciales con 
la Sociedad matriz por compra 
de materias primas, insumos, 
y servicios operacionales de 
administración, las que se 
ajustan a los valores de mercado. 
las cuentas por cobrar por 
estos conceptos respecto a sus 
plazos no exceden los 90 días. 
En el futuro dependiendo de 
las necesidades, se continuarán 
realizando estas operaciones. 
las transacciones señaladas no 
originan efectos sustanciales 
en el patrimonio o estados 
financieros de la matriz ni de  
la filial.

r.U.t. 79.534.600 – 7

V I Ñ A  C E N T E N A R I A  S . A
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CaPital 
EmitiDO

rESErvaS POr 
DiFErEnCiaS  
DE CambiO  

POr COnvErSión 

OtraS 
rESErvaS 

variaS

OtraS 
rESErvaS

PatrimOniO 
atribUiblE a lOS 

PrOPiEtariOS  
DE la  

COntrOlaDOra

PartiCiPaCiOnES  
nO  

COntrOlaDOraS

PatrimOniO  
tOtal

GananCiaS 
 (PérDiDaS)  

aCUmUlaDaS

saldo inicial período actual 01/01/2015  569.899   (3.171) 13.417  10.246   3.312.473  3.892.618 0 3.892.618 
Saldo inicial reexpresado  569.899   (3.171)  13.417   10.246   3.037.513   3.617.658  0  3.617.658 

CambiOS En PatrimOniO

resultado integral         

  Ganancia (pérdida) 0 0 0 0  488.196   488.196  0  488.196 

  Otro resultado integral 0  (1.181) 0  (1.181) 0  (1.181) 0  (1.181)

  resultado integral 0 0 0 0 0  487.015  0  487.015 

Total de cambios en el patrimonio 0  (1.181) 0  (1.181)  488.196   487.015  0  487.015 

sAldo FinAl Período AcTuAl 31/12/2015  569.899   (4.362) 13.417  9.065   3.525.709  4.104.673 0 4.104.673

          

   

saldo inicial período actual 01/01/2014  569.899   (2.706) 13.417  10.711   3.235.009  3.815.619 0 3.815.619 
Saldo inicial reexpresado  569.899   (2.706)  13.417   10.711   3.031.334   3.611.944  0  3.611.944 

CambiOS En PatrimOniO
resultado integral 
  Ganancia (pérdida) 0 0 0 0  79.862   79.862  0  79.862  
  Otro resultado integral 0  (465) 0  (465) 0  (465) 0  (465) 
  resultado integral 0 0 0 0 0  79.397  0  79.397 
Total de cambios en el patrimonio 0  (465) 0  (465)  6.179   5.714  0  5.714 

sAldo FinAl Período AcTuAl 31/12/2014  569.899   (3.171) 13.417  10.246   3.037.513  3.617.658 0 3.617.658        

estado de CaMBIo eN el PatRIMoNIo Neto 
Viña Centenaria s.a.



135

 31-12-2015 31-12-2014
 m$ m$

EStaDO DE SitUaCión FinanCiEra ClaSiFiCaDO 
activos corrientes 2.112.773  708.257 
activos no corrientes 76.257  55.219 
Total activos 2.189.030  763.476 
Pasivos corrientes 1.034.943  791.552 
Pasivos no corrientes 0  0 
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora  1.154.087   (28.076)
Participaciones no controladoras 0  0 
Total patrimonio y pasivos 2.189.030  763.476 
  
EStaDO DE rESUltaDOS POr FUnCión
ingresos por actividades ordinarias 8.780.822  6.726.109 
Costos de ventas  (5.771.673)  (5.434.824)
Ganancia bruta  3.009.149   1.291.285
Costos de distribución 0 0
Gastos de administración  (1.450.298)  (1.257.775)
Otras ganancias (pérdidas)  (18.886)  (540)
ingresos financieros 0 8.716
Costos financieros  (208)  (371)
Diferencias de cambio 0  15 
resultado por unidades de reajuste  (13.512)  5.801 
Ganancia (pérdida) antes de impuestos  1.526.245   47.131 
impuesto a las ganancias  (344.082)  (26.826)
Ganancia (pérdida)  1.182.163   20.305 
Ganancia (pérdida) atribuible a los propietarios de la controladora  1.182.163   20.305 
Ganancia (pérdida) atribuible a participaciones no controladoras 0  0 
Ganancia (pérdida)  1.182.163   20.305 

EStaDO DE rESUltaDOS intEGral  
Ganancia (pérdida)  1.182.163   20.305 
Diferencias de cambio por conversión 0  0 
otro resultado integral, antes de impuestos, diferencias de cambio por conversión 0  0 
activos financieros para la venta 0  0 
Coberturas del flujo de efectivo 0  0 
otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos 0  0 
impuestos a las ganancias relacionado con componentes de otro resultado integral 0  0 
otro resultado integral 0  0 
resultado integral total  1.182.163   20.305 
resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora  1.182.163   20.305 
resultado integral atribuible a participaciones no controladoras 0  0 
resultado integral total  1.182.163   20.305 
  
EStaDO DE FlUJOS DE EFECtivO 
Flujo procedente por actividades de la operación  134.384   134.454 
Flujo procedente por actividades de inversión 0 0
Flujo procedente por actividades de financiamiento 0  0 
incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del  
efecto de los cambios en la tasa de cambio  134.384   134.454 
Efecto de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo 0  0 
incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo  (134.384)  134.454 
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo  137.460   3.006 
efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 3.076  137.460    

EMpREsas FilialEs EsTaDo DE siTuacióN FiNaNciERa REsuMiDos 

Capital suscrito y pagado m$50.000

Patrimonio m$1.154.087

tipo de entidad Sociedad de responsabilidad 
limitada.

Objeto importación, exportación, 
comercialización, distribución, 
compra y venta de vinos, licores, 
jugos y bebidas en general.

Gerente andrés lavados Germain.

Participación Directa  99,00%

Proporción del activo individual -0,023%

relaciones Comerciales Distribuidora Santa rita 
ltda., realiza operaciones de 
distribución en Chile de los 
productos de S.a. viña Santa rita. 
En el futuro dependiendo de 
las necesidades, se continuarán 
realizando éstas operaciones. 
las transacciones señaladas 
tienen efectos sustanciales en el 
patrimonio y estados financieros 
de la filial.

r.U.t. 76.344.250 – 0

D I S T R I b u I D O R A  S A N TA  R I TA  lT D A .
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CaPital 
EmitiDO

rESErvaS POr 
DiFErEnCiaS  
DE CambiO  

POr COnvErSión 

OtraS 
rESErvaS 

variaS

OtraS 
rESErvaS

PatrimOniO 
atribUiblE a lOS 

PrOPiEtariOS  
DE la  

COntrOlaDOra

PartiCiPaCiOnES  
nO  

COntrOlaDOraS

PatrimOniO  
tOtal

GananCiaS 
 (PérDiDaS)  

aCUmUlaDaS

saldo inicial período actual 01/01/2015  50.000  0 10.603  10.603   (88.679) -28.076 0 -28.076

Saldo inicial reexpresado  50.000  0  10.603   10.603   (88.679)  (28.076) 0  (28.076)

CambiOS En PatrimOniO        

resultado integral         

  Ganancia (pérdida) 0 0 0 0  1.182.163   1.182.163  0  1.182.163 

  Otro resultado integral 0 0 0 0 0 0 0 0

  resultado integral 0 0 0 0 0  1.182.163  0  1.182.163 

Total de cambios en el patrimonio 0 0 0 0  1.182.163   1.182.163  0  1.182.163 

sAldo FinAl Período AcTuAl 31/12/2015  50.000  0 10.603  10.603   1.093.484   1.154.087  0  1.154.087 

saldo inicial período actual 01/01/2014  50.000  0 10.603  10.603   (112.868)  (52.265) 0  (52.265)

Saldo inicial reexpresado  50.000  0  10.603   10.603   (112.868)  (52.265) 0  (52.265)

CambiOS En PatrimOniO         

resultado integral         

  Ganancia (pérdida) 0 0 0 0  20.305   20.305  0  20.305 

  Otro resultado integral 0 0 0 0 0 0 0 0

  resultado integral 0 0 0 0 0  20.305  0  20.305 

Total de cambios en el patrimonio 0 0 0 0  24.189   24.189  0  24.189 

sAldo FinAl Período AcTuAl 31/12/2014  50.000  0 10.603  10.603   (88.679)  (28.076) 0  (28.076)         

estado de CaMBIos eN el PatRIMoNIo Neto 
distribuidora santa Rita ltda.
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 31-12-2015 31-12-2014
 m$ m$

EStaDO DE SitUaCión FinanCiEra ClaSiFiCaDO 
activos corrientes 230.507  315.029 
activos no corrientes 126.590  139.669 
Total activos 357.097  454.698  
Pasivos corrientes 498.899  687.397 
Pasivos no corrientes 0  0 
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora  (141.802)  (232.699) 
Participaciones no controladoras 0  0 
Total patrimonio y pasivos 357.097  454.698 
  
EStaDO DE rESUltaDOS POr FUnCión
ingresos por actividades ordinarias 397.634  1.598.434 
Costos de ventas  (262.535)  (1.481.096) 
Ganancia bruta  135.099   117.338  
Costos de distribución  (5.476)  (7.925) 
Gastos de administración  (40.463)  (114.462) 
Otras ganancias (pérdidas)  11.563   (3.865) 
ingresos financieros 0  0 
Costos financieros  (465)  (1.805) 
Diferencias de cambio  2.744   4.348 
resultado por unidades de reajuste  304   443 
Ganancia (pérdida) antes de impuestos  103.306   (5.928) 
impuesto a las ganancias  (12.409)  7.694 
Ganancia (pérdida)  90.897   1.766 
Ganancia (pérdida) atribuible a los propietarios de la controladora  90.897   1.766 
Ganancia (pérdida) atribuible a participaciones no controladoras 0  0 
Ganancia (pérdida)  90.897   1.766 
  
EStaDO DE rESUltaDOS intEGral
Ganancia (pérdida)  90.897   1.766 
Diferencias de cambio por conversión 0  0 
otro resultado integral, antes de impuestos, diferencias de cambio por conversión 0  0 
activos financieros para la venta 0  0 
Coberturas del flujo de efectivo 0  0 
otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos 0  0 
impuestos a las ganancias relacionado con componentes de otro resultado integral 0  0 
otro resultado integral 0  0 
resultado integral total  90.897   1.766 
resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora  90.897   1.766 
resultado integral atribuible a participaciones no controladoras 0  0 
resultado integral total  90.897   1.766 
  
EStaDO DE FlUJOS DE EFECtivO
Flujo procedente por actividades de la operación  237.790   102.528 
Flujo procedente por actividades de inversión  (245.000)  (95.795) 
Flujo procedente por actividades de financiamiento 0 0 
incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del   
efecto de los cambios en la tasa de cambio  (7.210)  6.733 
Efecto de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalente al efectivo 0 0 
incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo  (7.210)  6.733 
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo  7.960   1.227 
efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo  750   7.960 

eMPResas FIlIales estado de sItuaCIóN FINaNCIeRa ResuMIdos 

Capital suscrito y pagado m$100.000

Patrimonio m$(141.802)

tipo de entidad Sociedad anónima Cerrada.

Objeto Explotación agrícola, industrial 
y comercial de predios rústicos. 
Explotación agrícola, industrial 
y comercial de la vitivinicultura 
orgánica. labores de fruticultura 
en general. Explotación, 
importación, exportación, 
comercialización, distribución, 
compra, ventas y administración 
de productos agropecuarios 
y vitivinícolas y Explotación, 
importación, exportación, 
comercialización, distribución, 
compra y venta de aceite de 
oliva, sus derivados y demás 
actividades relacionadas.

Presidente Juan agustín Figueroa Yávar

vicepresidente baltazar Sánchez Guzmán

Directores Gregorio amunátegui Prá, 
Joaquín barros Fontaine, arturo 
Claro Fernández, andrés navarro 
betteley, Pedro Ovalle vial y 
alfonso Swett Saavedra.

Gerente andrés lavados Germain.

Participación Directa  99,00%

Proporción del activo individual  -0,110%

relaciones Comerciales S.a. viña Santa rita realiza 
operaciones de distribución en 
Chile de los productos de nativa 
Eco Wines S.a.. En el futuro 
dependiendo de las necesidades, 
se continuarán realizando éstas 
operaciones. las transacciones 
señaladas tienen efectos 
sustanciales en el patrimonio  
y estados financieros de la filial.

r.U.t. 76.068.303 – 5

N AT I VA  E C O  W I N E S  S . A . 
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estado de CaMBIo eN el PatRIMoNIo Neto 
Nativa eco Wines s.a.

CaPital 
EmitiDO

rESErvaS POr 
DiFErEnCiaS  
DE CambiO  

POr COnvErSión 

OtraS 
rESErvaS 

variaS

OtraS 
rESErvaS

PatrimOniO 
atribUiblE a lOS 

PrOPiEtariOS  
DE la  

COntrOlaDOra

PartiCiPaCiOnES  
nO  

COntrOlaDOraS

PatrimOniO  
tOtal

GananCiaS 
 (PérDiDaS)  

aCUmUlaDaS

saldo inicial período actual 01/01/2015  100.000  0 0 0  (332.699)  (232.699) 0  (232.699)

Saldo inicial reexpresado  100.000  0 0 0  (332.699)  (232.699) 0  (232.699)

CambiOS En PatrimOniO        

resultado integral         

  Ganancia (pérdida) 0 0 0 0  90.897   90.897  0  90.897 

  Otro resultado integral 0 0 0 0 0 0 0 0

  resultado integral 0 0 0 0 0  90.897  0  90.897 

Total de cambios en el patrimonio 0 0 0 0  90.897   90.897  0  90.897 

sAldo FinAl Período AcTuAl 31/12/2015  100.000  0 0 0  (241.802)  (141.802) 0  (141.802)

saldo inicial período actual 01/01/2014  100.000  0 0 0  (347.232)  (247.232) 0  (247.232)

Saldo inicial reexpresado  100.000  0 0 0  (347.232)  (247.232) 0  (247.232)

CambiOS En PatrimOniO         

resultado integral         

  Ganancia (pérdida) 0 0 0 0  1.766   1.766  0  1.766 

  Otro resultado integral 0 0 0 0 0 0 0 0

  resultado integral 0 0 0 0 0  1.766  0  1.766 

Total de cambios en el patrimonio 0 0 0 0  14.533   14.533  0  14.533 

sAldo FinAl Período AcTuAl 31/12/2014  100.000  0 0 0  (332.699)  (232.699) 0  (232.699)         
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 31-12-2015 31-12-2014
 m$ m$

EStaDO DE SitUaCión FinanCiEra ClaSiFiCaDO 
activos corrientes  31.531   29.274 
activos no corrientes  48.911   48.468 
Total activos  80.442   77.742 
Pasivos corrientes  4.754   4.715 
Pasivos no corrientes  5.155   4.828 
Participaciones no controladoras 0 0
Patrimonio  70.533   68.199 
Total patrimonio y pasivos  80.442   77.742 
  
EStaDO DE rESUltaDOS POr FUnCión   
ingresos por actividades ordinarias  27.115   24.174 
Costos de ventas  (14.773)  (13.371)
Ganancia bruta  12.342   10.803  
Costos de distribución  (5.563)  (4.793)
Gastos de administración  (2.889)  (3.021)
Otras ganancias (pérdidas)  (21)  (32)
ingresos financieros  10   5 
Costos financieros  (13)  (20)
Diferencias de cambio  (800)  (147)
Ganancia (pérdida) antes de impuestos  3.068   2.548 
impuesto a las ganancias  (742)  (197)
Ganancia (pérdida)  2.326   2.351 
  
EStaDO DE rESUltaDOS intEGral
Ganancia (pérdida)  2.326   2.351 
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por revaluación 0 0
Total otro resultado integral que no se reclasificará al resultado del periodo,  
antes de impuestos 0 0
activos financieros para la venta 0 0
Coberturas del flujo de efectivo 0 0
Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos 0 0
impuestos a las ganancias relacionado con componentes de otro resultado integral 0 0
otro resultado integral 0 0
resultado integral total  2.326   2.351 
resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora  2.326   2.351 
resultado integral atribuible a participaciones no controladoras 0 0
resultado integral total  2.326   2.351 
  
EStaDO DE FlUJOS DE EFECtivO 
Flujo procedente por actividades de la operación  6.227   7.147 
Flujo procedente por actividades de inversión  (2.848)  (2.093)
Flujo procedente por actividades de financiamiento 0  (1.354)
incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo,  
antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio  3.379   3.700 
Efecto de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo  (175)  (30)
incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo  3.204   3.670 
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo  4.481   811 
efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo  7.685   4.481 

Capital suscrito y pagado mUSD 14.663

Patrimonio mUSD 70.533

tipo de entidad Sociedad anónima Cerrada.

Objeto Explotación agrícola, industrial 
y comercial de predios rústicos. 
la explotación frutícola, incluida 
su producción, industrialización, 
venta y distribución de todo tipo 
de frutas y de sus subproductos. 
la producción, adquisición, 
venta y distribución de árboles 
frutales. la explotación 
ganadera, avícola, vitivinícola, 
frutícola y agrícola, que directa 
o indirectamente persiga el 
cumplimiento de los fines 
sociales.

Efectuar inversiones 
permanentes de renta en toda 
clase de bienes, sean estos 
corporales o incorporales, 
muebles o inmuebles.

Presidente Fernando alvear artaza.

Directores titulares Christophe Salin, anthony Cable 
Storm, Eric Kohler, Jaime Claro 
valdés, Sebastián Swett Opazo  
y ricardo matte Eguiguren. 

Directores Suplentes Eric de rothschild, michel 
négrier, Pascal Denis, Jean luc 
vincent, Eduardo González 
Errázuriz, Cirilo Elton González  
y luis Grez Jordán. 

Gerente General Claudio naranjo zúñiga.

Participación Directa  43,00%

Proporción del activo individual 6,795%

relaciones Comerciales viña los vascos S.a. realiza  
operaciones comerciales por 
venta de materia prima a S.a. 
viña Santa rita.

r.U.t. 89.150.900 – 6

eMPResas FIlIales estado de sItuaCIóN FINaNCIeRa ResuMIdos V I Ñ A  l O S  VA S C O S  S . A .
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estado de CaMBIo eN el PatRIMoNIo Neto 
Viña los Vascos s.a. 

CaPital 
EmitiDO

OtraS 
rESErvaS

PatrimOniO 
atribUiblE a lOS 

PrOPiEtariOS  
DE la  

COntrOlaDOra

PatrimOniO  
tOtal

GananCiaS 
 (PérDiDaS)  

aCUmUlaDaS

saldo inicial período actual 01/01/2015 14.663 4.874 48.662 68.199 68.199

Ganancia (pérdida) 0 0  2.326   2.326   2.326 

Otro resultado integral 0 0 0 0 0

Dividendos provisorios ejercicios anteriores 0 0 706  706   706 

Dividendos provisorios del ejercicio 0 0  (698)  (698)  (698)

total de cambios en el patrimonio 0 0  2.334   2.334   2.334 

sAldo FinAl Período AcTuAl 31/12/2015 14.663 4.874  50.996   70.533   70.533 

saldo inicial período actual 01/01/2014 14.663 4.874 47.664 67.201 67.201

Ganancia (pérdida) 0 0  2.351   2.351   2.351 

Otro resultado integral 0 0 0 0 0

Dividendos provisorios ejercicios anteriores 0 0 636  636   636 

Dividendos provisorios del ejercicio 0 0  (706)  (706)  (706)

total de cambios en el patrimonio 0 0  998   998   998 

sAldo FinAl Período AcTuAl 31/12/2014 14.663 4.874  48.662   68.199   68.199            
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Viña Santa Rita se encuentra actualmente entre los tres primeros productores de 
vinos de Chile y es el cuarto mayor exportador de vino embotellado del país. 

MaRCas

Las principales marcas de la Sociedad y sus filiales son las siguientes:

•	  Viña Santa Rita S.A.: Casa Real; Triple C; Floresta; Pehuén; Bougainville,  
Medalla Real y 120.

•	  Viña Carmen S.A.: Gold Reserve; Winemaker´s, Premier 1850;  
Carmen Insigne, Margaux y Rhin.

•	   Viña Centenaria S.A.: Bodega Uno y Hermanos Carrera.

•	   Sur Andino S.A.: Terra Andina y 7 Soles.

•	  Viña Doña Paula S.A.: Doña Paula y Los Cardos.

Las marcas comerciales señaladas son de dominio de las respectivas Sociedades, 
se encuentran todas vigentes y se renuevan de acuerdo a la legislación vigente de 
cada país. 

Los clientes principales, tanto del mercado nacional como del extranjero, no tienen 
relación de propiedad con la Viña Santa Rita.

PRINCIPales ClIeNtes

a)     Mercado nacional

En Chile la Sociedad comercializa sus productos a través de una importante red de 
sucursales, agencias, cadenas de supermercados y distribuidores que le otorgan 
una completa cobertura nacional, atendiendo a más de 10 mil clientes.

Los principales clientes son los siguientes:

•	  Walmart Chile Comercial Ltda. 

•	  Cencosud Retail S.A.

•	  Rendic Hermanos S.A.

•	  Distribuidora y Comercializadora Dimak Ltda. 

•	  Hipermercados Tottus S.A. 

•	  José Zapata e Hijos S.A.

•	  Super 10 S.A. 

•	  Comercial Santa Marta Ltda. 

•	  Corcoran y Cía. Ltda. 

•	  Comercial Baco Ltda.

b)       mercado de exportación

En el exterior, Santa Rita y sus filiales con sus exportaciones llegan a 60 países en los 
cinco continentes.

Los principales clientes son los siguientes:

•	 M. J. Gleeson & Co.

•	 Palm Bay Imports, Inc.

•	 Amka Vinimport.

•	 Trinchero Family Estates.

•	 Companhia Brasileira de Distribuição.

O T R O S  A N T E C E D E N T E S

A C T I V I D A D E S  y  N E G O C I O S
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PRoPIedades

La Sociedad y sus filiales son propietarias de los siguientes inmuebles:

•	 Pisos 6º; 7º y oficina Nº502 del Edificio “Metrópolis”, ubicado en Avenida 
Apoquindo Nº3.669, Las Condes, destinadas al funcionamiento de las Oficinas 
Generales de la Sociedad. 

    

CamPOS ChilE  vallE PrOPiO / arrEnDaDO hECtárEaS PlantaDaS tOtal hECtárEaS

Punitaqui limarí  Propio 131 488

Casablanca Casablanca Propio 82 266

Casablanca Casablanca arriendo a largo plazo 199 245

leyda   San antonio arriendo a largo plazo 90 95

buin   maipo  Propio 312 3.012

Pirque   maipo  arriendo a largo plazo 127 371

alhué   maipo  Propio 337 5.133

los lirios rapel Propio 2 10

Peralillo Palmilla Propio 276 377

Pumanque rapel Propio 551 1.169

apalta   rapel Propio 77 100

apalta   rapel arriendo a largo plazo 40 40

marchigüe Colchagua arriendo a largo plazo 348 509

río Claro Curicó Propio 175 229 

itahue  Curicó Propio 258 301  

  

CamPOS arGEntina  vallE PrOPiO / arrEnDaDO hECtárEaS PlantaDaS tOtal hECtárEaS

mendoza luján de Cuyo Propio 434 724

mendoza Uco Propio 267 327

ToTAl cAmPos   3.706 13.396                   
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PRINCIPales PRoVeedoRes

•	 Cristalerías de Chile S.A. (*)

•	 Vitivinícola Patacón Ltda.

•	 Tetra Pack de Chile Comercial Ltda.

•	 Inesa Chile S.A.

•	 Envases Roble Alto Ltda.

•	 Inmobiliaria e Inversiones Siete Mares S.A.

•	 Agrícola San Juan de Huinca Ltda.

•	 Terramater S.A.

•	 Longovilo

•	 Empresas Lourdes S.A.

(*) Sociedad Controladora.

El resto de los proveedores no tiene relación de propiedad con 
Viña Santa Rita.

PlaNtas INdustRIales 

La Sociedad posee las siguientes plantas para la vinificación, elaboración y 
producción de sus vinos:

•	 BuIN. Planta de vinificación, elaboración y producción.
 Camino Padre Hurtado Nº0695, Alto Jahuel, Buin. Teléfono: (2) 2 362 2000.

•	 los lIRIos. Planta de vinificación, elaboración y producción.
 Camino Longitudinal Sur Km.93 Los Lirios - Requínoa. Teléfono: (72) 2 391 171.

•	 loNtuÉ. Planta de vinificación y elaboración.
 Pirhuin s/n Lontué - Molina. Teléfono: (75) 2 471 041.

•	 PalMIlla. Planta de vinificación y elaboración.
 Las Majadas, Palmilla. Teléfono: (72) 2 861 301.

•	 CaRMeN. Planta de vinificación y elaboración.
 Camino Padre Hurtado Nº0695, Alto Jahuel, Buin. Teléfono: (2) 2 821 3755.

•	 Río ClaRo. Planta de vinificación y guarda.
 Camino Molina - Cumpeo s/n, Sector Los Montes, Comuna Río Claro. 
 Teléfono: (71) 2 291 069.

•	 uGaRteCHe. Planta de vinificación, elaboración y producción.
 Ugarteche, Provincia de Mendoza, Argentina.

Adicionalmente, la Sociedad tiene arrendada las siguientes plantas para la 
vinificación y guarda de sus vinos:

•	 teCNoVIN. Planta de guarda.
 Balmaceda N°105, Isla de Maipo. Teléfono: (2) 819 2923.

•	 BodeGa FuNdo tRINIdad.
 Fundo Trinidad s/n, Marchigue.

•	 BodeGa los alMeNdRos (enero y febrero 2014).
 Km. 95, los Almendros, Lote Nº1, Requínoa. Teléfono (9) 192 4143.
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suCuRsales

Para la distribución de sus productos, la Sociedad tiene las instalaciones que se 
señalan:

•	 Centro de distribución.
 Av. La Divisa Nº01291, San Bernardo, Santiago. Teléfono: (2) 2 448 2300.

•	 sucursal antofagasta.
 Juan Glasinovich N°425, Antofagasta. Teléfono: (55) 2 475 357.

•	 sucursal Iquique.
 Barros Arana Nº74, Iquique. Teléfono: (57) 2 527 950.

•	 sucursal la serena.
 Gerónimo Méndez Nº1991, Barrio Industrial, Coquimbo. Teléfono: (51) 2 240 524.

•	 sucursal Viña del Mar.
 Parcela 336, Novena Avenida esquina Tercera Avenida s/n, Parque Industrial Placilla,  
 Valparaíso. Teléfono: (32) 2 293 903.

•	 sucursal Curicó.
 Camino Longitudinal Sur Km.186, Bodega 15, Curicó.

•	 sucursal Concepción.
 Callejón Bellavista Nº911, Concepción. Teléfono: (41) 2 387 714.

•	 sucursal temuco.
 Longitudinal Sur Km 3, Padre Las Casas, Temuco. Teléfono: (45) 2 224 015.

•	 sucursal Puerto Montt.
 Bernardino N°1978, Puerto Montt. Teléfono: (65) 2 254 785.

RestauRaNt

•	 RestauRaNt doÑa Paula.

 Camino Padre Hurtado Nº0695, Alto Jahuel, Buin. Teléfono: (2) 2 821 4179.

Hotel

•	  Hotel Casa Real.

 Camino Padre Hurtado Nº0695, Alto Jahuel, Buin. Teléfono: (2) 2 821 9966.

Museo

•	 Museo aNdINo

 Camino Padre Hurtado Nº0695, Alto Jahuel, Buin. Teléfono: (2) 2 362 2524.

BaNCos

•	 Banco de Chile.

•	 Banco Santander - Chile.

•	 Banco BICE.

•	 Banco de Crédito e Inversiones.

asesoRes leGales

•	 Claro y Compañía.

•	 Barros y Errázuriz.
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Los abajo firmantes, en calidad de Directores y Gerente General, de 
SOCIEDAD ANÓNIMA VIÑA SANTA RITA, Registro de Valores Nº0390, 
declaran bajo juramento que es veraz la información incorporada 
en la Memoria Anual de nuestra Sociedad correspondiente al 
ejercicio 2015.

D E C l A R A C I ó N  D E  R E S p O N S A b I l I D A D
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Los Estados Financieros completos se 
encuentran a disposición del público 
en las oficinas y en el sitio web de la 
Compañía y en la Superintendencia de 
Valores y Seguros.


