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Directorio

Presidente
Juan Agustín Figueroa Yávar

rut.: 3.513.761-0

Abogado, socio del estudio Jurídico IdP 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.; 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; integrante del 

tribunal de cuentas de segunda instancia de la contraloría 

General de la república.

Vicepresidente
Baltazar Sánchez Guzmán

rut.: 6.060.760-5

Ingeniero comercial; presidente del directorio de cristalerías 

de chile s.A., de red televisiva megavisión s.A., ediciones 

Financieras s.A. y ediciones e Impresos s.A.; vicepresidente 

del directorio de elecmetal s.A.; director de compañía 

sudamericana de Vapores s.A., de sudamericana Agencias 

Aéreas y marítimas s.A., Quemchi s.A., me Global Inc., Vtr 

Global com s.A., Inversiones siemel s.A. y empresas la Polar 

s.A..

Directores
Gregorio Amunátegui Prá

rut.: 2.039.643-1

Abogado; empresario agrícola; director de red televisiva 

megavisión s.A..

Joaquín Barros Fontaine

rut.: 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; 

vicepresidente de navarino s.A. y de red televisiva megavisión 

s.A.; director de cristalerías de chile s.A., envases cmF s.A., 

compañía sudamericana de Vapores s.A. y sudamericana 

Agencias Aéreas y marítimas s.A..

César Barros Montero

rut.: 5.814.302-2

Ingeniero Agrónomo; master y doctor en economía; presidente 

de la Bolsa de Productos de chile; director de empresas Iansa 

s.A., Blanco y negro s.A.; consejero de la sociedad nacional de 

Agricultura; profesor Pontificia universidad católica de chile; 

columnista diario la tercera y revista Que Pasa.

Arturo Claro Fernández

rut.: 4.108.676-9

Ingeniero Agrónomo; presidente de Quimetal Industrial s.A.; 

vicepresidente de compañía sudamericana de Vapores s.A; 

director de marítima de Inversiones s.A. y sudamericana 

Agencias Aéreas y marítimas s.A..

Gustavo de la Cerda Acuña

rut.: 2.634.456-5

empresario; accionista de la firma de la cerda y Hatton 

Inversiones ltda.; director de elecmetal s.A., Quemchi s.A., 

navarino s.A., Banco Bice y Bicecorp s.A..

M. Francisco Gana Eguiguren

r.u.t. 6.376.183-4

Ingeniero civil de Industrias; director y asesor de empresas; 

socio y director de Gecomsa s.A.; director Fundaciones notre 

dame y rostros nuevos.

Pedro Ovalle Vial

r.u.t. 6.379.890-8

Abogado, presidente de maquinaría y construcción río loa 

s.A. y vicepresidente de logística Industrial s.A. (loginsa).

Alfonso Swett Saavedra

rut.: 4.431.932-2

empresario; director de elecmetal s.A., Quemchi s.A., navarino 

s.A., red televisiva megavisión s.A. y sudamericana Agencias 

Aéreas y marítimas s.A.; presidente de Forus s.A., costanera 

s.A.c.I. y olisur s.A.; director de marbella chile s.A. y Hortifrut 

s.A.; consejero de soFoFA y de Generación empresarial.

Comité de Directores
César Barros Montero

Arturo Claro Fernández

M. Francisco Gana Eguiguren

Administración 

Viña Santa Rita 
Gerencia General
Aníbal Ariztía Reyes
Gerente General
Ingeniero civil - rut.: 5.552.536-6

Gerencia de Administración y Finanzas
Fernando Concha Márquez de la Plata
Gerente de Administración y Finanzas
Ingeniero comercial – rut.: 7.650.269-2

Gerencia Comercial Exportaciones
Salvador Domenech Venturini
Gerente comercial exportaciones
Ingeniero comercial - rut.: 11.605.878-2

Gerencia Comercial Nacional
Luis Arturo Valverde Amenábar
Gerente comercial nacional
Ingeniero comercial - rut.: 6.596.803-7

Gerencia Técnica 
Andrés Ilabaca Andonie
Gerente técnico
Ingeniero Agrónomo - rut.: 9.152.035-4

Gerencia Agrícola 
Sebastián Warnier Oyaneder
Gerente de operaciones Agrícolas
diplomado en Viticultura - rut.: 10.193.523-k

antecedentes generales
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Viña Carmen (filial)

Gerencia General
Eulogio Pérez-Cotapos Subercaseaux
Gerente General
Ingeniero comercial - rut.: 6.067.332-2

Sur Andino (filial)

Gerencia General
Salvador Domenech Venturini
Gerente General
Ingeniero comercial - rut.:11.605.878-2

Nativa Eco Wine S.A. (Filial)

Gerencia General
Roberto Lecaros Villarroel
Gerente General
Ingeniero civil - rut.: 9.982.226-0

Viña Doña Paula (filial en Argentina)

Gerencia de Operaciones
Edgardo del Pópolo Kremer
Gerente de operaciones
Ingeniero en Agronomía

Enólogos 

Viña Santa Rita

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

Enrique Vildósola Brieba

Ingeniero Agrónomo - Rut.: 9.097.909-4

Viña Carmen y Viña Doña Paula (filiales)

Stefano Gandolini Ambrosoli
Ingeniero Agrónomo - Rut.: 7.348.236-4

Sur Andino (filial)

Oscar Salas Steinlen

Ingeniero Agrónomo - Rut:. 12.102.340-7

antecedentes generales

Gerencia de Producción
Jorge Heiremans Bunster
Gerente de Producción
Ingeniero en ejecución mecánica - rut.: 7.052.879-7

Gerencia de Negocios 
Sebastián Ríos Dempster
Gerente de negocios
Ingeniero Agrónomo - rut.: 11.833.495-7

Gerencia de Recursos Humanos
Marta Valenzuela Henríquez
Gerente de recursos Humanos
Asistente social y Psicóloga – rut.: 6.117.714-0

Contraloría
Guillermo González Bruce
contralor
contador Auditor - rut.: 7.437.864-1

Gerencia de Calidad
Marcela Lizana Peralta
Gerente de calidad
médico Veterinario - rut.: 8.385.409-k



Identificación Básica

Razón Social: sociedad Anónima Viña santa rita.
Nombre de Fantasía: Viña santa rita.
Domicilios legales:
 Santiago: Apoquindo nº3669, piso 6, las condes.
   teléfono: 3622000; Fax: 2062842;   casilla: 1483. email: info@santarita.cl
 Buin:   camino Padre Hurtado n°0695,
   Alto Jahuel-Buin. teléfono: 3622000;
   Fax: 8213031.
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 nº0390.

Directorio

Gerencia General

Administración
y Finanzas

NegociosProducción Recursos
Humanos

Contraloría CalidadComercial
Mercado
Nacional

Ventas

Marketing

Comercial
Exportaciones

Ventas
Marketing

Área
Técnica

Agrícola

Estructura Organizacional

información de la sociedad
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cristalerías de chile s.A. 570.007.171 55,10
Bayona s.A. 243.304.701 23,52
AFP Provida s.A. Fondo de Pensiones   60.504.468   5,85
AFP Habitat s.A. Fondo de Pensiones   45.314.761   4,38
AFP capital s.A. Fondo de Pensiones   39.903.545   3,86
I.m. trust s.A. corredores de Bolsa   19.264.977   1,86
moneda s.A. A.F.I. para Pionero F.I.m.     14.217.000   1,37
celfin small cap chile Fondo de Inversión     11.433.655   1,11
moneda s.A. A.F.I. para colono F.I.m.      5.879.000   0,57
Banchile Fondo de Inversión small cap      5.311.092   0,51
AFP Planvital s.A. Fondo de Pensiones      5.130.512   0,50
celfin capital s.A. corredores de Bolsa      4.844.100   0,47

cristalerías de chile s.A. 570.007.171 55,10
Bayona s.A. 243.304.701 23,52
 813.311.872 78,62

Accionista Número de Porcentaje de
 Acciones Participación

Nombre Número de Porcentaje
 Acciones Total

b) en base 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:

no hay accionistas personas naturales que sean controladores directos de la sociedad.

c) Personas naturales que indirectamente controlan la sociedad:

en el punto b) anterior se identificaron las sociedades y/o personas controladoras de sociedad Anónima Viña santa rita. A su vez, la 

persona natural que controla compañía electro metalúrgica s.A. y por ende sus filiales cristalerías de chile s.A. y Bayona s.A., es la señora 

maría luisa Vial de claro, rut n°2.852.104-9, que indirectamente controla el 49,73% de compañía electro metalúrgica s.A.

las sociedades cristalerías de chile s.A., Bayona s.A., ambas filiales de compañía electro metalúrgica s.A., y doña maría luisa Vial de 

claro no han formalizado un acuerdo de actuación conjunta.

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 nº0390.

el extracto de los estatutos de transformación se publicó en el diario oficial nº34.120 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 28 de julio 
de 2008, reduciéndose los acuerdos respectivos a escritura pública ante el notario de Buin luis Absalón Valencia Gumucio.

Objeto Social

de conformidad al artículo cuarto de los estatutos, la sociedad tiene como objeto:

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 alimentos 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.

antecedentes generales

Estructura de Propiedad

a)   los 12 principales accionistas de Viña santa rita al 31 de diciembre de 2009 son los siguientes:



1880Viña 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 cepas francesas 
finas 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.

1985Se impulsó con dificultades el proceso 
exportador, lo que con el tiempo 
constituiría una penetración importante 
de los productos de Viña Santa Rita en 
los mercados mundiales.

1992Se 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 
mil 860 hectáreas.
Por otra parte, en este mismo período se 
inició el proyecto Viña Carmen, 
orientada 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.

2005Se crea Distribuidora Santa Rita Ltda., 
cuyo objeto principal es la distribución de 
los productos a lo largo del país.
Se adquieren dos importantes 
propiedades agrícolas en Limarí y 
Pumanque, las que suman una superficie 
de más de 1 mil 650 hectáreas.

1970Desde 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.

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

1997Viña Santa Rita dio inicio al proceso de 
internacionalización formando la 
sociedad Viña Doña Paula S.A. en la 
República Argentina, destinada 
básicamente a vinos de exportación y 
que incluyó la adquisición de dos 
predios, uno en Ugarteche y otro en 
Tupungato, ambos en la provincia de 
Mendoza.

2006Se adquieren dos propiedades agrícolas 
en las zonas de Gualtallary y La Consulta, 
en la provincia de Mendoza, República 
Argentina, las que en conjunto suman 
una superficie de 265 hectáreas.

1980El 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 
constituye como sociedad de 
responsabilidad limitada.
Ya en los comienzos de la administración 
del Grupo Claro se 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.

1988El Grupo Claro asume el control de la 
Viña, al adquirir la participación de 
Owens Illinois en la propiedad de la 
empresa.

2001Se 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.

2007Mediante contrato a largo plazo, se 
arriendó una propiedad agrícola en la 
localidad de Marchigüe, Sexta Región, 
con una superficie plantada de 350 
hectáreas, y con una bodega de 
vinificación con capacidad de 4 millones 
120 mil litros.

En la propiedad de Pumanque se plantó 
200 hectáreas durante el periodo, con lo 
cual en este campo se entera un total de 
340 hectáreas plantadas.
Durante el año, la viña llega a una 
superficie plantada de más de 3 mil 500 
hectáreas, incluyendo Argentina.

1982En el área comercial, se realizó con gran 
éxito el lanzamiento de la línea 120, que 
tradicionalmente había consistido en un 
único producto.

1990A fines del decenio de 1980 y principios 
de 1990, comenzó un período de gran 
expansión de la viña, la que se 
transformó en sociedad anónima abierta 
en 1991. Su crecimiento se basó, en 
parte importante, 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 y 
gran reconocimiento por parte de 

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

2003Se crea Santa Rita Europe Limited, con 
oficina en Londres, destinada a atender 
en mejor forma los mercados europeos.

2009Se crea Nativa Eco Wines S.A. a fin de 
desarrollar en forma exclusiva vinos de 
carácter orgánico.

2008Se crea Santa Rita USA Corp., con oficina 
en Miami, destinada a atender en mejor 
forma el mercado de los Estados Unidos 
de América.

reseña histórica
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Viña santa rita en su continua búsqueda por fortalecer los 

valores de la familia y el trabajo ha continuado con el Proyecto 

Fortalezas, el cual, a través de monitores internos realizó 

durante el año más de 70 actividades sociales, culturales y 

recreativas, contando con la participación de más de 3 mil 300 

personas entre trabajadores y sus familias a lo largo del país.

se realizó la sexta encuesta de clima organizacional, 

obteniéndose un nivel de satisfacción laboral de 76 por ciento, 

lo que equivale a un punto de mejoría con respecto a la última 

medición. esta encuesta, que se realiza cada dos años, evalúa la 

percepción de la totalidad de los trabajadores de la empresa con 

respecto a trece variables. se destacan los buenos resultados en 

oportunidad de desarrollo, reconocimiento empresa, estabilidad 

laboral y compensaciones, lo que debe considerarse como muy 

positivo en consideración al crecimiento del desempleo durante 

el año en el país, debido a la crisis económica.

en relación a las actividades de capacitación, durante el año 

se completó un total de 34 mil 223 horas hombre, lo que 

representa un incremento del 15 por ciento en comparación 

al año 2008.

durante el año 2009 se implementó un programa de cursos 

de nivel general que respondía a las necesidades tanto de la 

empresa como de los trabajadores. se abordaron temas tales 

como trabajo en equipo, inglés básico, administración de 

finanzas personales en tiempo de crisis, soldadura al arco, 

reparación de artefactos a gas, electricidad básica, reparación y 

mantención de mobiliario entre otros, los que contaron con la 

asistencia voluntaria de 493 trabajadores.

durante el periodo se mantuvieron 12 becas a trabajadores 

para realizar estudios de nivel técnico o universitario y a 34 

hijos de trabajadores.

Para los hijos de trabajadores que cursaron entre 6° básico 

y 4° medio y que alcanzaron un alto rendimiento escolar, se 

otorgaron 38 becas consistentes en la adquisición de todos sus 

textos, materiales de estudio y uniforme escolar completo.

el Fondo de Bienestar financiado por la empresa y los 

trabajadores, otorgó 14 mil 285 prestaciones, equivalentes a 

95 millones de pesos.

el Policlínico de la Planta de Buin y el centro de convenio en 

rancagua, proporcionaron atención médica a los trabajadores y 

su grupo familiar - en las especialidades de pediatría, medicina 

general, ginecología, odontología, psicología y primeros 

auxilios - otorgando 7 mil 312 atenciones, lo que equivale a 

un incremento de un 10 por ciento en relación al año anterior.

como en años anteriores durante el mes de diciembre se llevo a 

cabo la tradicional fiesta de Fantasilandia. del mismo modo, se 

celebró y reconoció a los trabajadores que cumplieron 10, 15, 

20 y 25 años en la empresa y a quienes obtuvieron el Premio 

espíritu santa rita.

Al cierre del año 2009 Viña santa rita empleaba a mil 630 

personas, distribuidas en: 20 gerentes, 223 profesionales 

y técnicos y mil 387 trabajadores. A nivel consolidado los 

empleados ascendían a mil 817, distribuidos en: 23 gerentes, 

256 profesionales y técnicos y mil 538 trabajadores.

recursos humanos

el directorio de la sociedad hace llegar su especial 

agradecimiento y reconocimiento a todo su personal por el 

sentido de responsabilidad, espíritu de trabajo y cooperación 

demostrados una vez más en el desempeño de sus funciones, 

especialmente en un año marcado por la crisis económica 

mundial.
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gestión comercial

- Viña carmen
- sur Andino
- doña Paula

mercado nacional  /  exportaciones
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Mercado Nacional
 
durante el año 2009 el consumo total de vino en el mercado 

nacional  experimentó un aumento de 1.9 por ciento en 

comparación con el período anterior, a pesar de la situación 

económica adversa que se vivió. en este contexto, las ventas 

físicas de Viña santa rita en el año 2009 alcanzaron a 65,7 

millones de litros con un leve crecimiento respecto del ejercicio 

anterior. este resultado significó un aumento de la participación 

de mercado en el período, pasando de 28,7 a 28,9 por ciento. 

las ventas físicas de vino fino, experimentaron un crecimiento 

de 8,5 por ciento, con lo cual la Viña se mantiene en una 

posición de liderazgo en esta categoría, con una participación 

de mercado de 21.9 por ciento.

en lo que respecta a ingresos por venta y rentabilidad, se logró 

un aumento de 1,9 por ciento en las ventas valoradas y se 

mantuvo el margen operacional del período anterior debido 

a incrementos en los precios de venta, que en gran medida 

compensaron los aumentos experimentados en los costos del 

vino.

durante este año la Viña continuó con su política de innovación 

de productos y extensiones de líneas, avanzando en la 

consolidación de sus marcas y mejorando su competividad 

en los diversos segmentos del mercado. en lo que respecta 

a desarrollo de nuevos productos, se incorporaron nuevas 

variedades y mezclas tanto en vinos finos como familiares. 

en este ámbito, cabe destacar el impulso que se dio a la línea 

120, incorporando durante el año las variedades Gran edición 

syrah-cabernet, Gran 120 merlot en botellas de 1.500cc. y 

700cc. y la cepa carménère para complementar la línea de 

vinos familiares en sus formatos de botellas y envases tetrapak. 

Adicionalmente se lanzó el vino medalla real Gran reserva y la 

variedad rosé de terra Andina clásico. se realizaron también 

modificaciones en los diseños y presentaciones de diversos 

vinos, entre los cuales cabe destacar la nueva etiqueta de casa 

real que se incorporó a fines del año.

se logró, asimismo, avances significativos en las ventas y 

presencia en los diversos canales de distribución de las marcas 

de champagne y licores importadas por la Viña, a saber: 

chandon, campari, cinzano, skyy Vodka y ron Brugal.

en el área de comunicaciones, se realizó publicidad en 

televisión, medios escritos, radio y vía pública, con el fin de 

apoyar la venta y reforzar la imagen de las principales marcas. 

se realizaron campañas para las marcas casa real, 120, carmen 

y terra Andina.

Adicionalmente, el programa de comunicaciones y relaciones 

públicas cumplió con su finalidad de reforzar las buenas 

relaciones con los periodistas y medios especializados.

A través de este programa, durante el año se obtuvieron más 

de 200 publicaciones en diversas revistas y sitios de Internet, 

en las cuales se destacaron las características y atributos de 

nuestros vinos.

en otras áreas de la función comercial cabe mencionar los 

avances logrados en las actividades de “trade marketing”, 

que durante el año incluyó la realización de exitosas acciones 

promocionales y de capacitación y revisión de negocios, 

contribuyendo esto último a fortalecer nuestra relación 

comercial con los distribuidores y minoristas.

Adicionalmente en la gestión de marketing se dio especial 

énfasis al programa de capacitación enológica, cuya principal 

finalidad es enseñar las características y cualidades de cada una 

de nuestros vinos. esta actividad está dirigida a vendedores, 

clientes, restaurantes y tiendas especializadas, incluyendo a 

consumidores finales.

gestión comercial

Ventas Mercado Local
millones de pesos

48. 5642005

45.6352008

46.5492009

2006 45.241

2007 45.536
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Exportaciones 
el año 2009 ha sido extremadamente complejo por el efecto 
de la crisis internacional, la cual ha afectado tanto la capacidad 
financiera de la cadena de distribución como el comportamiento 
de compra de los consumidores mundiales, lo cual se ha 
traducido en un importante ajuste en los inventarios de los 
distribuidores, así como un evidente movimiento hacia vinos 
mas económicos por parte de los consumidores (denominado 
como efecto “trade down”), los cuales, no obstante, no han 
bajado su nivel de consumo.

lo anterior explica que el volumen exportado por la industria 
nacional haya aumentado un 6,7 por ciento y que la facturación 
se haya reducido en un 1,9 por ciento respecto al año 2008. 
el precio promedio también sufrió una importante caída, 
alcanzando los usd26,5 dólares por caja, esto es, un 8,0 por 
ciento bajo el precio del periodo anterior.

respecto de las exportaciones de vinos Premium, esto es, 
sobre usd30 por caja, la industria muestra una caída de un 
9,8 por ciento en el volumen y de un 11,7 por ciento en la 
facturación. esta situación confirma el efecto “trade down” 
antes mencionado, afectando marcadamente a santa rita y 
sus filiales, ya que es este segmento el que la Viña ha definido 
como estratégico para el largo plazo.

el dólar americano para el año 2009 tuvo un promedio de 547,5 
pesos, un 3,4 por ciento por sobre el período 2008. no obstante 
lo anterior, el tipo de cambio tuvo una importante caída en los 
últimos meses del año, coincidiendo con el período en que las 
ventas físicas estaban en alza, lo cual impidió un mejor resultado 
económico. cabe destacar también la variabilidad negativa que 
existió en el año con monedas relevantes en nuestro portafolio 
como son el euro, la libra esterlina y el dólar canadiense, lo 
cual impactó a los ingresos por concepto de exportaciones.

respecto a la industria Argentina, a la cual pertenece nuestra 
filial doña Paula, el año 2009 mostró un sólido ritmo de 
crecimiento, lográndose un alza en el volumen exportado de 
un 17,2 por ciento sobre el 2008, mientras la facturación creció 
un 12,9 por ciento frente a los resultados del año anterior.

respecto al precio promedio, este se situó en los usd28,2 
por caja, un 2,0 por ciento sobre el 2008, y un 6,4 por 
ciento por sobre el precio promedio de las exportaciones de 
vino embotellado de Argentina. dado el alto porcentaje que 
representan las exportaciones en dólares americanos, las 
variaciones del euro y de la libra esterlina respecto del peso 
argentino se ven aminoradas en el impacto que producen. 
lo anterior, permite confirmar, además, el gran momento 
que vive la industria argentina en el mercado internacional, 
principalmente en los estados unidos de América donde la 
variedad malbec es la que mas crece en el mercado.

Viña santa rita y sus filiales cerraron el año con un volumen 
exportado de 2 millones 606 mil cajas, lo que representó 
una caída de un 0,5 por ciento respecto al 2008. Asimismo, 
la facturación llegó a los 93,5 millones de dólares, un 7,0 por 
ciento bajo los resultados del año anterior. el precio promedio 
alcanzó los usd35,9 por caja, cayendo un 6,5 por ciento frente 
al 2008.

las cifras mencionadas generaron una baja en el resultado 
operacional de exportaciones, el cual cerró en 8 mil 209 
millones, un 18,9 por ciento bajo el año 2008. esto se tradujo 
en un margen operacional de 8,8 por ciento respecto a la 
venta, es decir, un 15,9 por ciento por debajo de las cifras del 
año anterior.

A nivel individual, el volumen de ventas de Viña santa rita cayo 
un 2,2 por ciento respecto del 2008, Asimismo, la facturación 
decreció un 7,7 por ciento, alcanzando los usd53,5 millones. 
el precio promedio fue de usd38,8 por caja, un 5,8 por ciento 
por debajo del obtenido en el 2008. estas cifras reflejan el alto 
grado de complejidad del periodo, donde los cambios en las 
políticas de inventarios de la cadena de distribución, así como 
el movimiento de consumidores hacia vinos mas económicos 
afectó fuertemente a santa rita, dada su estrategia de participar 
en segmentos Premium. no obstante lo anterior los resultados 
son satisfactorios y, mas importante aun, reflejan la fortaleza de 
la marca ya que la rotación de los vinos en destino se mantuvo 
fuerte a pesar de la crisis.

Vale la pena destacar los resultados obtenidos en los estados 
unidos de América, donde santa rita tuvo el mejor resultado 

de su historia, alcanzando un volumen exportado de 401 mil 
cajas, un 23,2 por ciento por sobre el 2008, mientras que la 
facturación llegó a los usd15,2 millones, sobrepasando en un 
25,7 por ciento las cifras del año anterior, alcanzando un mix de 
vinos reserva de un 36,0 por ciento de la venta.

durante este año se ha relanzado la línea 120, a través de 
un nuevo empaque que busca comunicar de mejor manera 
la historia que conlleva este nombre. este cambio ha sido 
elogiado por la red de distribuidores, quienes han otorgado 
un gran apoyo a esta nueva iniciativa de presentación del 
producto. Asimismo, para apoyar este cambio se ha lanzado 
una importante campaña de marketing en el mercado de 
exportación, la cual, bajo el concepto de “héroes del día a día” 
ha logrado motivar a toda la red de distribución, a la vez que 
está generando un positivo impacto a nivel de consumidores, 
lo cual se empieza a reflejar en una creciente preferencia por 
parte de éstos.

durante el período se hizo ajustes en el modelo de distribución 
de santa rita en canadá, el cual consistió en entregar la 

responsabilidad a un único agente nacional - the mark Anthony 
Group -, en vez de mantener varios agentes provinciales. este 
cambio permitirá generar mayores sinergias en el manejo de 
la marca en el mercado, así como poder aprovechar en forma, 
más eficiente el canal de cuentas nacionales, que es el que mas 
crece en los últimos años.
A pesar de las complejidades que ha presentado el mercado, 
es importante destacar el crecimiento físico que ha tenido la 
venta de los vinos ultra Premium, los cuales han tenido un 
incremento del 4,5 por ciento respecto del 2008. el gran motor 
de este crecimiento ha sido la línea medalla real, la que ha 
tenido un año extraordinario al crecer un 8,3 por ciento respecto 
del periodo anterior. este crecimiento viene de la mano con 
un relanzamiento de la línea a través de un nuevo concepto 
enfocado en “terroir”, lo cual ha permitido la incorporación 
de nuevas variedades provenientes de los mejores orígenes 
productivos de chile. estos resultados confirman positivamente 
la estrategia permanente de santa rita en cuanto a enfocarse 
en la producción y comercialización de vinos Premium, los 
cuales son claves para lograr los objetivos de calidad, volumen, 
rentabilidad e imagen.

Premios

este año será recordado como uno de los más prolíficos en 
cuanto al reconocimiento de la prensa internacional. el mayor 
logro de este año lo ha obtenido el vino medalla real cabernet 
sauvignon 2006, el cual obtuvo 91 puntos en la revista Wine 
spectator por tercer año consecutivo, además de ser incluido 
en la lista de los mejores 100 vinos del año. Junto con esto, 
casa real nuevamente obtuvo puntajes sobresalientes. es así 
como el casa real 2005 obtuvo 93 puntos en International 
Wine cellar, 92 puntos en Wine enthusiast y 91 puntos con 
robert Parker.

los vinos íconos Pehuén y triple c también obtuvieron 
importantes logros. es así como Pehuén obtuvo 92 puntos con 
robert Parker y 91 puntos en Wine enthusiast, mientras triple 
c 2005 fue premiado con 92 puntos en las revistas Wine and 
spirits y Wine enthusiast. Finalmente, la línea 120 confirmó su 
creciente calidad al obtener varios reconocimientos como Best 
Value en diversas publicaciones mundiales.

gestión comercial

Ventas Mercado Exportaciones
millones de dólares

66.5002005

100.6002008

93.8002009

2006 71.00

2007 84.100
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Viña Carmen

el volumen exportado durante el año alcanzó las 401 mil cajas, lo 

que equivale a una disminución de un 21,0 por ciento respecto 

del año anterior. Asimismo, la facturación como respuesta a 

la caída en volumen alcanzó usd15,3 millones, representando 

una caída de un 23,6 por ciento respecto del 2008. el precio 

promedio fue de usd38,0 por caja, solamente un 3,6 por 

ciento más bajo al precio obtenido en 2008, considerando un 

año de crisis donde la industria cayó un 8,0 por ciento en esta 

variable.

las ventas de la Viña reflejan un año muy difícil para toda la 

industria, donde los consumidores en todo el mundo mostraron 

una clara tendencia por vinos de menor valor, lo que afectó 

principalmente a empresas como Viña carmen que focalizan su 

venta en segmentos de precios altos y vinos Premium. como 

información relevante el mercado de exportaciones de vinos 

sobre usd30 la caja, este año mostró una caída en ventas en 

volumen de un 12,0 por ciento y en valor de 13,0 por ciento.

no obstante lo anterior, Viña carmen siguió consolidando su 

negocio en mercados claves para la marca, como es el caso de 

canadá donde las ventas en volumen crecieron 6,9 por ciento. 

Por su parte, Brasil y corea del sur mostraron los mejores 

resultados a través del incremento en ventas físicas de 26,9 por 

ciento y 38,2 por ciento respectivamente.

durante el segundo semestre del año 2009 se implementó el 

nuevo posicionamiento Premium de la marca carmen en los 

mercados más representativos, como lo son Irlanda y corea 

del sur.

este proceso además de campañas de marketing e imagen, 

contempló el cambio y la incorporación de nuevas líneas de 

productos a precios superiores, los que representan esta nueva 

etapa en Viña carmen.

Por último, en noviembre de este año Viña carmen 

conmemoró los 15 años del redescubrimiento del carménère 

en chile, hito que ocurrió en los propios viñedos de la Viña. 

Al evento asistió Jean michel Boursiquot, ampelógrafo 

Francés quien fue el protagonista principal de tan importante 

hallazgo. Además, la celebración contó con la presencia de 

importantes personalidades de la vitivinicultura nacional e 

internacional, tales como la ministra de Agricultura, directivos 

de Vinos de chile, representantes de embajadas; directores, 

enólogos, ejecutivos y representantes de los importadores de 

Viña carmen y de toda la prensa especializada, lo que habla 

de lo importante e histórico que es el carménère en chile. la 

celebración fue ampliamente difundida en la prensa nacional y 

en medios especializados del exterior.

Premios

en Junio del año 2009 carmen fue nombrada “Value Brand of 

the year” por la revista Wine and spirits debido a la excelente 

relación precio/calidad de sus vinos. entre los destacados se 

cuentan los vinos carmen reserva cabernet sauvignon 2005 

y carmen reserva Petite sirah 2005, con 90 y 89 puntos 

respectivamente. Asimismo, Wine spectator otorgó 91 puntos 

a carmen Wine maker’s reserve red 2004, mientras que la 

revista canadiense Wine Access le dio 93 puntos a carmen 

Gold reserve 2004 y lo seleccionó entre los mejores 120 vinos 

del año 2009. Finalmente, robert Parker le otorgó 90 puntos a 

carmen Gold reserve 2005 y 90+ al vino reserva Petite sirah 

2006.

gestión comercial
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Sur Andino 
el año 2009 fue muy positivo para sur Andino, alcanzando un 

volumen de 519 mil cajas exportadas, lo cual representa un 

crecimiento de un 17,8 por ciento respecto al 2008. Asimismo, 

la facturación llegó a usd13,0 millones, un 6,7 por ciento por 

sobre el año anterior. si bien el precio promedio tuvo una caída 

de un 8,4 por ciento, cerrando en usd25,3 por caja, esto se 

debió principalmente a temas cambiarios generados a partir 

del crecimiento de las ventas experimentado en europa, donde 

tanto el euro como la libra esterlina tuvieron importantes 

pérdidas de valor respecto al año anterior.

las cifras arriba mencionadas se tradujeron en una utilidad para 

el ejercicio de 558 millones de pesos, lo cual representa una 

caída de un 40,4 por ciento respecto al 2008. esta caída se 

explica por el negativo impacto no operacional que generó la 

filial en Argentina doña Paula s.A.. A pesar de lo anterior, el 

resultado operacional consolidado de sur Andino alcanzó a mil 

465 millones, es decir, un 78,0 por ciento sobre el resultado 

del año anterior, lo cual es auspicioso en consideración a la 

situación internacional, así como respecto de los segmentos de 

precio donde compite la Viña.

estos resultados confirman el importante rol que juega dentro 

del portafolio del Grupo santa rita. Vale destacar que el 

crecimiento de sur Andino ha sido parejo en todas las áreas 

geográficas del mundo, destacándose los logros en el reino 

unido, donde la marca ya ha logrado conseguir listar productos 

en el competitivo canal de los supermercados, así como la 

consolidación que la marca ha experimentado en los estados 

unidos de América, mercado hacia el cual se exportó 73 mil 

cajas.

A partir de la segunda mitad del año, han comenzado las 

operaciones de la filial sur Andino Argentina, la cual busca 

Viña Doña Paula 
el año 2009 finalizó con record de ventas para doña Paula, 
alcanzando un volumen de 281 mil cajas, lo cual representa 
un crecimiento de 7,2 por ciento respecto al año 2008. la 
facturación del periodo llegó a usd11,2 millones, un 7,2 por 
ciento sobre el año anterior. el precio promedio se mantuvo 
en los usd40 dólares por caja, lo cual es altamente meritorio 
si se considera el escenario mundial bajo crisis. Asimismo, el 
mix de vinos reserva alcanzó un 34,5 por ciento de la venta, es 
decir, un crecimiento de 4,9 por ciento respecto al año 2008. 
estas cifras confirman que doña Paula sigue en línea con la 
estrategia definida para consolidarse como referente cualitativo 
de la industria Argentina.

si bien los resultados son superiores al del año anterior, la 
empresa se mantuvo en un escenario deficitario al generar 
una pérdida de 120 millones de pesos durante el ejercicio. 
cabe consignar que este resultado responde a variables no 
operacionales. el resultado operacional mejoró respecto al 
2008, alcanzando los 617 millones de pesos, esto es, un 10,8 
por ciento de crecimiento frente al año anterior.

los logros mas relevantes de este año provienen de los estados 
unidos de América, donde doña Paula alcanzó un volumen 
histórico de 152 mil cajas, lo cual representa un crecimiento 
del 18,9 por ciento respecto al año 2008. de la misma manera, 
el mix de venta de vinos reserva alcanzó al 41 por ciento de 
la facturación, superior en casi 20 por ciento al promedio de 
doña Paula en el mundo. estas cifras han logrado posicionar 
a doña Paula como el segundo exportador de vinos Premium 
argentinos al mercado de los estados unidos de América, esto 
es, vinos con precios superiores a los usd30 dólares por caja.

durante el año 2009 se hizo el cambio de empaque en los 
vinos de doña Paula, el cual fue ampliamente reconocido por 
nuestra cadena de distribución, lo cual permite esperar buenos 
resultados para el próximo periodo.

el gran desafío de doña Paula para el año 2010 será el de 
mejorar el canal de distribución en mercados claves, a la vez de 
continuar con una estrategia de mejora en precios y en venta 
de vinos reserva, de manera de incrementar la rentabilidad de 
la empresa.

Premios  

la influyente revista Wine spectator otorgó 90 puntos al 
vino doña Paula estate malbec 2007, y catalogó como “Best 
Value” al vino los cardos malbec 2008. Junto con esto, Wine 
Access, la revista mas influyente en canadá, otorgó 90 puntos 
al vino doña Paula selección de Bodega malbec 2006, mismo 
puntaje que otorgó robert Parker. Junto con lo anterior, hay 
dos hechos muy relevantes en cuanto a reconocimientos: la 
medalla de oro que obtuvo el vino los cardos sauvignon Blanc 
2008 en el concurso “Argentinean Wine Awards”, reforzando 
el posicionamiento de doña Paula como referente de esta 
variedad en Argentina. Asimismo, el sitio Winereviewonline.
com, especializado en canal de restaurantes, otorgo 90 puntos 
al vino doña Paula estate torrontes 2008, siendo este un gran 
logro para la primera producción de este vino.

aprovechar oportunidades que se presentan a través del canal 

de distribución internacional, a la vez de fortalecer la oferta de 

un portafolio de origen sudamericano.

el plan comercial de 2010, considera mantener el foco 

en mercados estratégicos como lo son estados unidos de 

América, canadá, el reino unido, Irlanda, Holanda, china y 

corea. en cualquier forma, el escenario internacional sigue 

manteniendo un alto grado de incertidumbre, lo cual exigirá 

cautela y demandará flexibilidad para entender y aprovechar 

las oportunidades que se generan en el mercado.

Premios

durante el año 2009, el vino ícono terra Andina suyai, recibió 

93 puntos en el sitio web del prestigioso critico internacional 

robert Parker, donde además se menciona que todos los vinos 

de terra Andina son dignos de reconocimiento. este es un hito 

en la historia de la marca, lo cual ha permitido validar la calidad 

de los productos y, además, tener acceso a nuevas y mejores 

oportunidades de distribución en mercados claves.

gestión comercial
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Museo Andino 
el museo Andino, recibió alrededor de 21 mil 058 visitantes 
durante el año, destacándose la visita de 7 mil 457 extranjeros 
y de más de 2 mil 900 alumnos de enseñanza básica, media y 
de educación diferencial de 48 establecimientos educacionales, 
pertenecientes a 10 comunas de la región metropolitana y a 2 
de la región del libertador Bernardo o´higgins.

Restaurante Doña Paula
más de 20 mil personas durante el año 2009 disfrutaron de la 
excelente atención e instalaciones abiertas al público de que 
dispone la Viña.

el restaurante “doña Paula”, que está abierto a la hora 
de almuerzo y en las noches para eventos especiales, ha 
sido mencionado por críticos especializados como el mejor 
restaurante fuera de santiago y ha debido ampliar sus 
instalaciones. Quienes lo visitan pueden, además, realizar un 
recorrido por las instalaciones de la Planta de Buin, incluyendo 
el museo Andino, y adquirir nuestros productos en la tienda de 
vinos de “doña Paula”, el cual cuenta con un mesón de cata 
abierto a los visitantes.

Hotel Casa Real
el Hotel “casa real”, situado en el parque de la Viña, que 
recibe principalmente turistas extranjeros y donde se realizan 
reuniones exclusivas de empresas nacionales y extranjeras, 
está preparado para atender a los huéspedes más exigentes 
en 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.

museo   -   restaurante   -   hotel
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Resultados 
durante el año 2009 las ventas consolidadas de Viña santa rita 
alcanzaron los 100 mil 203 millones de pesos, lo cual representa 
una disminución de un 1,3 por ciento respecto de 2008. esta 
disminución se explica principalmente por el menor precio 
promedio alcanzado en las ventas de exportaciones dentro del 
marco de la crisis financiera internacional reflejada en su mayor 
magnitud en el primer semestre del 2009.

en el mercado de exportación, Viña santa rita y sus filiales 
exportaron durante el año 2009 un total de 2 millones 606 mil 
cajas, cifra inferior en un 0,5 por ciento a la del año anterior. 
las ventas valoradas alcanzaron los usd93,5 millones, lo que 
representa una disminución de un 7,0 por ciento respecto a la 
facturación obtenida a diciembre de 2008. el precio promedio 
FoB alcanza los usd35,9 por caja durante el 2009, en 
comparación con los usd38,4 por caja del 2008.

todo lo anterior implica que las ventas valoradas de exportación 
durante el año 2009 medidas en pesos, disminuyan un 3,9 por 
ciento, explicado por las razones descritas en el párrafo anterior 
y compensadas en parte con la devaluación de la moneda 
nacional respecto del dólar norteamericano.

los principales mercados de exportación para Viña santa 
rita y sus filiales son los estados unidos de América, Irlanda, 
escandinavia, canadá, reino unido, Holanda y china.

Viña santa rita individualmente alcanza exportaciones por 
usd53,5 millones, inferior en un 7,7 por ciento a la facturación 
obtenida el año anterior. el volumen de ventas disminuyó en un 
2,2 por ciento con respecto al año 2008.

las filiales Viña carmen s.A., sur Andino s.A., nativa eco 
Wines s.A., junto con doña Paula s.A. y sur Andino Argentina 
s.A., durante el año 2009 embarcaron 1 millón 228 mil cajas, 
superior en un 1,3 por ciento a los envíos realizados el año 
anterior y con un precio promedio por caja de usd32,6.

en el mercado nacional, el volumen de ventas alcanza en el año 
2009 los 65,7 millones de litros, es decir un 0,6 por ciento sobre 
lo registrado en el ejercicio anterior. A su vez, los precios de 
venta aumentaron un 1,2 por ciento. como consecuencia de lo 

anterior, las ventas valoradas mostraron un aumento de un 1,9 
por ciento con respecto de 2008.

como consecuencia de todo lo anterior, el margen de 
explotación de Viña santa rita alcanzó durante el 2009 a 35 
mil 180 millones de pesos, lo que representa una disminución 
de un 3,8 por ciento respecto del año anterior. las principales 
causas de este aumento son el menor margen, tanto del 
mercado de exportaciones como del mercado interno, 
explicado principalmente por la crisis financiera internacional 
antes enunciada.

los gastos de administración y ventas durante el año 2009 
presentaron un aumento de 1,9 por ciento respecto de 2008. 
este aumento es motivado principalmente por un mayor 
esfuerzo de marketing en el mercado de exportaciones.

considerando todo lo anterior, el resultado operacional 
consolidado del año 2009 alcanza a 8 mil 209 millones de 
pesos, esto es, un 18,9 por ciento inferior al obtenido el año 
anterior.

el resultado no operacional del período refleja una pérdida de 
716 millones de pesos, comparada con una pérdida de 4 mil 
252 millones de pesos registrada en el período 2008.

Inversiones 
durante 2009, Viña santa rita invirtió usd18,7 millones 
principalmente en las áreas agrícola y enológica.

en el área agrícola, Viña santa rita finalizó la plantación de 134 
hectáreas en la zona del maipo y 198 en la zona de colchagua. 
continuó también con su programa de plantaciones de 
variedades finas, principalmente en las zonas de colchagua, 
maipo y limarí (330 hectáreas) e inició la plantación de 87 
hectáreas en la zona de leyda, con plantas injertadas de alta 
calidad.

en el área enológica, tanto en chile como en Argentina, se 
realizaron inversiones en equipamiento: bombas, prensas, 
controladores de temperatura y equipos de frío, centrífugas y 
equipos de osmosis inversa, entre otros, cuyo objetivo es lograr 
una permanente renovación de la capacidad de vinificación y 
guarda de vinos familiares y finos.

Además, durante este año se finalizó la construcción de una 
bodega en Palmilla, que cuenta con una capacidad de 4,6 
millones de litros y está destinada a la elaboración de vinos 
reserva.

también, se continuaron las mejoras en las plantas de rIles 
ubicadas en los lirios, lontué y Palmilla, con el objetivo de 
mantener el compromiso de respeto al medio ambiente y dar 
cumplimiento a la normativa vigente.

tanto las inversiones agrícolas como enológicas tienen como 
objetivo principal sustentar el plan estratégico de Viña santa 
rita y sus filiales, orientado a mejorar la eficiencia enológica, 
lograr un mayor autoabastecimiento de uvas finas y a aumentar 
la producción de vino de alta calidad.

respecto de otras inversiones, cabe destacar que durante el 
año 2009, Viña santa rita implementó los módulos financiero 
y contable del software sAP y comenzó la preparación para 
implementar los demás módulos, tales como los de ventas, 
producción, calidad y recursos humanos, entre otros, del 
mismo software sAP. esta herramienta permitirá fortalecer la 
integración de los procesos de la compañía y una importante 
mejora en sus sistemas de información y control.

Viña santa rita registró un resultado por sus inversiones en 
otras sociedades de 616 millones de pesos. lo anterior, se 
explica por el resultado de Viña los Vascos s.A., cuyo accionista 
mayoritario, con 57 por ciento, es les domaines Barons de 
rothschild (lafite) y donde Viña santa rita es dueña del 43 
por ciento. durante el año 2009 Viña los Vascos s.A. tuvo una 
venta de 380 mil cajas, lo que representa un volumen superior 
en un 4,7 por ciento al obtenido el 2008. las exportaciones 
presentaron un precio promedio de usd45,2 por caja. la 
utilidad neta de esta empresa aumentó a igual período de 2008 
en un 208 por ciento, generando un resultado para Viña santa 
rita de 616 millones de pesos de utilidad a diciembre 2009 por 
concepto de utilidad en inversiones de empresas relacionadas.

Viña santa rita, por todos los motivos antes mencionados, 
obtuvo una utilidad neta consolidada final de 6 mil 821 millones 
de pesos en el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2009.

Colocación Bonos Corporativos
en el mes de noviembre del 2009, Viña santa rita emitió 
exitosamente 1.750.000 unidades de fomento en bonos 
corporativos a un plazo de 21 años. la tasa efectiva de 
colocación fue de uF + 4,39 por ciento, equivalente a un spread 
de 86 puntos sobre los Bcu correspondientes. el destino de los 
fondos recaudados se aplicó  principalmente  para el prepago 
de la serie d de los bonos corporativos de la sociedad vigentes 
a dicha fecha y el financiamiento de proyectos de inversión. 

Utilidad del Ejercicio
millones de pesos

1.5702005

4.6762008

6.8212009

2006 3.194

2007 3.457

finanzas y administración
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19ª Memoria y Balance Ejercicio 2009
Presentada a la Junta Ordinaria de Accionistas de Abril de 2010

Señores Accionistas

En conformidad a lo establecido en el Artículo 74 de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas, nos es grato presentar a ustedes la 
Memoria y Balance correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2009. Se incluye además la 
opinión sobre los estados financieros consolidados e individual emitida por los Auditores KPMG Auditores Consultores Limitada.

Resultados

La utilidad del ejercicio asciende a $6.821.426.195 que el Directorio propone distribuir de la siguiente forma:

$

- A reservas de utilidades - Fondo de accionistas 4.774.998.337
- A cubrir dividendo definitivo ejercicio 2009 2.046.427.858

6.821.426.195

De acuerdo al Artículo 10 de la Ley 18.046, el capital de la Sociedad se entenderá modificado de pleno derecho, al aprobar la Junta 
de Accionistas el Balance General del Ejercicio, por distribución de la revalorización del capital propio.

Aceptada la distribución de utilidades, el capital y los fondos de reservas de la Sociedad, quedan como sigue:

$

Capital suscrito y pagado dividido en 1.034.572.184 acciones 62.854.265.624
Sobreprecio en venta acciones propias 1.157.139.690
Otras reservas (1.718.933.638)
Reserva de Utilidades – Fondo de Accionistas 70.524.521.889
PAtRIMoNIo totAl 132.816.993.565

Dividendos

Política de dividendos
La política de dividendos está reglamentada en el artículo Décimo Noveno de los Estatutos de la Sociedad, en el cual se establece 
lo siguiente:

- Las utilidades del ejercicio serán destinadas primeramente a cubrir las pérdidas acumuladas que tuviere la Sociedad.
- De la utilidad líquida del ejercicio, deducida las pérdidas acumuladas, se destinará un 30% al pago de dividendos en dinero 

efectivo.
- El Directorio podrá acordar dividendos provisorios durante el ejercicio, con cargo a las utilidades del mismo, siempre que no hubiere 

pérdidas acumuladas.

Para el año 2009, el Directorio propone a la Junta de Accionistas mantener la misma política sobre pago de dividendos.

Pago de dividendos
El Directorio propone a consideración de la Junta Ordinaria de Accionistas el pago del dividendo definitivo Nº20 de $1,97804 por 
acción, sobre las actuales 1.034.572.184 acciones suscritas y pagadas, con cargo a las utilidades del año 2009, lo que equivale a 
repartir en dividendos, un 30% de la utilidad del ejercicio. Este dividendo, luego de ser aprobado por la Junta, será puesto a disposición 
de los señores accionistas desde el día 28 de Abril de 2010.

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

UtIlIDAD
Año

DIvIDENDo
Nº

DIvIDENDo 
PoR AccIóN

Nº DE AccIoNES
(EN MIlES)

FEchA
DE PAGo

2004 15 $2,78 913.100 Abril 2005
2005 16 $0,44 913.100 Abril 2006
2006 17 $0,92 913.100 Abril 2007
2007 18 $1,06 913.100 Abril 2008
2008 19 $1,3877 1.034.572 Abril 2009

Directorio y Gerentes

Elección del directorio
El actual Directorio fue elegido en Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada el 14 de Abril de 2009, 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
En sesión de Directorio de la Sociedad, efectuada a continuación de la Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 14 de Abril de 2009, 
se procedió a designar al Comité de Directores, según lo establecido en el artículo 50 bis de la Ley 18.046, siendo designado para estos 
efectos los Directores señores César Barros Montero, Arturo Claro Fernández y Francisco Gana Eguiguren.

Durante el año el Comité realizó las siguientes actividades:
-  Examinó e informó al Directorio, operaciones a las que se refieren los artículos 44 y 89 de la Ley 18.046, esto es, transacciones con 

directores y empresas relacionadas.
-  Examinó el informe de los auditores externos referidos al Control Interno.
-  Examinó el Balance y demás Estados Financieros, previa presentación a los accionistas para su aprobación.
-  Examinó planes de compensación a los gerentes y ejecutivos principales.
-  Otras materias dentro de sus facultades.

Las dietas por asistencia a sesiones del Comité de Directores aparecen detalladas en la nota 46 de los Estados Financieros. El total 
pagado por este concepto durante el año 2009 ascendió a M$1.579 y a M$818 por sesiones celebradas en el año 2008.
Durante los años 2009 y 2008, el Comité de Directores no incurrió en gastos de asesorías.

Remuneración del directorio y administración
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 18.046, la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 14 de Abril de 2009, aprobó 
la remuneración que correspondería al Directorio de la Sociedad, en dicho ejercicio. El detalle de los montos se muestra en la nota 46 
de los Estados Financieros, ascendiendo a M$79.343 por el ejercicio 2008 y a M$67.992 por el ejercicio 2007.
Por concepto de honorarios por servicios especiales prestados por Directores de la Sociedad, se pagó en el año 2009 M$3.238 y en 
el año 2008 M$3.164.
Por otra parte, las remuneraciones brutas pagadas a los gerentes y ejecutivos principales de la Sociedad totalizaron M$1.336.002, durante 
el año 2009, 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.

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 
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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.

Politicas de Investigacion 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.

Politicas 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).

Factores de Riesgo

Riesgo de Mercado
La gran competencia que exhibe el mercado interno permite fluctuaciones en la rentabilidad de la Empresa. Con relación al mercado 
internacional, la globalización de éstos y la importante cantidad de participantes en la industria vitivinícola, hacen que estos mercados 
sean altamente competitivos.

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 influida por factores tales como el clima y las plagas. Asimismo, una cosecha mayor a la esperada puede tener efectos 
negativos en los precios de venta del producto final.
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 agua y sistemas de control de heladas 
para parte importante de sus viñedos, con el objetivo de disminuir su dependencia de factores climáticos y fitosanitarios adversos.
Adicionalmente, Santa Rita ha efectuado importantes inversiones para incrementar su auto abastecimiento de materia prima para la 
producción de vinos finos.

Riesgo cambiario
Un 51,1% de los ingresos de la Sociedad y sus filiales provienen de exportaciones, que dependen principalmente de la evolución del 
tipo de cambio. A su vez, la mayor parte de sus costos se relacionan principalmente con la evolución de la inflación interna. Por esta 
razón, fluctuaciones en el tipo de cambio pueden tener efectos favorables o adversos en los resultados de la Sociedad.
La política de financiamiento de Santa Rita considera el manejo de instrumentos de cobertura y una estructura de pasivos, que 
permiten disminuir su exposición al riesgo cambiario.

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.

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.

Año PERIoDo

AccIoNES tRANSADAS

cANtIDAD MoNto totAl($) PREcIo PRoMEDIo($)

2007 1er. Trimestre 4.957.235 812.093.332 163,82
2007 2°    Trimestre 1.966.028 331.887.789 168,81
2007 3er. Trimestre 2.345.833 429.494.542 183,09
2007 4°    Trimestre 2.503.683 455.010.964 181,74
2008 1er. Trimestre 4.549.246 727.805.323 159,98
2008 2°    Trimestre 1.887.767 286.930.440 151,99
2008 3er. Trimestre 2.732.188 409.812.133 149,99
2008 4°    Trimestre 949.173 133.002.052 140.12
2009 1er. Trimestre 1.503.441 210.477.500 140,00
2009 2°    Trimestre 2.106.734 295.058.496 140,05
2009 3er. Trimestre 9.791.135 1.402.593.678 143,25
2009 4°    Trimestre 23.839.170 3.538.049.851 148,41

Notas a los Señores Accionistas

circulares Nº585 y 1.531 de la Superintendencia de valores y Seguros
La Ley 19.705 de 20 de Diciembre de 2000, modificó 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:

La persona que directamente o través de otras personas naturales o jurídicas, posean el 10% o más del capital suscrito de la Sociedad, o 
que a causa de una adquisición directa o indirecta de acciones lleguen a tener dicho porcentaje y los directores, liquidadores, ejecutivos 
principales, gerente general y gerentes, en su caso, cualesquiera que sea el número de acciones que posean, deberán informar a la 
Superintendencia de Valores y Seguros y a las Bolsas de Valores, de toda transacción de acciones, compromisos y opciones o ventas 
de acciones que efectúen dentro de los dos días hábiles siguientes de la transacción o transacciones respectivas, en el formulario 
establecido en las circulares indicadas.
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 dichas adquisiciones sólo tienen el carácter de inversión financiera.

EL DIRECTORIO

19ª Memoria y Balance General Ejercicio 2009
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ActIvoS 2009
M$

2008
M$

totAl ActIvoS cIRcUlANtES  104.767.747  95.242.499 

Disponible  1.064.464 2.100.796
Depósitos a plazo  4.198.578  6.244.658 
Deudores por venta (neto)  27.727.861 26.210.628
Documentos por cobrar (neto)  2.042.575 2.171.872
Deudores varios (neto)  1.228.114 1.059.119
Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas  178.157 93.885
Existencias (neto)  62.851.779 53.885.115
Impuestos por recuperar  2.058.185 1.809.489
Gastos pagados por anticipado  1.642.692 917.294
Impuestos diferidos  1.268.397 720.245
Otros activos circulantes  506.945 29.398

totAl ActIvoS FIjoS  90.113.515  85.198.355 

Terrenos  18.728.481 18.581.724
Construcción y obras de infraestructura  68.287.437 66.342.957
Maquinarias y equipos  42.505.655 38.358.690
Otros activos fijos  11.252.601 8.256.223
Depreciación acumulada  (50.660.659)  (46.341.239)

totAl otRoS ActIvoS  12.498.682  14.698.428 

Inversiones en empresas relacionadas  8.215.280  9.317.737 
Inversiones en otras sociedades  1.781  1.781 
Menor valor de inversiones  781.494  892.366 
Deudores a largo plazo  -  9.746 
Intangibles  3.834.623  3.750.307 
Amortización  (854.741)  (684.012)
Otros  520.245  1.410.503 

totAl ActIvoS  207.379.944  195.139.282 

Balance General consolidado
Al 31 de Diciembre de 2009 y 2008

PASIvoS 2009
M$

2008
M$

totAl PASIvoS cIRcUlANtES  22.253.626  39.284.942 

Obligaciones con bancos e instituciones financieras a corto plazo  2.518.303  18.305.119 
Obligaciones con bancos e instituciones financieras a LP - porción CP  2.247.955  2.161.388 
Obigaciones con el público - porción corto plazo (bonos)  469.895  651.491 
Dividendos por pagar  792  - 
Cuentas por pagar  4.991.420  5.456.256 
Documentos por pagar  285.013  1.009.731 
Acreedores varios  46.369  - 
Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas  3.290.455  2.990.317 
Provisiones  6.934.387  6.442.657 
Retenciones  1.469.037  1.874.148 
Otros pasivos circulantes  -  393.835 

totAl PASIvoS A lARGo PlAzo  50.254.957  24.654.219 

Obligaciones con bancos e instituciones financieras  8.400.000  319.372 
Obligaciones con el público largo plazo (bonos)  36.859.641  19.530.130 
Impuestos diferidos a largo plazo  4.995.316  4.804.717 
Interés minoritario  7.939  7.822 

totAl PAtRIMoNIo  134.863.422  131.192.299 

Capital pagado  62.854.266  62.854.266 
Sobreprecio en ventas de acciones propias  1.157.140  1.157.140 
Otras reservas  (1.718.934)  - 
Utilidades retenidas  72.570.950  67.180.893 
     Utilidades acumuladas  65.749.524  62.505.375 
     Utilidad del ejercicio  6.821.426  4.675.518 

totAl PASIvoS  207.379.944  195.139.282 

Las notas adjuntas números 1 al 46 forman parte integral de estos estados financieros

Estados Financieros Consolidados
PRESENTADA A LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ABRIL DE 2010
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2009
M$

2008
M$

RESUltADo DE ExPlotAcIóN  8.208.577  10.116.956 

MARGEN DE ExPlotAcIóN  35.180.262  36.585.333 

Ingresos de explotación  100.203.422  101.528.963 

Costos de explotación  (65.023.160)  (64.943.630)

Gastos de administración y ventas  (26.971.685)  (26.468.377)

RESUltADo FUERA DE ExPlotAcIóN  (715.597)  (4.252.197)

Ingresos financieros  51.573  47.200 

Utilidad inversiones empresas relacionadas  616.477  200.329 

Otros ingresos fuera de la explotación  824.444  448.214 

Amortización menor valor de inversiones  (110.654)  (106.740)

Gastos financieros  (2.392.364)  (2.924.650)

Otros egresos fuera de la explotación  (750.066)  (718.531)

Corrección monetaria  1.126.929  (374.409)

Diferencias de cambio  (81.936)  (823.610)

RESUltADo ANtES DE IMPUESto A lA RENtA E ítEMES ExtRAoRDINARIoS  7.492.980  5.864.759 

Impuesto a la renta  (671.437)  (1.188.462)

Utilidad antes de interés minoritario  6.821.543  4.676.297 

Interés minoritario  (117)  (779)

UtIlIDAD DEl EjERcIcIo  6.821.426  4.675.518 

Las notas adjuntas números 1 al 46 forman parte integral de estos estados financieros

Estado de Resultados consolidado
Al 31 de Diciembre de 2009 y 2008

2009
M$

2008
M$

FlUjo NEto oRIGINADo PoR ActIvIDADES DE lA oPERAcIóN  (434.797)  4.628.945 

Recaudación de deudores por venta  127.168.556  118.016.254 
Ingresos financieros percibidos  4.908 -
Otros ingresos percibidos  7.445.143  4.459.999 
Pago a proveedores y personal  (122.628.972)  (105.610.816)
Intereses pagados  (1.662.502)  (2.953.950)
Impuesto a la renta pagado  (1.173.007)  (731.089)
Otros gastos pagados  (562.437)  (378.199)
Impuesto al valor agregado y otros similares pagados  (9.026.486)  (8.173.254)

FlUjo NEto oRIGINADo PoR ActIvIDADES DE FINANcIAMIENto  7.700.096  12.212.541 

Colocación de acciones de pago -  14.241.223 
Obtención de préstamos  30.443.852  17.564.410 
Obligaciones con el público  36.783.515 -
Pago de dividendos  (1.431.369)  (1.019.160)
Pago de préstamos  (37.316.703)  (18.139.053)
Pago de obligaciones con el público  (20.773.811)  (434.879)
Otros desembolsos por financiamiento  (5.388) -

FlUjo NEto oRIGINADo PoR ActIvIDADES DE INvERSIóN  (9.719.263)  (9.908.000)

Ventas de activo fijo  12.385  102.706 
Otros ingresos de inversión  1.363.689  667.806 
Incorporación de activos fijos  (10.325.987)  (8.874.844)
Pago de intereses capitalizados  (13.077)  (239.547)
Otros desembolsos de inversión  (756.273)  (1.564.121)

FlUjo NEto totAl DEl PERíoDo  (2.453.964)  6.933.486 

EFEcto DE lA INFlAcIóN SoBRE El EFEctIvo y EFEctIvo EqUIvAlENtE  (281.750)  (206.435)

vARIAcIóN NEtA DEl EFEctIvo y EFEctIvo EqUIvAlENtE  (2.735.714)  6.727.051 

SAlDo INIcIAl DE EFEctIvo y EFEctIvo EqUIvAlENtE  8.345.454  1.618.403 

SAlDo FINAl DE EFEctIvo y EFEctIvo EqUIvAlENtE  5.609.740  8.345.454 

Estado de Flujo de Efectivo consolidado
Por los ejercicios terminados al 31 de Diciembre de 2009 y 2008 
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Notas a los Estados Financieros consolidados

Nota 1. Inscripción en el Registro de valores

Sociedad Anónima Viña Santa Rita fue constituída 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  en la Superintendencia de Valores y Seguros 
en el Registro de Valores bajo el N° 0390.

El extracto de los estatutos de transformación se publicó en el Diario Oficial N° 34.120 del 19 de noviembre de 1991, inscribiéndose 
en el Registro de Comercio de Santiago el 14 de noviembre de 1991.

La duración de la Sociedad es indefinida. La última reforma de estatutos se acordó en la Junta Extraordinaria de Accionistas Nº7 del 
15 de Abril de 2008, reduciéndose los acuerdos respectivos a escritura pública.

De conformidad al artículo Cuarto de los Estatutos, la Sociedad tiene como objeto:

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 alimentos mediante la explotación de restaurantes y similares.

d) La prestación de servicios de hospedajes en establecimientos con características de hoteles, hosterías o casa 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.

Nota 2. criterios contables Aplicados

a) Período contable
Los estados financieros cubren el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2009 y 2008.

b) Bases de Preparación
Los estados financieros Consolidados han sido preparados de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile y 
normas impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros. De existir discrepancias entre las normas impartidas por la Superintendencia 
de Valores y Seguros y los principios de contabilidad generalmente aceptados, priman las primeras sobre las segundas.

2009
M$

2008
M$

UtIlIDAD DEl EjERcIcIo  6.821.426  4.675.518 

RESUltADo EN vENtA DE ActIvoS  -  (7.937)

(Utilidad) Pérdida en venta de activos fijos -  (7.937)

cARGoS (ABoNoS) A RESUltADo qUE No REPRESENtAN FlUjo DE EFEctIvo  3.544.070  7.353.810 

Depreciación del ejercicio  5.497.896  5.841.877 
Amortización de intangibles  155.452  333.790 
Castigos y provisiones  74.231  77.275 
Utilidad devengada en inversiones en empresas relacionadas  (616.477)  (200.329)
Amortización menor valor de inversiones  110.654  106.740 
Corrección monetaria neta  (1.126.929)  374.409 
Diferencia de cambio neta  81.936  823.610 
Otros abonos a resultado que no representan flujo de efectivo  (669.062)  (3.562)
Otros cargos a resultado que no representan flujo de efectivo  36.369 -

vARIAcIóN DE ActIvoS qUE AFEctAN Al FlUjo DE EFEctIvo (AUMENtoS) DISMINUcIoNES  3.578.003  2.255.498 

Deudores por venta  8.382.731  7.201.254 
Existencias  (7.828.010)  (7.391.526)
Otros activos  3.023.282  2.445.770 

vARIAcIóN DE PASIvoS qUE AFEctAN Al FlUjo DE EFEctIvo AUMENtoS (DISMINUcIoNES)  (14.378.413)  (9.648.723)

Cuentas por pagar relacionadas con el resultado de la explotación  (10.201.654)  (7.005.343)
Intereses por pagar  931.984  (77.320)
Impuesto a la renta por pagar (neto)  (162.497)  695.934 
Otras cuentas por pagar relacionadas con el resultado fuera de explotación  99.769  180.793 
Impuesto al valor agregado y otros similares por pagar (neto)  (5.046.015)  (3.442.787)

UtIlIDAD (PéRDIDA) DEl INtERéS MINoRItARIo  117  779 

FlUjo NEto oRIGINADo PoR ActIvIDADES DE lA oPERAcIóN  (434.797)  4.628.945 

conciliación entre el Flujo Neto originado por Actividades de la operación  
y el Resultado del Ejercicio
Al 31 de Diciembre de 2009 y 2008

Las notas adjuntas números 1 al 46 forman parte integral de estos estados financieros
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De acuerdo a la establecido por la circular Nº427 de la Superintendencia de Valores y Seguros, la Sociedad presentará sus estados 

financieros consolidados proforma al 31 de diciembre de 2009, relacionados con el proceso de adopción a IFRS.  Los efectos preliminares 

de este cambio en los estados financieros consolidados de la compañía fueron cuantificados e informados a la SVS de acuerdo con las 

instrucciones del oficio circular Nº457.

Los estados financieros de S.A. Viña Santa Rita incluyen los gastos de su agencia Santa Rita Europe Limited ubicada en Inglaterra.

c) Bases de Presentación
Los estados financieros terminados al 31 de diciembre de 2008 se presentan actualizados extracontablemente en un -2,3 %, para 

efectos de permitir una mejor comparación.

d) Bases de consolidación
Los estados financieros incluyen los activos, pasivos, estados de resultados y estado de flujo de efectivo de la sociedad Matriz y de 

sus filiales Viña Carmen S.A., con una participación de 99,97% directo, Viña Centenaria S.A. 100% de participación (directo 99%, 

indirecto 1%), Viña Doña Paula S.A. 100% de participación (indirecto 100%), Sur Andino S.A. 100% de participación (directo 0,1%, 

indirecto 99,9%) y Distribuidora Santa Rita Ltda. 100% de participación (directo 99%, indirecto 1%), Nativa Eco Wines S.A. 100% 

de participación (directa 99%, indirecta 1%) y Sur Andino Argentina S.A. 100% de participación (indirecta 100%).

Se han eliminado las inversiones y cuentas corrientes entre empresas consolidables, las transacciones significativas entre ellas y los 

resultados no realizados provenientes de las operaciones entre tales empresas.

Además, para los efectos de presentar adecuadamente la utilidad neta consolidada, en el estado de resultados se ha eliminado la 

proporción de los resultados que por este último concepto le corresponde a los intereses minoritarios.

RUt NoMBRE SocIEDAD

PoRcENtAjE DE PARtIcIPAcIóN

31/12/2009 31/12/2008

DIREcto INDIREcto totAl totAl

87.941.700-7 Viña Carmen S.A. 99,97 0,00 99,97 99,97
79.534.600-7 Viña Centenaria S.A. 99,00 1,00 100,00 100,00
0-E Viña Doña Paula S.A. 0,00 100,00 100,00 100,00
96.954.550-0 Sur Andino S.A. 0,10 99,90 100,00 100,00
76.344.250-0 Distribuidora Santa Rita Ltda. 99,00 1,00 100,00 100,00
0-E Sur Andino Argentina S.A. 0,00 100,00 100,00 0,00
76.068.303-5 Nativa Eco Wines S.A. 99,00 1,00 100,00 0,00

d) corrección Monetaria
Los activos y pasivos no monetarios, además del patrimonio han sido corregidos monetariamente sobre la base de considerar el efecto 

de la variación en el poder adquisitivo de la moneda ocurrido en el período enero a diciembre de 2009, la que alcanzó a un -2,3% 

(8,9% año 2008). Las cuentas de resultados también han sido reajustadas desde el mes de la transacción y el 31 de diciembre de cada 

año, los efectos son reconocidos en resultados.

f) Bases de conversión
Los activos y las obligaciones en moneda extranjera y otras unidades se registran a los siguientes tipos de cambio y valores vigentes al 

día de cierre de los estados financieros consolidados.

MoNEDA DIcIEMBRE 2009 DIcIEMBRE 2008

Dólar Estadounidense  507,10 636,45

Libra Esterlina 814,49 918,27

Dólar Canadiense 481,12 521,72

EURO 726,82  898,81

Unidad de Fomento 20.242,88 21.542,57

Peso Argentino 133,48 184,49

Yen  5,48  7,05

g) Existencias
La sociedad valoriza los productos terminados y productos en proceso, a través de método de costeo por absorción que incluye para 

vino a granel, costos directos de producción de uvas, costos directos de adquisición de uvas a terceros y costos indirectos asociados 

a los procesos agrícolas, de vinificación y elaboración y tratándose de productos en proceso y productos terminados incluye costos 

asociados a insumos indirectos y aquellos asociados a manejo y embotellación.

Las existencias de vino granel se valorizan a precio promedio ponderado y los productos en proceso y terminado se valorizan de 

acuerdo al mencionado método de costeo por absorción.

Las materias primas, materiales e insumos se presentan al costo de compra debidamente reajustado por correción monetaria.

Los valores de las existencias determinados según se indicó precedentemente se presentan  corregidos monetariamente  y no exceden 

sus respectivos valores de realización.

h) Estimación Deudores Incobrables
Esta provisión se encuentra deducida de los deudores por ventas y documentos por cobrar para cubrir contingencias en la recuperación 

de dichos activos. El criterio adoptado para la estimación de incobrabilidad considera como base de cálculo la antigüedad de los saldos.

i) Activo Fijo
Los bienes del activo fijo se presentan a su costo de adquisición más corrección monetaria acumulada al 31 de diciembre de 2009 y 2008.

Adicionalmente, la Sociedad y su filial indirecta Doña Paula incorporan al costo de los activos fijos, los costos reales de financiamiento 

asociados a la adquisición o construcción de dichos bienes, hasta que estos esten en condiciones de ser utilizados, conforme a lo 

indicado en el Boletín Técnico Nº 31 del Colegio de Contadores de Chile A.G.

j) Depreciación Activo Fijo
La depreciación del activo fijo se calcula sobre los valores actualizados por la correción monetaria, según el método de depreciación 

lineal, considerando la vida útil estimada de los bienes. Adicionalmente, las existencias de envases y embalajes permanentes se ajustan 

periódicamente de acuerdo a las mermas producidas por la operación.

k) Intangibles
Se incluye bajo este rubro el costo de adquisición de marcas comerciales de la Sociedad corregido monetariamente, el cual se amortiza 

en un plazo de cuarenta años, según lo permite el Boletín Técnico N° 55 del Colegio de Contadores de Chile A.G.  Se incluyen también 

los costos por inscripción de marcas, los cuales se amortizan en el plazo de duración de su renovación (promedio de 10 años).

Además, se registra en este rubro, la adquisición de derechos de agua, los cuales se comenzaron a amortizar a partir de su explotación 

en un plazo máximo de cuarenta años.
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l) Inversiones  Empresas Relacionadas
Las inversiones en acciones y derechos en sociedades relacionadas, con capacidad de ejercer influencia significativa sobre la emisora, se 

han valorizado de acuerdo con el porcentaje de participación que le corresponde a la Sociedad en el patrimonio a su valor patrimonial 

proporcional, conforme a los procedimientos establecidos para estos efectos por la Circular Nº1.697 de la Superintendencia de Valores 

y Seguros y Boletín Técnico Nº 72 del Colegio del Contadores de Chile A.G.

La metodología señalada implica dar reconocimiento en los activos de la Sociedad y en los resultados del período a la proporción que 

le corresponde sobre el patrimonio y resultados de esas empresas.

Las Inversiones de sociedades en el exterior han sido valorizadas de acuerdo a las disposiciones del  Boletín Técnico Nº 72 y Nº64 del 

Colegio del Contadores de Chile A.G. y son consideradas como extensión de las operaciones de la Sociedad Inversora, el que consiste 

en que la inversión es controlada en pesos chilenos.

m) Inversiones en otras Sociedades
Las inversiones en otras sociedades se valorizan al costo de adquisición corregido monetariamente.

n) Menor y Mayor valor de  Inversiones
El Menor Valor proveniente de las diferencias entre el valor patrimonial proporcional de la inversión y el valor pagado a la fecha de 

compra de las inversiones, ha sido cargado a la cuenta menor valor de inversiones y se presenta en el rubro otros activos, neto de la 

porción amortizada. La amortización del menor valor se efectúa en un plazo de 20 años, según Boletín Técnico Nº72 del Colegio del 

Contadores de Chile A.G y Circular N° 1.697 de la Superintendencia de Valores y Seguros.

Al 31 de diciembre de 2009 y 2008 no existen mayores valores de inversión.

o) operaciones con Pacto de  Retrocompra y Retroventa
Los instrumentos financieros adquiridos con compromiso de retroventa se presentan a su valor de adquisición más los intereses y 

reajustes devengados al cierre del período y se clasifican en Otros Activos Circulantes, en los términos establecidos en Circular Nº 768 

de la Superintendencia de Valores y Seguros.

p) obligaciones con el Público
Se presenta en este rubro la obligación por la colocación de bonos emitidos por la Sociedad a su valor nominal más reajustes e intereses 

devengados al cierre de cada ejercicio.

q) Impuestos Diferidos e Impuesto a la Renta
La Sociedad ha dado cumplimiento contable a los impuestos diferidos de acuerdo a lo establecido en el Boletín Técnico N°60 y 

Boletines complementarios emitidos por el Colegio de Contadores de Chile A. G. y las normas indicadas en circular N°1.466 de la 

Superintendencia de Valores y Seguros. La Sociedad ha contabilizado los efectos diferidos originados por diferencias temporarias, 

beneficios tributarios por pérdidas tributarias y otros eventos que crean diferencias entre el resultado contable y tributario.

El impuesto a la Renta se contabiliza sobre la base de un cálculo de la renta líquida imponible determinada según las normas establecidas 

en la Ley de Impuesto a la Renta.

r) Ingresos de la Explotación
La Sociedad reconoce los ingresos de sus operaciones cuando los productos son facturados y entregados, de acuerdo a las disposiciones 

del Boletín Técnico Nº 70 del Colegio de Contadores de Chile A.G.

s) contratos de Derivados
La Sociedad suscribió contratos forward con instituciones financieras los cuales han sido definidos por la administración de la Sociedad 
como de inversión y son registrados a su valor justo al cierre de cada ejercicio.

t) Software computacional
La Sociedad mantiene registrados los costos por compra de Software a terceros, activados en el rubro activo fijo, y amortizados en un 
plazo de cuatro años.
Los software desarrollados por la Administración de la Sociedad, se han imputado a gastos en el momento de incurrir dichos 
desembolsos.

u) Estado de Flujo de Efectivo
Para efecto de la preparación del Estado de Flujo de Efectivo, de acuerdo a lo señalado en el Boletín Técnico N° 50 del Colegio de 
Contadores de Chile A.G., la Sociedad ha considerado como efectivo y efectivo equivalente los saldos de caja, saldos en cuenta 
corriente bancaria y aquellas inversiones que originalmente se han efectuado a no más de 90 días plazo.
Se incluyen bajo el rubro “Flujo Originado por Actividades de la Operación” aquellos flujos de efectivo relacionados con el giro de la Sociedad, 
intereses pagados, ingresos financieros percibidos y todos aquellos que no están definidos como de inversión o financiamiento.

v) Uso de Estimaciones
La administración de la sociedad ha utilizado supuestos y estimaciones para la determinación de ciertos activos y pasivos y la revelación 
de contingencias, a fin de preparar estos estados financieros de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados 
en Chile.

w) Indemnización por Años de Servicio
La Sociedad no tiene pactado con su personal pagos por concepto de indemnización por años de servicio a todo evento, por lo cual 
no ha reconocido provisión alguna por dicho concepto.

x) Provisión de vacaciones
La Sociedad ha contabilizado, al 31 de diciembre de 2009 y 2008, la provisión de vacaciones del personal, devengadas al cierre de cada 
ejercicio, de acuerdo a las disposiciones contenidas en los Boletines Técnicos Nº 47 y 48 del Colegio de Contadores de Chile A.G.

Nota 3. cambios contables

No existen cambios contables entre el 1 de enero y el 31 diciembre de 2009 y 2008.
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Nota 4. valores Negociables

El detalle es el siguiente:

Depósitos a plazo
INStItUcIóN INStRUMENto 31/12/2009 31/12/2008

Banco Chile  Depósito en pesos  4.169.015  - 
BCI Miami  Depósito en dolares  29.563  88.367 
Banco Estado  Depósito en pesos  -  6.156.331 
totAlES EN M$  4.198.578  6.244.658 

Nota 5. Deudores de corto y largo Plazo

Al 31 de diciembre de 2009 y 2008 el saldo de este rubro está constituido según se indica:

RUBRo 

cIRcUlANtE lARGo PlAzo 

hAStA 90 DíAS 
MÁS DE 90 DíAS 
hAStA 1 Año 

SUBtotAl 

totAl cIRcUlANtE (NEto)

31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

Deudores por venta 24.118.362  22.575.133 4.072.595 3.996.586  28.190.957 27.727.861  26.210.628  -  - 
Estimación deudores incobrables  -  -  -  -  (463.096)  -  -  -  - 
Documentos por cobrar  2.168.623  2.266.664  -  -  2.168.623  2.042.575  2.171.872  -  - 
Estimación deudores incobrables  -  -  -  -  (126.048)  -  -  -  - 
Deudores varios  1.228.123  1.059.119  -  -  1.228.114  1.228.114  1.059.119  -  9.746 
totAlES EN M$  30.998.550  29.441.619  -  9.746 

Los deudores por venta se presentan neto de la provisión de deudores incobrables en el periodo enero a diciembre 2009 y 2008. 
Dentro del rubro deudores por venta se incluyen las exportaciones que representan un 58,77% en el ejercicio enero a diciembre de 
2009 (59,79% para el ejercicio enero a diciembre de 2008).

Nota 6. Saldos y transacciones con Entidades Relacionadas

A continuación se detallan los saldos y las transacciones con entidades relacionadas, para el ejercicio enero a diciembre 2009 y 2008.

Las cuentas por cobrar y pagar comerciales, respecto a sus plazos de pagos se ajustan a las condiciones de mercado.

a) Documentos y cuentas por cobrar

RUt SocIEDAD

coRto PlAzo lARGo PlAzo

31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

83.032.100-4 Servicios y Consultorías Hendaya S.A.  20  43  -  - 
90.160.000-7 Compañía Sudamericana de Vapores S.A.  -  246  -  - 
90.331.000-6 Cristalerías de Chile S.A.  152.132  41.388  -  - 
90.320.000-6 Compañía Electrometalúrgica S.A.  698  604  -  - 
96.539.380-3 Ediciones Financieras S.A.  5.619  5.811  -  - 
86.881.400-4 Envases CMF S.A.  11.708  4.884  -  - 
87.001.500-3 Quimetal Industrial S.A.  128  133  -  - 
77.489.120-K Soc. Agrícola Viñedos Cullipeumo Ltda.  -  14.591  -  - 
78.744.620-5 Ediciones e Impresos S.A.  6.012  -  -  - 
96.696.810-9 Agrícola y Ganadera Todos Santos S.A.  -  23.143  -  - 
92.048.000-4 Sudamericana Agencias Aéreas y Marítimas S.A.  837  3.142  -  - 
99.532.410-5 Fundición Talleres S.A.  1.003  -  -  - 
totAlES EN M$  178.157  93.885  -  - 

b) Documentos y cuentas por pagar

RUt SocIEDAD

coRto PlAzo lARGo PlAzo

31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

90.160.000-7 Compañía Sudamericana de Vapores S.A.  16.096  22.932  -  - 
90.331.000-6 Cristalerías de Chile S.A.  2.760.789  2.851.659  -  - 
96.539.380-3 Ediciones Financieras S.A.  -  2.348  -  - 
86.881.400-4 Envases CMF S.A.  75.011  85.719  -  - 
78.744.620-5 Ediciones e Impresos S.A.  25.849  6.545  -  - 
79.952.350-7 Red Televisiva Megavisión S.A.  274.806  -  -  - 
77.489.120-K Soc. Agrícola Viñedos Cullipeumo Ltda.  40.951  -  -  - 
89.150.900-6 Los Vascos S.A.  -  2.482  -  - 
92.048.000-4 Sudamericana Agencias Aéreas y Marítimas S.A.  22.652  18.362  -  - 
96.696.810-9 Agrícola y Ganadera Todos Santos S.A.  57.606  -  -  - 
O-E Rayén Curá S.A.  16.359  -  -  - 
87.882.100-9 Servicios e Inversiones Bretton S.A.  336  -  -  - 
totAlES EN M$  3.290.455  2.990.317  -  - 
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c) transacciones

SocIEDAD RUt
NAtURAlEzA  
DE lA RElAcIóN

DEScRIPcIóN  
DE lA tRANSAccIóN

31/12/2009 31/12/2008

MoNto

EFEcto EN
RESUltADo

cARGo/
(ABoNo) MoNto

EFEcto EN
RESUltADo

cARGo/
(ABoNo)

Servicios y Consultorías Hendaya S.A. 83.032.100-4 Indirecta Servicios recibidos  332.996  (332.996)  305.976  (305.976)
Venta de productos  194  40  327  68 

Compañía Sudamericana de Vapores S.A. 90.160.000-7 Mismo grupo 
empresarial

Servicios de fletes recibidos  109.370  (109.370)  97.776  (97.776)
Venta de productos  1.324  276  3.001  626 
Otras ventas  2.051  2.051  2.028  2.028 

Ediciones e Impresos S.A. 78.744.620-5 Indirecta Servicios de publicidad  27.222  (27.222)  19.282  (19.282)
Venta de productos  5.158  1.076  3.612  753 

Cristalerías de Chile S.A. 90.331.000-6 Matriz Compras de envases  8.238.068  - 9.323.364  - 
Compras de embalajes  747.460  -  655.634  - 
Otras compras  125.491  -  45.955  (22.189)
Venta de productos  1.174 245  3.188 665
Venta de embalajes  626.264  -  642.784  - 
Otras ventas  24.240  24.240  9.076  9.076 
Dividendos pagados  794.163  -  515.215  - 

Red Televisiva Megavisión S.A. 79.952.350-7 Relacionada con 
matriz

Servicios de publicidad  233.404  (233.404)  184.377  (184.377)
Venta de productos  1.703  355  5.739  1.198 
Otras ventas  2.487  2.487  -  - 

Compañía Electrometalúrgica S.A. 90.320.000-6 Relacionada con 
matriz

Venta de productos  1.582  330  147  30 
Otras ventas  432  432  534  534 

Ediciones Financieras S.A. 96.539.380-3 Relacionada con 
matriz

Servicios de publicidad  902  (902)  6.499  (6.499)
Venta de productos  1.815  379  2.016  421 
Otras ventas  3.088  3.088  3.058  3.058 
Otras compras  92  (92)  414  (414)

Cursos de Cap. y Conf. Ediciones Financieras 77.619.310-0 Indirecta Cursos de capacitación  350  (350)  347  (347)
Envases CMF S.A. 86.881.400-4 Relacionada con 

matriz
Compra de envases  269.843  -  305.408  - 
Compra de embalajes  32.801  -  37.290  - 
Venta de productos  102  21  271  57 
Venta de embalajes  40.583  -  34.723  - 
Otras ventas  11.959  11.959  -  - 

Quimetal Industrial S.A. 87.001.500-3 Relacionada con 
director

Compra de materias primas  9.962  (9.962)  7.288  (7.288)
Venta de productos  -  -  61  13 
Otras ventas  108  108  216  216 

Esco. Elecmetal Fundición Ltda. 76.902.190-6 Relacionada con 
matriz

Otras ventas  -  -  78  78 

Soc. Agrícola Viñedos Cullipeumo Ltda. 77.489.120-K Indirecta Compra de materias primas  106.596  -  113.513  - 
Reembolso de gastos  4.754  4.754  -  - 
Otras ventas  1.399  1.399  98  98 

Agrícola y Ganadera Todos Santos S.A. 96.696.810-9 Relacionada con 
director

Compra de materias primas  68.315  -  64.459  - 

Sudamericana Agencias Aéreas y Marítimas S.A. 92.048.000-4 Mismo grupo 
empresarial

Servicios de fletes recibidos  512.930  (512.930)  528.646  (528.646)
Arriendo de contenedores  3.796  (3.796)  551  (551)
Arriendo de oficinas  11.131  (11.131)  25.488  (25.488)
Venta de productos  905  189  1.733  361 
Otras ventas  -  -  2.664  2.664 

Viña Los Vascos S.A. 89.150.900-6 Coligada Compra de materias primas  84.484  -  22.067  - 
Rayen Curá S.A. 0-E Matriz indirecta Compra de materias primas  593.945  -  295.865  - 
Bayona S.A. 86.755.600-1 Mismo grupo 

empresarial
Dividendos pagados  338.984  -  223.816  - 

Fundición Talleres S.A. 99.532.410-5 Mismo grupo 
empresarial

Venta de productos 13 3  -  - 
Reembolso de gastos 843 843  -  - 

Servicios e Inversiones Bretton S.A. 87.882.100-9 Relacionada con 
director

Servicios recibidos 2356  (2.356)  -  - 

Nota 7. Existencias

El detalle de las existencias al 31 de diciembre de 2009 y 2008, se presenta en planilla adjunta y ascienden a M$62.851.779 y a 
M$53.885.115 respectivamente.

DEtAllE 31/12/2009 31/12/2008

Materias primas en bodegas propias  46.855.052  37.395.332 
Materias primas en bodegas de terceros  818.731  1.187.522 
Productos terminados  4.090.797  4.672.043 
Productos en proceso  3.174.777  3.213.867 
Materiales  2.229.329  2.099.065 
Envases y embalajes no retornables  1.245.935  865.938 
Costo vinificación  22.273  8.143 
Costo futuras cosechas  4.219.610  4.379.799 
Importaciones en tránsito  359.955  177.063 
Provisión mermas, mantención, envasamiento y materiales  (164.680)  (113.657)
totAlES EN M$  62.851.779  53.885.115 

Nota 8. Impuestos Diferidos e Impuestos a la Renta

La Sociedad registra al 31 de diciembre de 2009 saldos y utilidades tributarias acumuladas por M$61.497.830, de las cuales 
M$22.570.457 se encuentran afectas al crédito del 17%, M$2.266.859 se encuentran afectas al crédito del 16,5%,  M$11.418.315  
afectas al crédito del 16%, M$16.525.170 se encuentran afectas al crédito del 15% y M$8.717.029 corresponden a utilidades sin 
crédito.

Para el 31 de diciembre de 2008, las utilidades tributarias acumuladas corresponden a M$58.120.131,  de las cuales M$20.375.751 
están afectas a crédito del 17%, M$2.214.329 están afectas al crédito del 16,5%, M$11.153.967 están afectas al crédito del 16% y 
M$17.836.985 con crédito del 15%  y por último M$6.539.099 corresponden a utilidades sin crédito.
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a) Impuestos diferidos

coNcEPtoS

31/12/2009 31/12/2008

IMPUESto DIFERIDo 
ActIvo

IMPUESto DIFERIDo 
PASIvo

IMPUESto 
DIFERIDo ActIvo

IMPUESto DIFERIDo 
PASIvo

coRto 
PlAzo

lARGo 
PlAzo

coRto 
PlAzo

lARGo 
PlAzo

coRto 
PlAzo

lARGo 
PlAzo

coRto 
PlAzo

lARGo 
PlAzo

Diferencias temporarias
Provisión cuentas incobrables  100.155  -  -  -  77.501  -  -  - 
Provisión vacaciones  145.688  -  -  - 136.309  -  -  - 
Gastos de fabricación  -  -  - 1.403.825  -  -  - 1.067.585 
Depreciación activo fijo  -  -  - 3.559.662  -  -  - 3.789.336 
Provisión obsolesencia existencias  27.996  -  -  -  19.322  -  -  - 
Provisión gastos varios  256.308  -  -  - 197.147  -  -  - 
Amortización menor valor Bonos  247.285  -  -  - 208.288  -  -  - 
Encaje bancario  -  -  -  6.343  -  -  -  11.826 
Pérdidas tributarias  484.771  -  -  -  82.323  -  -  - 
Menor valor de colocación bonos  -  -  -  275.157  -  -  -  274.903 
Corrección monetaria existencias  6.524  -  -  10.515  -  -  -  - 

otros
Cuentas complementarias - neto de amortización acumulada  330  -  -  260.186  645  -  -  338.933 
totAlES EN M$ 1.268.397  -  - 4.995.316 720.245  -  - 4.804.717 

b) Impuesto a la renta
ItEM 31/12/2009 31/12/2008

Gasto tributario corriente (provision impuesto)  (1.154.665)  (1.135.195)
Ajuste gasto tributario (ejercicio anterior)  -  121.002 
Efecto por activos o pasivos por impuesto diferido del ejercicio  569.628  (86.925)
Efecto por amortización de cuentas complementarias de activos y pasivos diferidos  (86.400)  (87.344)
totAlES EN M$  (671.437)  (1.188.462)

Nota 09. contratos de leasing corto y largo Plazo y Activos Para leasing (Nota Exigida Sólo 
para las Empresas de leasing Definidas en circular N°939 de 1990)

No aplicable a la Sociedad

Nota 10. otros Activos circulantes

a) En este rubro se presenta el diferencial a favor de la sociedad al 31 de diciembre de 2009, por un monto de M$160.247 correspondiente 
a contratos suscritos de compraventa de futuro en moneda extranjera. El diferencial al 31 de diciembre de 2008 se presenta bajo el 
rubro otros pasivos circulantes (M$393.835).

b) Además se clasifica bajo este rubro la porción corto plazo por un monto de M$29.398 en 2008, correspondiente al gasto por 

colocación de bonos pagado y diferido a 10 años a contar de diciembre de 2001. La porción del largo plazo se presenta en el rubro 
Otros Activos.

c) Finalmente se presenta en este rubro las operaciones de compra con compromiso de retroventa, por un valor de M$346.698 al 31 
de diciembre de 2009.

Nota 11. Información sobre operaciones de compromiso de compra, compromisos de venta, 
venta con compromiso de Recompra y compra con compromiso de Retroventa de títulos o 
valores Mobiliarios

La Sociedad al 31 de diciembre de 2009 presenta la siguiente operación de compra con compromiso de retroventa.

cóDIGo

FEchAS

coNtRAPARtE
MoNEDA 
oRIGEN

vAloR 
SUScRIPcIóN tASA

vAloR 
FINAl

IDENtIFIcAcIóN DE 
INStRUMENtoS

vAloR 
MERcADoINIcIo téRMINo

 CVR 30/12/2009 1/6/2010  Banco BCI Miami  Dólares  170.179 0,06%  170.407  PRD  170.404 
 CVR 30/12/2009 1/6/2010  Banco BCI Miami  Dólares  95.623 0,05%  95.800  PRD  95.800 
 VRC 30/12/2009 1/6/2010  Banco BCI Miami  Dólares  80.388 0,05%  80.496  PRD  80.494 
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Nota 12. Activos fijos

Los activos fijos se encuentran valorizados según lo descrito en Nota 2 i) y 2 j), y los principales bienes incluidos en este rubro al 31 de 
diciembre de 2009 y 2008 son los que se detallan en planilla adjunta.

DEtAllE 31/12/2009 31/12/2008

Terrenos  18.728.481  18.581.724 
SUB totAl tERRENoS  18.728.481  18.581.724 

Edificios  22.683.864  22.685.197 
Instalaciones y otros  45.603.573  43.657.760 
SUB totAl coNStRUccIoNES  68.287.437  66.342.957 
DEPREcIAcIoNES:
Acumulada ejercicios anteriores  (20.275.252)  (19.228.846)
Del ejercicio  (2.254.821)  (2.344.819)
SUB totAl DEPREcIAcIoNES  (22.530.073)  (21.573.665)
SUB totAl coNStRUccIoNES (NEto)  45.757.364  44.769.292 

Herramientas y enseres  222.235  222.238 
Maquinarias, equipos y vasijas  39.532.362  36.015.289 
Vehículos animales de trabajo  827.422  901.302 
Muebles y útiles  1.923.636  1.219.861 
SUB totAl MAqUINARIAS y EqUIPoS  42.505.655  38.358.690 
DEPREcIAcIoNES:
Acumulada ejercicios anteriores  (23.569.970)  (20.013.756)
Del ejercicio  (3.073.534)  (3.378.108)
SUB totAl DEPREcIAcIoNES  (26.643.504)  (23.391.864)
SUB totAl MAqUINARIAS y EqUIPoS (NEto)  15.862.151  14.966.826 

Obras en ejecución  5.882.009  3.733.725 
Varios  5.370.592  4.522.498 
SUB totAl otRoS ActIvoS  11.252.601  8.256.223 
DEPREcIAcIoNES: 
Acumulada ejercicios anteriores  (1.317.541)  (1.256.760)
Del ejercicio  (169.541)  (118.950)
SUB totAl DEPREcIAcIoNES  (1.487.082)  (1.375.710)
SUB totAl otRoS ActIvoS (NEto)  9.765.519  6.880.513 

totAl ActIvo FIjo NEto EN M$ 90.113.515 85.198.355 

a) Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, se incluyen en el rubro otros activos fijos, el valor del edificio, muebles y útiles e instalaciones 
correspondientes al Museo Andino, los cuales fueron entregados en comodato a la Fundación Claro-Vial, según escritura de fecha 13 
de marzo de 2006, por un valor de M$1.652.378 (M$1.652.378 en el ejercicio 2008).

Según esta escritura, el plazo del comodato es de cien años prorrogable, a cuyo término, la Fundación Claro-Vial se compromete a 
devolver los bienes en las mismas condiciones en que le fueron entregados.

La administración y mantención del edificio serán de cargo de la Fundación Claro-Vial.

b) Los intereses reales activados se incluyen en los rubros obras en curso e instalaciones y otros, conforme a lo descrito en nota 2 i).

c) Se incluyen en el rubro Maquinarias y Equipos, cubas de cemento que durante el año 2009 fueron reclasificadas provenientes del 
rubro Construcciones.

Nota 13. transacciones de venta con Retroarrendamiento

Al  31 de diciembre de 2009 y 2008 no se han efectuado este tipo de transacciones.

Nota 14. Inversiones en Empresas Relacionadas

Las inversiones en empresas relacionadas al 31 de diciembre de 2009 y 2008, se encuentran valorizadas según se explica en nota 2l), 
son las siguientes:

RUt SocIEDAD
PAíS DE 
oRIGEN

MoNEDA DE 
coNtRol DE 
INvERSIóN

NUMERo DE 
AccIoNES

PoRcENtAjE DE 
PARtIcIPAcIóN PAtRIMoNIo SocIEDADES RESUltADo DEl EjERcIcIo

RESUltADo DEl 
DEvENGADo vPP

vAloR coNtABlE DE lA 
INvERSIóN

31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

89.150.900-6 Viña Los Vascos S.A. Chile Pesos 60.000.000 43,00 43,00 19.105.304 21.669.156 1.433.668 465.880 616.477 200.329 8.215.280 9.317.737 8.215.280 9.317.737
totAlES EN M$ 8.215.280 9.317.737 8.215.280 9.317.737

Nota 15. Inversiones en otras Sociedades

Con fecha 04 de mayo de 2006, por escritura pública, se constituyó 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 Viña Santa Rita S.A. 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.

Al 31 de diciembre de 2009 la inversión asciende a M$1.781 (M$1.781 en 2008).

RUt SocIEDAD NúMERo DE 
AccIoNES

PoRcENtAjE DE 
PARtIcIPAcIóN

vAloR coNtABlE

31/12/2009 31/12/2008

76.571.080-4 Innovación y Tecnología Vitivinícola S.A.  1.539.043 7,6952  1.781  1.781 
totAlES EN M$  1.781  1.781 
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Nota 16. Menor y Mayor valor de Inversiones

Menor valor de Inversiones:
Con fecha 09 de Julio de 1996 la  Sociedad 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 Sociedad 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 se amortiza en un plazo de 20 años, 

según Boletín Técnico Nº 59 del Colegio de Contadores de Chile A.G. y Circular Nº1.358 de Superintendencia de Valores y Seguros.

Al 31 de diciembre de 2009 y 2008 no existen saldos por Mayor Valor de Inversiones.

A la fecha de los presentes estados financieros, el valor neto de amortización se detalla a continuación:

RUt SocIEDAD
31/12/2009 31/12/2008

MoNto AMoRtIzADo
EN El PERíoDo

SAlDo MENoR 
vAloR

MoNto AMoRtIzADo
EN El PERíoDo

SAlDo MENoR 
vAloR

89.150.900-6 Viña Los Vascos S.A  110.654  781.494  106.740  892.366 
totAlES EN M$  110.654  781.494  106.740  892.366 

Nota 17. Intangibles

En este rubro se incluye el valor pagado por las marcas comerciales actualizados conforme a las disposiciones vigentes, netas de 

amortización acumulada, y que corresponden a la marca Santa Rita y sus derivados. Adicionalmente, incluye los costos de inscripción de 

las marcas de la Sociedad en Chile y en el extranjero. Dicho valor asciende al 31 de diciembre de 2009 a M$1.730.599 y M$1.778.141 

para el año 2008. A contar de 1998 se amortiza de acuerdo a lo estipulado en Nota 2 L), lo que ha originado un cargo a resultados a 

diciembre de 2009 por M$121.068  (M$103.716 en año 2008).

Se incluyen los siguientes derechos de agua adquiridos durante el año 2005; Embalse Camarico por M$752.280 (M$776.172 en 

2008); Embalse Cogití por M$114.552 (M$118.191 en 2008); Canal los Azules de Ovalle por M$130.082 (M$134.107 en 2008); Río 

Maipo M$236.612 (M$243.429 en 2008). Estos valores se presentan netos de amortización el cargo a resultado a diciembre de 2009 

es de $33.940 (M$31.489 en el año 2008)

Además se incluyen las siguientes pertenencias mineras adquiridos el segundo semestre del 2007: Cachao E 1 al 40 por M$15.757. 

(M$16.255 en 2008). Se presenta neta de amortización acumulada y el cargo a resultado a diciembre de 2009 es de $444  (M$413 

en 2008).

Nota 18. otros (Activos)

a) Se clasifica en este rubro una acción del Club de Golf Las Araucarias, Linderos.

b) Adicionalmente, en este rubro se clasifican los impuestos por recuperar a largo plazo de la filial Viña Doña Paula S.A., Mendoza, 
Argentina, que de acuerdo a las proyecciones de la Compañía se estima se recuperaran dentro de los próximos años.

A continuación se muestran los valores asociados a este rubro:

coNcEPto FEchA MoNto 31/12/2009 31/12/2008

Serie D  - 1.435.495
Amortización 15/12/2000  UF 1.000.000  -  (1.043.636)
totAl BoNoS - 391.859

Gastos colocación bonos largo plazo  - 40.166
Garantías entregadas 511.262 943.923
IVA L/P Viña Doña Paula 3.014 3.013
Acción Club de Golf Las Araucarias 5.969 31.542
totAlES EN M$ 520.245 1.410.503
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Nota 19. obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras a corto Plazo

Las obligaciones con bancos a corto plazo y porción corto plazo del largo plazo al 31 de diciembre de 2009 y 2008, se detallan como sigue:

RUt
BANco o INStItUcIóN 
FINANcIERA

tIPoS DE MoNEDA o íNDIcE DE REAjUStE

PESoS No REAjUStABlES totAlESDólAR EURoS otRAS MoNEDAS ExtRANjERAS

31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

coRto PlAzo
0-E Standard Bank 152.513  -  -  -  971.107  -  -  - 1.123.620  - 
0-E Standard Bank 61.396  143.634  -  -  -  -  -  -  61.396  143.634 
0-E Standard Bank 92.094  195.580  -  -  -  -  -  -  92.094  195.580 
0-E Standard Bank 101.898  314.870  -  -  -  -  -  -  101.898  314.870 
0-E Banco Francés  -  638.635  -  -  -  -  -  -  -  638.635 
0-E Banco Creedicoop  -  189.101  -  -  -  -  -  -  -  189.101 
0-E Banco de la Nación Argentina  -  -  -  -  334.468  -  -  -  334.468  - 
0-E Banco San Juan  -  -  -  -  804.827  -  -  -  804.827  - 
97.004.000-5 Banco Chile  -  1.019.262  -  -  -  -  -  -  -  1.019.262 
97.004.000-5 Banco Chile  -  947.138  -  -  -  -  -  -  -  947.138 
97.004.000-5 Banco Chile  -  1.121.313  -  -  -  -  -  -  -  1.121.313 
76.645.030-k Banco Itaú  -  841.973  -  -  -  -  -  -  -  841.973 
97.004.000-5 Banco Chile  -  -  - 1.876.480  -  -  -  -  -  1.876.480 
97.004.000-5 Banco Chile  -  -  -  -  -  -  -  4.394.751  -  4.394.751 
97.004.000-5 Banco Chile  -  -  -  -  -  -  -  2.486.312  -  2.486.312 
97.004.000-5 Banco Chile  -  -  -  -  -  -  -  1.431.957  -  1.431.957 
97.004.000-5 Banco Chile  -  -  -  -  -  -  -  2.704.113  -  2.704.113 
totAlES EN M$  407.901  5.411.506  - 1.876.480  2.110.402  -  -  11.017.133  2.518.303  18.305.119 
Monto capital adeudado  403.644  4.193.819  - 1.861.920  2.068.940  -  - 10.828.729 2.472.584 16.884.468
Tasa interés promedio anual % 3,75 5,65 7,82 13,78 11,15

lARGo PlAzo - PoRcIóN coRto PlAzo
0-E Standard Bank  -  -  -  -  -  1.522.804  -  -  -  1.522.804 
0-E Banco Credicoop  -  638.584  -  -  -  -  -  -  -  638.584 
97.004.000-5 Banco Chile  -  -  -  -  -  -  2.247.955  - 2.247.955  - 
totAlES EN M$  -  638.584  -  -  -  1.522.804  2.247.955  -  2.247.955  2.161.388 
Monto capital adeudado  -  513.291  -  -  -  1.522.804  2.100.000  -  2.100.000 2.036.095
Tasa interés promedio anual % 4,08 25,36 4,70

Porcentaje obligaciones en moneda extranjera (%) 52,80
Porcentaje obligaciones en moneda nacional (%) 47,20

Nota 20. otros Pasivos circulantes

En este rubro se presenta el diferencial a favor de las instituciones financieras al 31 de diciembre de 2008, por un monto de M$393.835 
correspondientes a contratos suscritos de compraventa a futuros de moneda extranjera. El saldo al 31 de diciembre 2009 se presenta 
en otros activos circulantes (M$160.247).

Nota 21. obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras largo Plazo

El detalle es el siguiente:

RUt

BANco o 
INStItUcIóN 
FINANcIERA

MoNEDA E íNDIcE 
DE REAjUStE

AñoS Al vENcIMIENto 31/12/2009 31/12/2008

MÁS DE 1 
hAStA 2

MÁS DE 2 
hAStA 3

MÁS DE 3 
hAStA 5

totAl lARGo 
PlAzo Al 
cIERRE DE 

loS EStADoS 
FINANcIERoS

tASA DE 
INtERéS 
ANUAl 

PRoMEDIo 
%

totAl lARGo 
PlAzo Al 
cIERRE DE 

loS EStADoS 
FINANcIERoS

97.004.000-5 Banco Chile $ no reajustable 2.100.000  2.100.000 4.200.000  8.400.000 4,70  - 
0-E Banco Credicoop Dólar  -  -  -  - 319.372
totAlES EN M$ 2.100.000 2.100.000 4.200.000 8.400.000 319.372

Porcentaje de obligaciones moneda extranjera (%) 0,00 
Porcentaje de obligaciones moneda nacional (%) 100,00 

Nota 22. obligaciones con el Publico corto y largo Plazo (Pagares y Bonos)

Con fondos provenientes de la nueva colocación Serie F, con fecha 15 de diciembre de 2009 fueron prepagados el saldo insoluto de 
los bonos Serie D1 y D2.

NúMERo DE 
INScRIPcIóN o 
IDENtIFIcAcIóN 
DEl INStRUMENto

SERIES MoNto 
NoMINAl 

colocADo 
vIGENtE

UNIDAD 
DE 

REAjUStE 
DEl BoNo

tASA DE 
INtERéS 

% PlAzo FINAl

PERIoDIcIDAD vAloR PAR
colocAcIóN  
EN chIlE o EN  
El ExtRANjERo

PAGo DE
INtERESES

PAGo DE
AMoRtIzAcIoNES 31/12/2009 31/12/2008

BoNoS lARGo PlAzo - PoRcIóN coRto PlAzo
241- 15/12/00 D1 Capital  -  U.F. 6,25  15/12/2021  Semestral  Semestral  -  59.542  Nacional 
241- 15/12/00 D2 Capital  -  U.F. 6,25  15/12/2021  Semestral  Semestral  -  535.887  Nacional 
241- 15/12/00 D1 Intereses  -  U.F. 6,25  15/12/2021  Semestral  Semestral  -  5.606  Nacional 
241- 15/12/00 D2 Intereses  -  U.F. 6,25  15/12/2021  Semestral  Semestral  -  50.456  Nacional 
616- 15/09/09 F Intereses  -  U.F. 4,40  15/09/2030  Semestral  Semestral  469.895  -  Nacional 

totAl - PoRcIóN coRto PlAzo M$  469.895  651.491 

BoNoS lARGo PlAzo
241- 15/12/00 D1 Capital  -  U.F. 6,25  15/12/2021  Semestral  Semestral  -  1.953.015  Nacional 
241- 15/12/00 D2 Capital  -  U.F. 6,25  15/12/2021  Semestral  Semestral  -  17.577.115  Nacional 
616- 15/09/09 F Capital 1.750.000  U.F. 4,40  15/09/2030  Semestral  Semestral 36.859.641  -  Nacional 

totAl lARGo PlAzo M$ 36.859.641 19.530.130 
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Nota 23. Provisiones y castigos

castigos:
La Sociedad no ha efectuado castigos de cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2009 y 2008.

Provisiones:
El detalle de las provisiones al 31 de diciembre de 2009 y 2008 es el siguiente:

coNcEPto 31/12/2009 31/12/2008

Remuneración del directorio  145.998  93.511 
Vacaciones del personal  906.715  837.539 
Comisiones por pagar sobre ventas  3.168.249  4.031.785 
Comisiones por pagar sobre compras  143.658  107.475 
Publicidad y marketing  1.313.919  1.108.088 
Provisión flete  104.336  65.184 
Otras cuentas por pagar provisionadas  1.151.512  199.075 
totAlES EN M$  6.934.387  6.442.657 

Nota 24. Indemnizaciones al Personal por Años de Servicios

La Sociedad no tiene convenios con el personal por indemnizaciones por años de servicio.

Nota 25. otros Pasivos a largo Plazo

La sociedad no registra otros pasivos a largo plazo en el ejercicio enero a diciembre de 2009 y 2008.

Nota 26. Interés Minoritario

El interés minoritario representa el Valor Patrimonial Proporcional que corresponde a los accionistas minoritarios en la sociedad filial 

Viña Carmen S.A., el cual asciende en el período al 31 de diciembre de 2009 a M$7.939 (M$7.822 para el ejercicio 2008), según 

balance. En estados de resultados y estado de flujo efectivo y efectivo equivalente se refleja la pérdida por M$117 para el ejercicio al 

31 de diciembre de 2009 (M$779 de pérdida para el período 2008).

Nota 27. cambios en el Patrimonio

Con fecha 28 de julio de 2008, se aprobó por parte de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, un aumento de capital de S.A. 

Viña Santa Rita, mediante la emisión de 122.222.222 acciones de pago, sin valor nominal, de $45.690.968.265 a $62.190.968.265, 

en un plazo de 3 años, contados desde el 28 de julio de 2008.

Luego de haberse suscrito y pagado el 99,4% de las acciones emitidas, en enero de 2009 el Directorio acordó dar por cerrado el 

proceso de aumento de capital.

La política y pago de dividendos se informa en hechos relevantes.

El ajuste de conversión se origina por efecto de cambio de moneda funcional en Viña los Vascos a contar del 1º de enero de 2009. A 
partir de esa fecha deciden llevar su contabilidad en dólares americanos.

RUBRoS

31/12/2009 31/12/2008

cAPItAl
PAGADo

SoBREPREcIo
EN vENtA DE

AccIoNES
otRAS

RESERvAS
RESUltADoS

AcUMUlADoS

 RESUltADo  
 DEl 

 EjERcIcIo 
cAPItAl
PAGADo

SoBREPREcIo
EN vENtA DE

AccIoNES
RESUltADoS

AcUMUlADoS

 RESUltADo  
 DEl 

 EjERcIcIo 

Saldo inicial 64.333.946  1.184.380  -  63.976.842  4.785.586 45.690.968  1.087.585  56.457.573  3.249.374 
Distribución resultado ejercicio anterior  -  -  -  4.785.586 (4.785.586)  -  -  3.249.374 (3.249.374)
Dividendo definitivo ejercicio anterior  -  -  -  (1.435.676)  -  -  -  (974.812)  - 
Aumento de capital  -  -  -  -  - 14.576.662  -  -  - 
Reserva de conversión  -  - (1.718.934)  -  -  -  -  -  - 
Revalorización capital propio (1.479.680)  (27.240)  -  (1.577.228)  -  4.066.316  96.795  5.244.707  - 
Resultado de ejercicio  -  -  -  -  6.821.426  -  -  -  4.785.586 
Saldo final   62.854.266  1.157.140  (1.718.934)  65.749.524  6.821.426 64.333.946  1.184.380  63.976.842  4.785.586 

SAlDoS ActUAlIzADoS EN M$ 62.854.266  1.157.140  62.505.375  4.675.518 

Número de acciones
SERIE Nº AccIoNES SUScRItAS Nº AccIoNES PAGADAS Nº AccIoNES coN DEREcho A voto

Única 1.034.572.184 1.034.572.184 1.034.572.184

capital
SERIE cAPItAl SUScRIto

M$
cAPItAl PAGADo

M$

Única 62.854.266 62.854.266
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Nota 28. otros Ingresos y Egresos Fuera de la Explotacion

En el rubro otros ingresos y egresos fuera de la operación, se incluyen los siguientes conceptos:

a) otros ingresos fuera de la explotación
coNcEPto 31/12/2009 31/12/2008

Franquicias tributarias 336.814 324.075
Indemnizaciones 8.526 29.310
Arriendos 23.962 51.373
Venta plantas y estacas  4.180  - 
Venta garrafas e insumos  -  2.872 
Utilidad en venta de activo fijo  7.335  - 
Ajuste impuesto renta año anterior  208.194  - 
P.P.M. absorción año anterior  191.810  - 
Servicios de informática  17.515  - 
Otros ingresos varios  26.108  40.584 

totAlES EN M$  824.444  448.214 

b) otros egresos fuera de la explotación
coNcEPto 31/12/2009 31/12/2008

Impuesto exportación  282.988  234.525 
Pérdida en venta activo fijo  -  53.103 
Participación directorio  136.428  93.511 
Asesorías profesionales  172.463  164.309 
Amortización marcas comerciales  121.068  103.716 
Amortización derechos de agua  33.940  31.489 
Amortización pertenencias mineras  444  413 
Otros egresos varios  2.735  37.465 

totAlES EN M$  750.066  718.531 

Nota 29. corrección Monetaria

La aplicación del mecanismo de corrección monetaria de acuerdo a lo descrito en la Nota 2e) originó, en el ejercicio de enero a 
diciembre de 2009 y 2008, un abono a resultado por M$1.126.929 y al mismo ejercicio del año 2008 se registró un cargo a resultado 
de M$(374.409).

ActIvo/PASIvo íNDIcE DE 
REAjUStABIlIDAD 31/12/2009 31/12/2008

ActIvoS (cARGoS) / ABoNoS
Existencias I.P.C.  (189.093) 2.223.044
Activo fijo I.P.C.  (1.864.042) 7.006.518
Inversiones en empresas relacionadas I.P.C.  (173.646) 943.704
Clientes I.P.C.  (141.279) 703.318
Otros activos no monetarios I.P.C.  (91.537) 581.518
Cuentas de gastos y costos I.P.C.  (184.568) 4.555.188

totAl (cARGoS) ABoNoS EN M$  (2.644.165) 16.013.290

PASIvoS (cARGoS) / ABoNoS
Patrimonio I.P.C.  3.084.148  (9.191.438)
Obligaciones con el público (bonos) U.F.  478.652  (1.741.943)
Pasivos no monetarios U.F.  35.932  (498.642)
Cuentas de ingresos I.P.C.  172.362  (4.955.676)

totAl (cARGoS) ABoNoS EN M$  3.771.094  (16.387.699)

(PéRDIDA) PoR coRREccIóN MoNEtARIA EN M$  1.126.929  (374.409)
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Nota 30. Diferencias de cambio

Por diferencia de cambio para el ejercicio al 31 de diciembre de 2009 se originó un cargo a resultado por M$81.936 y al mismo 
ejercicio del año 2008 se registró un cargo a resultado de M$823.610.

RUBRo MoNEDA 31/12/2009 31/12/2008

ActIvoS (cARGoS) / ABoNoS
Disponible Dólar  119.003  (160.931)
Disponible Otras  (27.644)  79.027 
Clientes Dólar  (618.287)  1.678.508 
Clientes Otras  (1.061.644) 943.657
Existencias Dólar  (75.780)  (34.871)
Existencias Otras  -  (71)
Utilidad (pérdida) futuros Dólar  83.576  (421.991)
Utilidad (pérdida) futuros Otras  595.893  (772.056)
Otros Dólar  192.547  53.692 
Otros Otras  (405.179)  176.828 

totAl (cARGoS) ABoNoS  (1.197.515)  1.541.792 

PASIvoS (cARGoS) / ABoNoS
Obligaciones con bancos corto plazo Dólar  50.260  (789.069)
Obligaciones con bancos corto plazo Otras  138.034  (611.202)
Documentos por pagar Dólar  (9.818)  42.093 
Documentos por pagar Otras  -  (218.972)
Otros Dólar  156.835  (544.040)
Otros Otras  780.268  (244.212)

totAl (cARGoS) ABoNoS  1.115.579  (2.365.402)

(PéRDIDA) PoR DIFERENcIA DE cAMBIo EN M$  (81.936)  (823.610)

Nota 31. Itemes Extraordinarios

Al 31 de diciembre de 2009 y 2008 no existen ítems extraordinarios.

Nota 32. Gastos de Emisión y colocación de títulos Accionarios y de títulos de Deuda

La  Sociedad incurrió en el año 2009 en gastos de colocación de Bonos, correspondiente a la Serie F, por un monto total de 
M$48.524.

Nota 33. Estado de Flujo Efectivo

El saldo final de efectivo y efectivo equivalente considera las siguientes partidas del Balance General: Disponible, Depósitos a Plazo, 
Valores Negociables y Otros Activos Circulantes, solamente por las operaciones de compra con compromiso de retroventa informadas 
en nota 10 c). 

El detalle es el siguiente:

31/12/2009
M$

31/12/2008
M$

Disponible 1.064.464 2.100.796
Depósitos a plazo 4.198.578 6.244.658
Otros activos circulantes 346.698 -

SAlDo FINAl DE EFEctIvo y EFEctIvo EqUIvAlENtE 5.609.740 8.345.454

Principales movimientos de los siguientes conceptos:

coNcEPto 31/12/2009 31/12/2008

otros ingresos percibidos:
Indemnización de seguros  8.526  29.310 
Franquicias tributarias  336.814  324.075 
Arriendos  23.962  51.373 
Recuperación I.V.A. exportadores  5.066.919  3.970.056 
Otros ingresos  2.008.922  85.185 
totAlES EN M$  7.445.143  4.459.999 

otros gastos pagados (menos):
Participación directorio  136.428  93.511 
Asesorías profesionales  172.463  164.309 
Otros gastos  253.546  120.379 
totAlES EN M$  562.437  378.199 
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Los cobros y pagos efectuados entre enero y diciembre con empresas relacionadas, son los siguientes:

NoMBRE
coBRoS PAGoS 

31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

Servicios y Consultorías Hendaya S.A.  205  339  394.397  364.111 
Compañía Sudamericana de Vapores S.A.  3.984  6.073  -  93.421 
Ediciones e Impresos S.A.  -  4.209  6.545  16.401 
Cristalerías de Chile S.A.  623.338  736.341  8.051.298  17.934.005 
Red Televisiva Megavisión S.A.  4.945  6.689  248.255  219.408 
Sociedad Agrícola Viñedos Cullipeumo Ltda.  -  116  88.948  149.298 
Compañía Electrometalúrgica S.A.  1.659  1.021  -  - 
Ediciones Financieras S.A.  171  862  99  5.881 
Envases CMF S.A.  50.936  36.751  254.539  306.589 
Bayona S.A.  -  -  -  3.367.448 
Esco. Elecmetal Fundición Ltda.  -  93  -  - 
Cursos de Cap. y Conf. Ediciones Financieras Ltda.  -  -  350  347 
Sudamericana Agencias Aéreas y Marítimas S.A.  412  2.049  728.995  639.303 
Rayén Curá S.A.  -  -  -  295.865 
Agrícola y Ganadera Todos Santos S.A.  -  -  -  99.850 
Viña Los Vascos S.A.  -  -  103.076  23.778 
Quimetal Industrial S.A.  -  -  11.855  8.673 
Fundición Talleres S.A.  336  -  -  - 
Servicios e Inversiones Bretton S.A.  -  -  2.021  - 
totAlES EN M$  685.986  794.543  9.890.378  23.524.378 

Los pagos de dividendos entre enero y diciembre con las empresas relacionadas, son los siguientes:

NoMBRE
PAGoS 

31/12/2009 31/12/2008

Cristalerías de Chile S.A.  527.344  515.215 
Bayona S.A.  229.085  223.816 
totAlES EN M$  756.429  739.031 

Nota 34. contratos Derivados

La Sociedad mantiene contratos de compraventa a futuros en moneda extranjera por, MUS$21.200, M 2.775 de compra para el 
año 2009 (M 2.855, MU$Can1.000, MUS$13.100, M£1.150 en el año 2008), sujetos a las normas del capítulo VII del Compendio 
de Normas de Cambio Internacionales del Banco Central de Chile y el capítulo 13-2 de la recopilación de Normas de Bancos e 
Instituciones Financieras.

Estos contratos han sido definidos por la administración de la sociedad como contratos de inversión.

tIPo DE 
DERIvADo

DEScRIPcIóN DE loS coNtRAtoS  cUENtAS coNtABlES qUE AFEctA 

tIPo DE 
coNtRAto

vAloR DEl 
coNtRAto 

M$
PlAzo DE vENcIMIENto o 

ExPIRAcIóN ItEM ESPEcíFIco

PoSIcIóN 
coMPRA/

vENtA

PARtIDA o tRANSAccIóN 
PRotEGIDA

NoMBRE 

 ActIvo / PASIvo  EFEcto EN 
 RESUltADo 
 REAlIzADo 

M$  NoMBRE 
 MoNto 

M$ 

FR CI 550.550  I-Trimestre 2010 Tipo de cambio V Contrato de inversión dólar Activo  46.515  46.515 
FR CI 99.640  I-Trimestre 2010 Tipo de cambio V Contrato de inversión dólar Pasivo  394  (394)
FR CI 550.550  I-Trimestre 2010 Tipo de cambio V Contrato de inversión dólar Activo  45.559  45.559 
FR CI 755.895  I-Trimestre 2010 Tipo de cambio V Contrato de inversión dólar Pasivo  27  (27)
FR CI 507.190  I-Trimestre 2010 Tipo de cambio V Contrato de inversión dólar Activo  2.959  2.959 
FR CI 506.430  I-Trimestre 2010 Tipo de cambio V Contrato de inversión dólar Activo  1.073  1.073 
FR CI 249.730  II-Trimestre 2010 Tipo de cambio V Contrato de inversión dólar Pasivo  2.562  (2.562)
FR CI 755.895  II-Trimestre 2010 Tipo de cambio V Contrato de inversión dólar Activo 923  923 
FR CI 506.620  II-Trimestre 2010 Tipo de cambio V Contrato de inversión dólar Pasivo 1.525  (1.525)
FR CI 1.013.240  II-Trimestre 2010 Tipo de cambio V Contrato de inversión dólar Activo 957  957 
FR CI 506.270  II-Trimestre 2010 Tipo de cambio V Contrato de inversión dólar Pasivo 27  (27)
FR CI 506.430  II-Trimestre 2010 Tipo de cambio V Contrato de inversión dólar Pasivo 192  (192)
FR CI 509.530  I-Trimestre 2010 Tipo de cambio V Contrato de inversión dólar Pasivo 83  (83)
FR CI 494.510  I-Trimestre 2010 Tipo de cambio V Contrato de inversión dólar Pasivo 14.049  (14.049)
FR CI 550.550  I-Trimestre 2010 Tipo de cambio V Contrato de inversión dólar Activo 44.482 44.482
FR CI 550.550  I-Trimestre 2010 Tipo de cambio V Contrato de inversión dólar Activo 43.425 43.425
FR CI 532.890  I-Trimestre 2010 Tipo de cambio V Contrato de inversión dólar Activo 23.296 23.296
FR CI 531.740  I-Trimestre 2010 Tipo de cambio V Contrato de inversión dólar Activo 19.215 19.215
FR CI 521.770  I-Trimestre 2010 Tipo de cambio V Contrato de inversión dólar Activo 1.649 1.649
FR CI 515.670  II-Trimestre 2010 Tipo de cambio V Contrato de inversión dólar Pasivo 4.744  (4.744)
FR CI 253.005  I-Trimestre 2010 Tipo de cambio V Contrato de inversión dólar Pasivo 1.832  (1.832)
FR CI 495.840  I-Trimestre 2010 Tipo de cambio V Contrato de inversión dólar Pasivo 17.953  (17.953)
FR CI 495.840  I-Trimestre 2010 Tipo de cambio V Contrato de inversión dólar Pasivo 17.255  (17.255)
FR CI 1.098.374  I-Trimestre 2010 Tipo de cambio V Contrato de inversión Euro Activo 87.346 87.346
FR CI 1.017.539  II-Trimestre 2010 Tipo de cambio V Contrato de inversión Euro Pasivo 935  (935)
FR CI 1.221.580  I-Trimestre 2010 Tipo de cambio C Contrato de inversión dólar Pasivo 95.572  (95.572)

Nota 35. contingencias y Restricciones

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 2009:

1.1. 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 Filiales siempre que la respectiva garantía recaiga sobre el mismo activo adquirido, 
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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 otorgen por parte del Emisor a favor de sus Filiales 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 Filiales con Objeto Especial, entendiendo por tales aquellas Filiales 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 Filiales con Objeto Especial, ni garantías reales sobre los activos de esas 
personas distintos delas acciones emitidas por las Filiales 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 apartir 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 Filiales 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.

1.2. 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 uno coma tres veces.

1.3. 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.

2. Respecto de la escritura de comodato, mencionada en nota 12, 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.

3. Con fecha 21 de diciembre de 2009, Santa Rita garantiza a través de un Stand-By con Banco Chile, préstamo por ARG$ 2.500.000 
a nuestra filial Viña Doña Paula ubicada en la ciudad de Mendoza, Argentina, a una tasa de interés de 14,00% anual, con vencimiento 
el 21 de junio de 2010, otorgado con Banco de la Nación Argentina.

4. Con fecha 19 de diciembre de 2009, Santa Rita garantiza a través de un Stand-By con Banco Chile, préstamo por ARG$ 6.000.000 
a nuestra filial Viña Doña Paula ubicada en la ciudad de Mendoza, Argentina, a una tasa de interés de 12,85% anual, con vencimiento 
el 10 de junio de 2010, otorgado por Banco San Juan.

5. Viña Doña Paula a través de escritura pública de fecha 24 de septiembre de 2009, suscribió crédito con Banco Standard Bank 
Argentina S.A. por un valor de ARG$ 7.000.000, a una tasa de interés de 14,50% anual, con vencimiento el 24 de marzo de 2010.

Este crédito se encuentra garantizado con una hipoteca sobre un campo de doscientas cinco hectáreas ubicado en la ciudad de 
Mendoza, Argentina.

Al 31 de diciembre de 2009 y 2008 la Sociedad no presenta otras contingencias.

Nota 36. cauciones obtenidas de terceros

Las principales garantías obtenidas de terceros para los ejercicios terminados al 31 de diciembre 2009 y 2008, son las siguientes:

Año DocUMENto NoMBRE GARANtIzA
FEchA 

EMISIóN
FEchA 

vENcIMIENto vAloR

2009 Cheques Joel Edison Barrera Transportista 1/9/2003 A la vista  7.000 
Cheques Vitivinícola San Manuel Ltda. Maquila 15/3/2006 A la vista  22.450 
Cheques Vitivinícola San Manuel Ltda. Maquila 15/3/2008 A la vista  11.000 
Hipoteca Sucesión Manuel Henríquez Compra uva 1/3/2004 1/5/2012  5.944 
Hipoteca Luis del Carmen Muñoz Aguilar Compra uva 1/3/2004 1/5/2012  1.437 
Hipoteca Abdon Ortíz Farías Compra uva 1/3/2004 1/5/2012  2.620 
Hipoteca Ramón Gustavo Ortíz González Compra uva 1/3/2004 1/5/2012  4.141 
Hipoteca Juan Luis Moraga Martínez Compra uva 1/3/2004 1/5/2012  6.296 
Hipoteca René Cabello Hidalgo Compra uva 1/3/2004 1/5/2012  7.190 
Boleta Quezada y Boetsch S.A. Proyecto riego microaspersión 22/5/2009 24/5/2010  44.418 
Boleta Quezada y Boetsch S.A. Proyecto riego microaspersión 19/2/2009 19/2/2010  9.067 

totAlES EN M$  121.563 

Año DocUMENto NoMBRE GARANtIzA
FEchA 

EMISIóN
FEchA 

vENcIMIENto vAloR

2008 Boleta Aguas y rieles Suministro de equipos 16/12/2008 15/3/2009  14.518 
Boleta Quezada y Boetsch S.A. Buen uso de anticipo a entregar 26/11/2008 31/1/2009  86.789 
Boleta Parthenon S.A. Correcta ejecución de los trabajos 10/7/2008 15/6/2009  12.750 
Boleta Indura S.A. Fiel cumplimiento de contrato 5/12/2008 4/12/2009  475.115 
Cheques Vitivinícola San Manuel Ltda. Maquila 10/3/2008 A la vista  10.747 
Hipoteca Sucesión Manuel Henríquez Compra uva 1/3/2004 1/5/2012  5.313 
Hipoteca Luis del Carmen Muñoz Aguilar Compra uva 1/3/2004 1/5/2012  1.285 
Hipoteca Abdon Ortíz Farías Compra uva 1/3/2004 1/5/2012  2.342 
Hipoteca Ramón Gustavo Ortíz González Compra uva 1/3/2004 1/5/2012  3.702 
Hipoteca Juan Luis Moraga Martínez Compra uva 1/3/2004 1/5/2012  5.628 
Hipoteca René Cabello Hidalgo Compra uva 1/3/2004 1/5/2012  6.427 

totAlES EN M$  624.616 
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Nota 37. Moneda Nacional y Extranjera

El detalle es el siguiente:

Activos

RUBRo MoNEDA

MoNto M$

31/12/2009 31/12/2008
 totAl ActIvo cIRcUlANtE  105.775.747  95.242.499 
 Disponible $ no reajustable 615.498 584.640

Otras monedas 41.671  - 
Peso argentino 62.345 1.299.010
Euro 295.845 141.304
Dólar 48.105 75.842

 Depósito a plazo Dólar 29.563  88.327 
$ reajustable 4.169.015  6.156.331 

 Deudores por venta $ no reajustable 10.926.718 8.648.793
Dólar 7.767.944 8.118.339
Peso argentino 201.289 203.719
Euro 5.688.419 6.280.891
Otras monedas 4.143.491 2.958.886

 Documentos por cobrar $ no reajustable 1.959.849 2.154.520
Peso argentino 82.726 17.352

 Deudores varios $ no reajustable 1.143.949 193.854
$ reajustable  -  207.678 
Dólar 89.991 50.694
Peso argentino 3.174 606.893

 Doctos. y cuentas por cobrar EERR $ no reajustable 63.351 93.885
Peso argentino  1.997  - 
Otras monedas  112.809  - 

 Existencias $ reajustable 58.234.912 49.690.632
Peso argentino 4.222.473 4.028.023
Euro  13.673  - 
Dólar 380.721 166.460

 Impuestos por recuperar $ reajustable 1.059.130 794.541
Peso argentino 703.020 691.038
Dólar 296.035 323.910

 Gastos pagados por anticipado $ reajustable 1.492.851 884.006
$ no reajustable  -  9.342 
Peso argentino 40.609 23.946
Dólar 22.302  - 
U.F. 86.930  - 

 Impuestos diferidos $ reajustable 1.268.397 720.245
 Otros activos circulantes $ reajustable 336.541 29.398

$ no reajustable  170.404  - 

totAl ActIvo FIjo 90.113.515 85.198.355
 Activos fijos $ reajustable 90.113.515 85.198.355

totAl otRoS ActIvoS 12.498.682 14.698.428
 Inversiones en EERR $ reajustable 8.215.280 9.317.737
 Menor valor de inversiones $ reajustable 781.494 892.366
 Inversiones en otras sociedades $ reajustable 1.781 1.781
 Deudores largo plazo  U.F.  -  9.746 
 Intangibles $ reajustable 3.737.609 3.655.374

 Peso argentino 97.014  94.933 
 Amortización $ no reajustable  (833.289)  (662.241)

 Peso argentino  (21.452)  (21.771)
 Otros activos $ no reajustable 515.684 1.410.503

Dólar 4.561  - 

totAl ActIvoS EN M$ 207.379.844 195.139.282
$ no reajustable 14.553.164 12.433.296
 Otras monedas 3.298.971 2.958.886
 Peso argentino 5.393.195 6.943.143
 Euro 5.997.937 6.422.195
 Dólar 8.639.222 8.823.572
$ reajustable 169.410.525 157.548.444
 U.F. 86.830 9.746

Pasivos circulantes

RUBRo MoNEDA

hAStA 90 DìAS

31/12/2009 31/12/2008

MoNto
tASA INtERéS

PRoM. ANUAl % MoNto
tASA INtERéS

PRoM. ANUAl %

Obligac. con bancos e inst. financieras corto 
plazo

$ no reajustable  - - 11.017.134 11,15
Peso argentino  2.108.345 13,78%  - -
Euro  - -  1.876.480 -
Dólar  409.958 3,75  5.411.505 5,65

Obligac. con bancos e inst. financ. porción 
largo plazo

$ no reajustable  2.247.955 -  - -
Peso argentino  - -  1.522.804 25,36
Dólar  - -  638.584 5,65

Obligaciones con el público (bonos) U.F.  469.895 4,40  651.491 6,25
Dividendos por pagar $ no reajustable  792 -  - -
Cuentas por pagar $ no reajustable  4.092.185 -  4.871.929 -

Dólar  183.114 -  118.565 -
Euro  109.429 -  90.292 -
Peso argentino  411.497 -  341.029 -
Otras monedas  195.195 -  34.441 -

Documentos por pagar Dólar  - -  536.889 -
Euro  - -  424.657 -
Otras monedas  77.227 -  7.020 -
$ no reajustable  207.786 -  41.165 -

Acreedores varios $ no reajustable  46.369 -  - -
Doctos. y cuentas por pagar EERR $ no reajustable  1.322.198 -  2.990.317 -

Peso argentino  1.406.275 -  - -
Dólar  561.982 -  - -

Provisiones $ no reajustable  3.611.041 -  2.230.312 -
Dólar  1.603.619 -  1.616.933 -
Euro  974.124 -  1.577.170 -
Peso argentino  118.625 -  118.860 -
Otras monedas  626.978 -  899.382 -

Retenciones $ no reajustable  1.384.998 -  1.756.330 -
Dólar  80.715 -  72.486 -
Peso argentino  3.324 -  45.332 -

Otros pasivos circulantes Dólar  - -  331.548 -
Euro  - -  61.958 -
Otras monedas  - -  329 -

totAl PASIvoS cIRcUlANtES EN M$ 22.253.626 39.284.942 
$ no reajustable 12.913.324 - 22.907.187 -
Peso argentino  4.048.066 -  2.028.025 -

Euro  1.083.553 -  4.030.557 -
Dólar  2.839.388 -  8.726.510 -

U.F.  469.895 -  651.491 -
Otras monedas  899.400 -  941.172 -
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Pasivos a largo Plazo al 31/12/2009

RUBRo MoNEDA

1-3 AñoS 3 A 5 AñoS 5 A 10 AñoS MÁS DE 10 AñoS

MoNto

tASA 
INtERéS 
PRoM. 

ANUAl % MoNto

tASA 
INtERéS 
PRoM. 

ANUAl % MoNto

tASA 
INtERéS 
PRoM. 

ANUAl % MoNto

tASA 
INtERéS 
PRoM. 

ANUAl %

Obligac. con bancos e inst. financieras $ no reajustable  4.200.000 4,70 4.200.000 4,70  -  -  -  - 
Obligaciones con el público (bonos) U.F. 20.081.531 4,40 2.617.855 4,40  9.321.151 4,40 4.839.104 4,40
Impuesto diferido $ reajustable  2.450.011  - 1.450.011  -  1.095.294 -  - -

totAl PASIvoS A lAGo PlAzo EN M$ 26.731.542 8.267.866 10.416.445 4.839.104 
$ no reajustable  4.200.000 - 4.200.000 -  - -  - -

U.F. 20.081.531 - 2.617.855 -  9.321.151 -
 

4.839.104 
-

$ reajustable  2.450.011 - 1.450.011 -  1.095.294 -  - -

Pasivos a largo Plazo al 31/12/2008           

RUBRo MoNEDA

1-3 AñoS 3 A 5 AñoS 5 A 10 AñoS MÁS DE 10 AñoS

MoNto

tASA 
INtERéS 
PRoM. 

ANUAl % MoNto

tASA 
INtERéS 
PRoM. 

ANUAl % MoNto

tASA 
INtERéS 
PRoM. 

ANUAl % MoNto

tASA 
INtERéS 
PRoM. 

ANUAl %

Obligac. con bancos e inst. financieras Dólar  319.372 4,80  - -  - -  - -
Obligaciones con el público U.F.  2.738.977 6,25 4.168.008 6,25  5.597.039 6,25 7.026.106 6,25
Impuesto diferido $ reajustable  2.715.827 - 1.129.563 -  959.327 -  - -

totAl PASIvoS A lARGo PlAzo EN M$  5.774.176 5.297.571  6.556.366 
 

7.026.106 
Dólar  319.372 -  - -  - -  - -
U.F.  2.738.977 - 4.168.008 -  5.597.039 - 7.026.106 -
$ reajustable  2.715.827 - 1.129.563 -  959.327 - - -

Nota 38. Sanciones

a) De la Superintendencia de valores y Seguros
A la fecha de los presentes estados financieros no existen sanciones aplicadas a la Sociedad, a sus directores o administradores.

b) De otras autoridades administrativas
Con fecha 23/03/2009 mediante Resolución 6208.09.017-1 la Inspección Comunal del Trabajo de Santa Cruz, notificó a S.A. Viña 
Santa Rita la multa de 21 UTM por infracción de índole de su competencia.

Con fecha 26/03/2009 mediante Resoluciones 7823.09.28-1 y -2, la Inspección Comunal del Trabajo de Buin, notificó a S.A. Viña 

Santa Rita de multa de 60 UTM y 40 UTM respectivamente por infracciones de índole de su competencia.

Con fecha 14/04/2009 el Servicio Agrícola y Ganadero Regional Metropolitano, notifica a S.A. Viña Santa Rita de la Resolución Nº 30 
en la cual se resuelve aplicar una multa de 5 UTM por infracción de índole de su compertencia.

Con fecha 06/08/2009 mediante Resolución Nº 2906 de SEREMI de Salud Metropolitano, notificó a Viña Carmen S.A. de multa de 
10 UTM por infracción de índole de su competencia.

Con fecha 09/09/2009 mediante Resolución Nº 2350 de SEREMI de Salud Metropolitano, notificó a S.A. Viña Santa Rita de multa de 
7 UTM por infracción de índole de su competencia.

Con fecha 05/11/2009 mediante sentencia Nº 6876, el SEREMI de Salud VI región, notificó a S.A. Viña Santa Rita de multa de 30 
UTM por infracción de índole de su competencia.

Nota 39. hechos Posteriores

Entre la fecha de cierre de los estados financieros y la fecha de emisión del presente informe, no se han registrado hechos posteriores 
que puedan afectar significativamente la situación económica y financiera de la Sociedad y sus filiales.

Nota 40. De las Sociedades Sujetas a Normas Especiales

La Sociedad no esta sujeta a normas especiales para los ejercicios a diciembre de 2009 y 2008.

Nota 41. Medio Ambiente

Como parte de su política de medio ambiente, la Sociedad ha invertido durante el período enero a diciembre de 2009 M$306.880 
(M$470.129 al 31 de diciembre de 2008) para dar cumplimiento con las ordenanzas y leyes relativas al proceso e instalaciones 
industriales.

Nota 42. Gastos Anticipados

El detalle para el ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2009 y 2008 es el siguiente:

coNcEPto 31/12/2009 31/12/2008

Seguros vigentes  469.293  285.223 
Envases y embalajes retornables  -  124 
Comisión corredores de vino  11.094  11.412 
Gastos de planta diferidos  560.163  314.062 
Gastos de publicidad  7.087  9.342 
Arriendos  393.737  292.577 
Otros gastos anticipados  201.318  4.554 
totAlES EN M$  1.642.692  917.294 
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Nota 43. Impuestos por Recuperar o Pagar

El detalle para el ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2009 y 2008 es el siguiente:

coNcEPto 31/12/2009 31/12/2008

Provisión impuesto a la renta  (1.154.666)  (1.135.195)
Pagos provisionales mensuales  951.360  712.108 
Crédito por gastos de capacitación  111.076  86.959 
Crédito por inversión en activos fijos  23.960  59.606 
Remanente IVA crédito fiscal  1.668.960  2.086.011 
impuestos a las ganancias Argentina  268.277  - 
PPM por absorción de pérdidas tributarias  189.218  - 
totAlES EN M$  2.058.185  1.809.489 

Nota 44. Distribución de Accionistas

Al 31 de diciembre de 2009 la distribución de accionistas es la siguiente:

tIPo DE AccIoNIStA % PARtIcIPAcIóN Nº DE AccIoNIStAS

10% o más de participación 78,61 2
Menos de 10%  con inversión  > a U.F. 200 21,26 64
Menos de 10% con inversión  <  a U.F. 200 0,13 145
totAl 100 211
Controlador de la sociedad 78,61 2

Nota 45. transacciones de Accionistas

Al 31 de diciembre de 2009 y 2008 no existen transacciones de acciones.

transacciones de personas relacionadas con directores

NoMBRE
31/12/2009 31/12/2008

coMPRA vENtAS coMPRA vENtAS

Vial de Claro María Luisa  -  - 12.410  - 

transacciones de accionistas mayoritarios

NoMBRE
31/12/2009 31/12/2008

coMPRA vENtAS coMPRA vENtAS

Bayona S.A.  -  - 28.722.691  - 
Cristalerías de Chile S.A.  -  - 76.047.374  - 

Nota 46. Remuneraciones al Directorio

Con el objeto de dar cumplimiento a disposiciones legales vigentes, se deja constancia que las remuneraciones brutas percibidas al 31 
de diciembre 2009 y 2008 por los señores Directores fueron las siguientes:

Participación de Utilidad:

Ejercicio 2009
Por concepto de participación de utilidades correspondiente al ejercicio 2008 se pagaron: al Sr. Juan Agustín Figueroa Yávar, M$10.059; 
a los señores Gregorio Amunátegui Prá, Arturo Claro Fernández, Baltazar Sánchez Guzmán, Hernán Somerville Senn, Gustavo de la 
Cerda Acuña, Alfonso Swett Saavedra, Sergio Guzmán Lagos y al señor César Barros Montero M$8.572 a cada uno de ellos y al Sr. 
Joaquín Barros Fontaine M$708.

Al 31 de diciembre, por concepto de participación de utilidades, S.A. Viña Santa Rita, ha provisionado por el ejercicio 2009, la suma 
de M$136.428.

Ejercicio 2008
Por concepto de participación de utilidades correspondiente al ejercicio 2007 se pagaron: al Sr. Ricardo Claro Valdés, M$12.363; a los 
señores Gregorio Amunátegui Prá, Arturo Claro Fernández, Juan Agustín Figueroa Yávar, Baltazar Sánchez Guzmán, Hernán Somerville 
Senn, Gustavo de la Cerda Acuña, Alfonso Swett Saavedra, Sergio Guzmán Lagos y al señor César Barros Montero M$6.181 a cada 
uno de ellos;

Al 31 de diciembre, por concepto de participación de utilidades, S.A. Viña Santa Rita, ha provisionado por el ejercicio 2008, la suma 
de M$93.511.

Por asistencia a comités de Directores:

Ejercicio 2009
Por concepto de dietas por asistencia a sesiones efectuadas en el año 2009, se pagaron las siguientes cantidades a los integrantes del 
Comité de Directores: al señor Arturo Claro Fernández M$574; al señor Sergio Guzmán Lagos M$144; al señor Cesar Barros Montero 
M$502 y al señor Francisco Gana Eguiguren M$359.

Ejercicio 2008
Por concepto de dietas por asistencia a sesiones efectuadas en el año 2008, se pagaron las siguientes cantidades a los integrantes del 
Comité de Directores: al señor Arturo Claro Fernández M$297; al señor Sergio Guzmán Lagos M$297 y al señor Cesar Barros Montero 
M$224.

honorarios por Servicios:

Ejercicio 2009
Por concepto de honorarios por servicios prestados a la Sociedad en el año 2009, se pagó al señor Arturo Claro Fernández M$3.238.

Ejercicio 2008
Por concepto de honorarios por servicios prestados a la Sociedad en el año 2008, se pagó al señor Arturo Claro Fernández M$3.164.
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Informe de los Auditores Independientes

Santiago, 5 de febrero de 2010

Señores Accionistas y Directores de
Sociedad Anónima Viña Santa Rita:

1.Hemos efectuado una auditoría a los balances generales consolidados de Sociedad Anónima Viña Santa Rita y filiales al 31 de diciembre 
de 2009 y 2008 y a los correspondientes estados consolidados de resultados y de flujo de efectivo por los años terminados en esas 
fechas. La preparación de dichos estados financieros (que incluyen sus correspondientes notas), es responsabilidad de la Administración 
de Sociedad Anónima Viña Santa Rita. Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre estos estados financieros, con 
base en las auditorías que efectuamos. No hemos auditado los estados financieros al 31 de diciembre de 2009 de las filiales indirectas 
(consolidadas) Viña Doña Paula S.A. y Sur Andino Argentina S.A. las cuales muestran activos totales de M$22.311.539 y M$401.942, 
respectivamente (M$24.049.611 en el 2008) e ingresos totales de M$6.987.910 y M$376.044 por el ejercicio terminado al 31 de 
diciembre de 2009 (M$5.719.783 en el 2008). Tampoco hemos auditado los estados financieros de la Sociedad coligada Viña Los Vascos 
S.A. los cuales representan al 31 de diciembre de 2009, una inversión total de M$8.215.280 (M$9.317.737 en el 2008) y un resultado 
neto devengado de M$616.437 por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2009 (M$200.329 en el 2008). Aquellos estados 
financieros y patrimonio, respectivamente fueron examinados por otros auditores, cuyos informes nos han sido proporcionados, y nuestra 
opinión aquí expresada, en lo que se refiere a los montos incluidos de Viña Doña Paula S.A., Sur Andino Argentina S.A. y Viña Los Vascos 
S.A., se basa únicamente en los informes emitidos por esos auditores. El Análisis Razonado y los Hechos Relevantes adjuntos no forman 
parte integral de estos estados financieros, por lo tanto, este informe no se extiende a los mismos.

2. Nuestras auditorías fueron efectuadas de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile. Tales normas requieren 
que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad de que los estados financieros 
están exentos de representaciones incorrectas significativas. Una auditoría comprende el examen, a base de pruebas, de evidencias que 
respaldan los importes y las informaciones revelados en los estados financieros. Una auditoría comprende, también, una evaluación 
de los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones significativas hechas por la Administración de la Sociedad, así como 
una evaluación de la presentación general de los estados financieros. Consideramos que nuestras auditorías y los informes de los otros 
auditores constituyen una base razonable para fundamentar nuestra opinión.

3. En nuestra opinión, basados en nuestras auditorías y en los informes de otros auditores, los mencionados estados financieros 
consolidados presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Sociedad Anónima Viña Santa 
Rita y filiales al 31 de diciembre de 2009 y 2008 y los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por los años terminados 
en esas fechas, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile.

4. Tal como se indica en Nota 2(b), de acuerdo a lo establecido en la Circular Nº427 de la Superintendencia de Valores y Seguros, la Sociedad 
presentará sus estados financieros consolidados proforma al 31 de diciembre de 2009, relacionados con el proceso de adopción de NIIF

Teresa Oliva S.          KPMG AUDITORES CONSULTORES LIMITADA
RUT: 12.528.840-5

Análisis Razonado de los Estados Financieros consolidados
Periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2009

Razones Financieras
Con el fin de observar en forma más clara la situación financiera de la Sociedad al 31 de diciembre de 2009, a continuación se muestra 
un cuadro que contiene algunos indicadores y datos financieros, antecedentes que se comparan con cifras correspondientes al 31 
de diciembre de 2008, las cuales, para estos efectos han sido actualizadas al 31 de diciembre de 2009, aplicándosele una corrección 
monetaria extracontable de -2,3%.

Los valores monetarios se expresan en millones de pesos (MM$)

coNcEPto  DIcIEMBRE 2009 DIcIEMBRE 2008

   
liquidez   
Liquidez corriente Veces 4,71 2,42
Razón ácida  ( * ) Veces 1,75 1,01
Endeudamiento  
Razón de endeudamiento Veces 0,54 0,49
Proporción de la deuda  
   -  Corto plazo %                     31                    61 
   -  Largo plazo %                     69                     39 
Cobertura gastos financieros Veces 4,20 3,04
Actividad  
Total de activos MM$ 207.380 195.139
   -Inversión en activo fijo MM$ 10.470 10.098
   - Enajenaciones de activo fijo MM$ 1.441 2.137
Rotación de inventario Veces                  1,11                  1,27 
Permanencia de inventario Días 323 284
Resultados  
Ingreso de explotación  MM$ 100.203 101.529
Costo de ventas MM$ 65.023 64.944
Resultado operacional MM$ 8.209 10.117
Gastos Financieros MM$ 2.392 2.925
Resultado no operacional MM$ (716) (4.252)
R.A.I.I.D.A.I.E.    (**) MM$ 15.442 14.691
Utilidades después de impuesto MM$ 6.821 4.676
Rentabilidad  
Rentabilidad del patrimonio % 5,13                3,82 
Rentabilidad del Activo %        3,39          2,52 
Rendimiento activos operacionales   (***) %          4,43        5,94 
Utilidad por acción $                  6,59                  4,14 
Retorno de dividendos %                  0,99                  0,80 

(*)  Razón ácida: Razón de fondos disponibles (total activo circulante menos existencias, gastos anticipados, impuestos diferidos y otros activos 
circulantes que no representan inversión efectiva) a pasivo circulante.

(**) R.A.I.I.D.A.I.E.: Resultado antes de impuesto renta e ítemes extraordinarios (resultado antes de impuesto a la renta más: gastos financieros, 
amortización menor valor de inversiones, depreciación ejercicio y menos ingresos financieros).

(***) Rendimiento activos operacionales: Razón de resultado operacional del Ejercicio a activos operacionales promedios (total activo circulante, más 
total activo fijo y más intangible neto, deducido valores negociables y otros activos circulantes que no representan inversión efectiva).
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Análisis de variaciones Relevantes ocurridas en el Periodo

Los Estados Financieros consolidados de Sociedad Anónima Viña Santa Rita al 31 de diciembre de 2009, han sido preparados de 
acuerdo a principios contables generalmente aceptados y normas generales y específicas impartidas por la Superintendencia de Valores 
y Seguros, organismo bajo cuya fiscalización se encuentra la Sociedad.

Análisis del Resultado del Periodo al 31 de Diciembre de 2009 y las variaciones ocurridas  
en los Mercados

Durante el ejercicio 2009, Viña Santa Rita realizó ventas por $100.203 millones, lo que representa una disminución de 1,3% respecto 
del mismo periodo del año anterior. Esta disminución se explica principalmente por el menor precio promedio alcanzado en las ventas 
de exportaciones.

Con respecto a las exportaciones consolidadas, Viña Santa Rita y sus filiales exportaron un total de 2,6 millones de cajas, cifra 
levemente inferior en un 0,5% a la exportada en el año anterior. Las ventas valoradas alcanzaron los US$93,5 millones, lo que 
representa una disminución de un 7,0% respecto a la facturación obtenida a diciembre del 2008. El precio promedio FOB alcanzó los 
US$35,9 por caja (US$38,4 por caja a diciembre del 2008). Cabe señalar que las ventas valoradas medidas en términos de la moneda 
nacional, disminuyeron un 3,9% durante el ejercicio 2009, explicado por las razones antes enunciadas y compensadas en parte con la 
devaluación de la moneda nacional respecto del dólar norteamericano.

Las filiales Viña Carmen S.A., Sur Andino S.A., Doña Paula S.A. y Sur Andino Argentina S.A. embarcaron 1 millón 228 mil cajas durante 
el periodo enero - diciembre 2009, lo cual representa un aumento de un 1,3% sobre los envíos realizados en el ejercicio anterior. El 
precio promedio de los embarques del ejercicio 2009 de Viña Carmen S.A. alcanzó los US$38,2, Sur Andino S.A. US$24,9, Doña Paula 
S.A. US$39,3 y Sur Andino Argentina S.A. los US$28,2.

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

En el mercado nacional, el volumen de ventas alcanzó a 65,7 millones de litros, lo que representa un aumento de un 0,6% respecto del 
ejercicio anterior. A su vez, el precio de venta aumentó un 1,2% con respecto al año 2008. Explicado por todo lo anterior, las ventas 
valoradas del mercado nacional aumentaron un 1,9% respecto del ejercicio correspondiente al año 2008.

El margen de explotación de Viña Santa Rita alcanzó a $35.180 millones durante el ejercicio 2009, inferior en un 3,8% al obtenido a 
diciembre del año 2008. Lo anterior, se explica principalmente por el menor margen de la operación, tanto del mercado de exportaciones 
como del mercado interno, explicado principalmente por la crisis financiera internacional reflejada en su mayor magnitud en el primer 
semestre del año 2009.

Los gastos de administración y ventas durante el año 2009 aumentaron en relación del año 2008 en un 1,9%, explicado principalmente 
por mayores gastos de marketing en el mercado de exportaciones.

A nivel operacional la compañía logró una utilidad de $8.209 millones en el ejercicio 2009, lo que representa una disminución de un 
18,9% respecto de la utilidad operacional de igual ejercicio del año anterior, que alcanzó a  $10.117 millones.

Viña Santa Rita registró un resultado por sus inversiones en otras sociedades de $616 millones, explicado por el resultado de Viña Los 
Vascos S.A.. Esta compañía vendió 380 mil cajas, lo que representa un volumen superior en un 4,7% a lo alcanzado durante el año 
2008. Las exportaciones de Viña Los Vascos S.A. presentaron un precio promedio de US$45,2 por caja.

Al cierre del ejercicio 2009, Viña Santa Rita registró un resultado de $6.821 millones, cifra superior en un 45,9% a lo alcanzado en 
igual periodo del año 2008.

Análisis del Balance General

Al 31 de diciembre del 2009, los activos totales de S.A. Viña Santa Rita consolidados aumentaron en $12.241 millones respecto al 31 
de diciembre del año 2008.

Los activos circulantes aumentaron en $9.525 millones, es decir un 10,0% respecto de igual ejercicio del año 2008, debido 
principalmente al aumento de existencias, deudores por ventas e impuestos por recuperar.

Los activos fijos netos a diciembre de 2009 aumentaron en $4.915 millones, con respecto a igual ejercicio del año anterior. Este aumento 
se explica porque las inversiones realizadas durante los últimos doce meses ($10.470 millones entre enero y diciembre 2009), se vio 
compensada por la depreciación producida en el mismo periodo, la que alcanzó a $5.498 millones y las bajas de activos fijos netos de su 
depreciación acumulada por $57 millones (principalmente barricas de roble con su vida útil operativa y enológica terminada).

Por su parte, el flujo neto originado por las actividades de inversión muestra incorporaciones de activo fijo por $10.326 millones 
durante el ejercicio 2009. El diferencial entre el monto de la inversión y el flujo de efectivo, se explica por el impuesto al valor agregado 
de las inversiones y por saldos por pagar provenientes de éstas. Las principales inversiones del último año corresponden a las realizadas 
en las instalaciones de Palmilla, Pumanque, Pirque, Leyda y Viña Doña Paula S.A. (Argentina), las cuales se aplicaron principalmente 
a plantaciones, obras civiles, ampliaciones de bodega, equipamiento enológico, plantas de riles y otros elementos necesarios para 
el proceso de vendimia y vinificación. Además, durante este periodo se invirtió en barricas para Viña Santa Rita y sus filiales y en la 
implementación del software SAP.
Los pasivos circulantes disminuyeron en $17.031 millones, debido al prepago de pasivos bancarios de corto plazo a través de la 
colocación de los bonos de largo plazo serie F.

Los pasivos de largo plazo aumentaron en $25.601 millones, lo cual se origina principalmente por la emisión de los bonos de la serie F 
por UF 1.750.000 cuyo destino de fondos fue prepagar los pasivos de corto plazo mencionados en el párrafo anterior, el saldo de los 
bonos corporativos de la serie D y el financiamiento del programa de inversiones.

El patrimonio de la Sociedad aumentó en $3.671 millones con respecto al mismo periodo del año anterior, debido principalmente al 
incremento de las utilidades del ejercicio 2009 en comparación al resultado obtenido en el 2008.

Estados Financieros Consolidados
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Análisis de tendencia de Principales Indicadores

Las tendencias observadas en los principales indicadores del periodo al 31 de diciembre de 2009 son:

Indices de liquidez
Razón de liquidez: Este índice experimentó un aumento con respecto al ejercicio del año anterior, explicado principalmente por el 
aumento en los activos circulantes y por el cambio en la composición de plazos de los pasivos después de la colocación de los bonos 
corporativos serie F a un plazo de 21 años, destinando parte de los fondos al prepago de pasivos bancarios de corto plazo.

Razón Acida: Este índice experimentó un aumento respecto al ejercicio del año anterior, debido al cambio en la composición de los 
pasivos antes enunciado.

Indices de Endeudamiento
Endeudamiento: Este indicador fue mayor con respecto al ejercicio del año anterior debido al aumento del pasivo exigible de largo plazo.

Endeudamiento a corto Plazo: Este indicador disminuyó, producto del cambio en la composición de plazos de los pasivos de la 
compañía luego de la colocación de los bonos corporativos serie F a un plazo de 21 años.

Endeudamiento a largo Plazo: Este indicador experimentó una variación significativa por las razones de la emisión del bono corporativo 
antes enunciado, cuyo destino de los fondos fue principalmente el prepago de pasivos bancarios de corto plazo y el financiamiento 
de proyectos de inversión.

cobertura de Gastos Financieros: Este indicador aumentó como consecuencia del mayor resultado antes de impuestos e intereses 
obtenido durante el ejercicio 2009.

Indices de Rentabilidad
Rentabilidad del Patrimonio: Este indicador aumentó en relación al ejercicio 2008, debido al incremento de la utilidad del ejercicio.
 
Rentabilidad del Activo: Este indicador aumentó debido a una mayor utilidad en relación al aumento de los activos.

Rendimiento Activo operacional: Este indicador disminuyó debido a que el resultado operacional de este período fue menor al del 2008.

Utilidad por Acción: Este indicador aumentó como consecuencia de una mayor utilidad distribuida, considerando el incremento en el 
número de las acciones suscritas y pagadas producto del aumento de capital realizado en diciembre del 2008.

Análisis del Estado de Fujo Efectivo

Durante el ejercicio 2009 se generó un flujo neto total negativo de $2.454 millones. El flujo proveniente de actividades de la operación 
arrojó un saldo negativo de $435 millones, mientras que el flujo originado por actividades de financiamiento mostró un saldo positivo 
de $7.700 millones. El flujo de inversión arrojó un saldo negativo de $9.719 millones.

El flujo de la operación fue inferior en $5.064 millones al obtenido en el ejercicio del año anterior, explicado por el mayor aumento en 
los pagos a proveedores en comparación con el aumento en la recaudación de los deudores por ventas.

El menor flujo de financiamiento por $4.512 millones en comparación con el ejercicio 2008, se debe principalmente a que el efecto 
de los mayores fondos obtenidos en los préstamos bancarios y obligaciones con el público, netos de prepago, fueron inferiores a los 
fondos recaudados en la colocación de las acciones de pago de diciembre del 2008.

El menor flujo negativo de inversión de $189 millones del ejercicio 2009 en comparación con el año 2008, el cual incluye el IVA correspondiente, 
se explica por el efecto de los mayores desembolsos de caja netos de la incorporación de los activos fijos descritos en el análisis del balance 
general, respecto de los mayores flujos positivos provenientes de ventas de activos fijos y otros ingresos de inversión.

Todo lo anterior, se tradujo en un menor saldo positivo del saldo final de efectivo y efectivo equivalente en relación al ejercicio 2008 
por $2.736 millones, producto de comparar el flujo de $5.610 millones a diciembre 2009 con $8.345 millones del ejercicio 2008.

La Sociedad utiliza las distintas alternativas de inversión que ofrece el mercado financiero, para colocar sus excedentes de caja.

Diferencias entre los valores contables y los de Mercado de los Pincipales Activos.

La valorización de los activos incluye el ajuste por corrección monetaria y provisiones, para reflejar algunos bienes de carácter 
prescindible a su probable valor de mercado.

Existen activos importantes cuyo valor de mercado no se encuentra reflejado en los estados financieros, que son las marcas de 
la Sociedad.

Análisis de Riesgos

Los principales riesgos que enfrenta la compañía son el riesgo de mercado y cambiario, agrícola y de tasa de interés.

Riesgo de Mercado y cambiario
La gran competencia que exhibe el mercado interno origina fluctuaciones en la rentabilidad de la empresa.

En el mercado externo, al cierre del ejercicio 2009 los volúmenes de ventas han sido equivalentes a los alcanzados en el ejercicio 2008 
a pesar de los efectos de la crisis financiera mundial. Estados Unidos de América y gran parte de los principales mercados donde se 
exportan nuestros productos están en proceso de recuperación de su economía, donde a la fecha es muy difícil de estimar el plazo en 
el cual recuperarán totalmente el nivel de consumo de nuestros vinos, previo a la crisis financiera antes enunciada.

Cabe señalar que parte de los activos consolidados de la sociedad, provienen de la inversión que se mantiene en Viña Doña Paula S.A. 
(Argentina), lo que genera un riesgo frente a una eventual devaluación de la moneda de dicho país frente al dólar de Estados Unidos 
de América.

Respecto a la política de financiamiento e inversión, Viña Santa Rita considera el manejo de instrumentos de cobertura en moneda 
extranjera, así como una estructura de pasivos e inversiones que permiten disminuir su exposición al riesgo cambiario.

Estados Financieros Consolidados
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Riesgo Agrícola
La producción de vinos depende en forma importante de la cantidad y calidad de la uva cosechada. Al ser esta 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 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.

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

Riesgo de tasa de Interés
El 10,4% de las deudas financieras de la sociedad corresponden al corto plazo, siendo préstamos con tasa fija, por lo que el riesgo de 
tasa de interés corresponde a las diferencias en la tasa de renovación al debido vencimiento de estos créditos de corto plazo.

A su vez, el 89,6% de las deudas financieras de la sociedad están pactadas a largo plazo, siendo la más representativa los $36.860 
millones correspondientes a obligaciones con el público a 21 años por la emisión de la serie F de los bonos corporativos.

hechos Relevantes

Con fecha 19 de marzo de 2009, se emitieron dos hechos esenciales, relativos a la citación a junta de accionistas y proposición de pago 

de dividendos, los cuales se ratificaron mediante acuerdos de la asamblea más abajo detallados.

Con fecha 14 de abril de 2009, se realizó la Décimo Octava Junta Ordinaria de Accionistas y la Séptima Junta Extraordinaria de 

Accionistas, donde se tomaron los siguientes acuerdos:

1. Memoria, Balance e Informe de Auditores Externos
Se aprobó la Memoria, Balance e informe de auditores externos por el ejercicio 2008.

2. Reparto de Dividendo Definitivo Nº 19.
Se aprobó el pago de Dividendo Definitivo Nº 19 de $1,3877 por acción, sobre las actuales 1.034.572.184 acciones suscritas y 

pagadas, con cargo a las utilidades del año 2008, lo que equivale a repartir en dividendos un 30% de las utilidades del ejercicio.

3. Política de Dividendos
Se acordó que de la utilidad del ejercicio, y siempre que no existan pérdidas acumuladas, se destine a lo menos el 30% al pago de 

dividendos en dinero efectivo, los cuales podrán tener carácter de provisorios o finales.

4. Elección del Directorio
Se procedió a la elección del Directorio, el cual quedó integrado por los señores Juan Agustín Figueroa Yávar, Baltazar Sánchez 

Guzmán, Gregorio Amunátegui Prá, Joaquín Barros Fontaine, César Barros Montero, Arturo Claro Fernández, Gustavo de la Cerda 

Acuña, Francisco Gana Eguiguren, Pedro Ovalle Vial y Alfonso Swett Saavedra.

En sesión de Directorio efectuada a continuación de la Junta de Accionistas, se designó como Presidente de éste al señor Juan Agustín 

Figueroa Yávar y como Vicepresidente, al señor Baltazar Sánchez Guzmán.

5. Remuneración del Directorio
Se aprobó mantener la remuneración vigente y que equivale al 2% de las utilidades líquidas, distribuibles entre la totalidad de Directorio 

a prorrata del tiempo de permanencia  Al Presidente le corresponderá el doble de lo que reciba un Director con igual permanencia.

6. Designación de Auditores Externos
Se facultó al Directorio para seleccionar a los Auditores Externos entre las empresas KPMG, Ernst & Young, Price WaterhouseCoopers 

o Deloitte, según sea la mejor alternativa para Sociedad Anónima Viña Santa Rita.

En Directorio del mes de julio se designó a KPMG como auditores externos.

7. Designación de Empresas clasificadoras de Riesgo
Se acordó mantener las empresas Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Ltda. y Clasificadora de Riesgo Humphreys Ltda., con el fin de 

clasificar los bonos series D1 y D2 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.

Estados Financieros Consolidados
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8. 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 el diario 
“La Segunda”.

Elección comité de Directores, Remuneración y Presupuesto de Gastos
La sesión de Directorio efectuada con posterioridad a la Junta de Accionistas, se efectuó la elección del Comité de Directores a que se 
refiere el artículo 50 bis de la Ley 18.046, siendo designados los Directores independientes señores César Barros Montero y Francisco 
Gana Eguiguren y como Director representante del grupo controlador, el señor Arturo Claro Fernández.

- honorarios por asistencia

Se aprobó que por asistencia a cada sesión que este Comité realice, se pague a cada uno de los integrantes asistentes, una remuneración 
equivalente en pesos a 2 UTM con tope de 10 UTM.

- Presupuesto de gastos

Se aprobó como presupuesto del año 2009, para financiar los gastos de funcionamiento del Comité de Directores incluido los 
honorarios de los asesores que contrate, un monto equivalente de hasta UF 586 anuales.  Adicionalmente, se facultó al Directorio de 
la Sociedad para asignar, en caso que sea necesario, fondos suplementarios, rindiendo cuenta de ello en la próxima Junta General de 
Accionistas.

Con fecha 28 de Julio se informó lo siguiente respecto a la emisión de bonos.

En sesión de directorio celebrada el día 27 de Julio de 2009, se acordó inscribir en vuestra Superintendencia dos líneas de bonos con 
el propósito de prepagar pasivos y financiar el programa de desarrollo de inversiones, una con plazo de vencimiento de 10 años y la 
otra 30 años.

Estas líneas de bonos serán desmaterializadas, al portador, no convertibles en acciones, por un monto máximo de UF 2.000.000. (dos 
millones de unidades de fomento) cada una, sin garantía, para ser emitidos y colocados en el mercado de capitales en general, en las 
condiciones, términos y oportunidades a ser definidas.  Se deja constancia que se autoriza a efectuar una primera emisión con cargo 
a estas líneas de bonos dentro de los próximos doce meses, la cual no podrá superar el monto de UF 2.000.000 (dos millones de 
unidades de fomento).

Para tal efecto, el Directorio facultó a don Agustín Figueroa Yávar, don Baltazar Sánchez Guzmán, don Arturo Claro Fernández y don 
Anibal Ariztía Reyes, para que actuando conjuntamente 2 cualquiera de ellos establezcan las condiciones, términos y oportunidades de 
las respectivas líneas de bonos y las emisiones y colocaciones que se efectuaren con cargo a éstas, así como también para que suscriban 
los contratos y efectúen todos los actos que sean necesarios para la emisión y venta de los bonos.

De acuerdo a la nueva Ley de Gobiernos Corporativos que modificó las Leyes 18.045 y 18.046 y a Circulares de la Superintendencia 
de Valores y Seguros, con fecha 26 de enero de 2010 se informó el siguiente Hecho Esencial:

1. Aprobación de una Política General de Habitualidad para Operaciones con Partes Relacionadas de Sociedad Anónima Viña Santa 
Rita.  Esta política se encontrará a disposición de los accionistas de la Sociedad en las oficinas sociales y en el Sitio de Internet de la 
Sociedad www.santarita.cl, de conformidad con lo preceptuado por el literal b) del artículo 147 de la ley 18.046;

2. Dejar constancia de haberse recibido por el gerente general las declaraciones de independencia presentadas por los directores 
señores César Barros Montero y Francisco Gana Eguiguren, de conformidad con lo preceptuado por el párrafo A.II. del Oficio Circular 
Nº 560 de vuestra Superintendencia; y

3. Resolver que, de conformidad con lo dispuesto por el inciso noveno artículo 50 bis de la ley 18.045, el Comité de Directores de la 
Sociedad quede integrado por los directores señores César Barros Montero, Francisco Gana Eguiguren como Independientes y por don 
Arturo Claro Fernández, como no Independiente.

Relaciones de Propiedad

Al 31 de diciembre de 2009

SocIEDAD EMISoRA

SocIEDAD INvERSIoNIStA

totAlvIñA SANtA RItA vIñA cENtENARIA vIñA cARMEN SUR ANDINo

Viña Carmen S.A. 99,9700% 99,9700%
Viña Centenaria S.A. 99,0000% 1,0000% 100,0000%
Viña Doña Paula S.A. 0,0338% 99,9662% 100,0000%
Viña Los Vascos S.A. 43,0000% 43,0000%
Sur Andino S.A. 0,1000% 99,9000% 100,0000%
Nativa Eco Wines S.A. 99,0000% 1,0000% 100,0000%
Distribuidora Santa Rita Ltda. 99,0000% 1,0000% 100,0000%
Sur Andino Argentina S.A. 3,3000% 96,7000% 100,0000%
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viña carmen S.A.

Capital suscrito y pagado : M$ 9.151.509

Patrimonio : M$ 26.463.589

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, César Barros Montero, Arturo Claro 
Fernández, Gustavo de la Cerda Acuña, Francisco Gana Eguiguren, Pedro Ovalle Vial y Alfonso 
Swett Saavedra.

Gerente General : Eulogio Pérez - Cotapos Subercaseaux

Participación Directa : 99,97%

Proporción del activo individual : 13,21%

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

Estados Financieros Resumidos (consolidados)
Al 31 de Diciembre de 2009 y 2008

BAlANcE GENERAl 2009
M$

2008
M$

Activo circulante 29.304.200 28.813.676 
Activo fijo 19.040.239 17.611.232 
Otros activos 995.400 1.432.193 

totAl ActIvoS 49.339.839 47.857.101 

Pasivo circulante 22.077.841 20.706.407 
Pasivo largo plazo 793.341 1.073.988 
Interés minoritario 5.068 4.525 
Patrimonio 26.463.589 26.072.181 

totAl PASIvoS, INtERéS MINoRItARIo y PAtRIMoNIo 49.339.839 47.857.101 

EStADo DE RESUltADoS

Ingresos de explotación 29.013.051 25.302.363 
Costos de explotación  (21.355.990)  (17.652.236)
Gastos de administración y ventas  (6.193.073)  (5.377.529)

RESUltADo oPERAcIoNAl 1.463.988 2.272.598 

RESUltADo No oPERAcIoNAl  (1.261.639)  763.180 
Impuesto a la renta  189.601  (438.816)
Interés minoritario  (542)  (912)

UtIlIDAD (PéRDIDA) DEl EjERcIcIo 391.408 2.596.050 

EStADo DE FlUjo DE EFEctIvo

Flujo originado por actividades de la operación  7.081.824  6.089.580 
Flujo originado por actividades de financiamiento  4.239.583  3.980.796 
Flujo originado por actividades de inversión  (11.412.402)  (9.479.220)

FlUjo NEto totAl DEl PERíoDo  (90.995)  591.156 

EFEcto DE lA INFlAcIóN SoBRE EFEctIvo y EFEctIvo EqUIvAlENtE  (314.271)  (79.601)

SAlDo INIcIAl DE EFEctIvo y EFEctIvo EqUIvAlENtE  1.397.486  885.931 

SAlDo FINAl DE EFEctIvo y EFEctIvo EqUIvAlENtE 992.220 1.397.486 

Estados Financieros Empresas Filiales
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Sur Andino S.A.

Capital suscrito y pagado : M$ 13.082

Patrimonio : M$ 2.154.870

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 : Baltazar Sánchez Guzmán

Directores : Aníbal Ariztía Reyes, Eulogio Pérez - Cotapos Subercaseaux y Luis A. Valverde Amenábar.

Gerente General : Salvador Domenech Venturini

Participación Directa : 0,10%

Participación Indirecta : 99,90%

Proporción del activo individual : 0,0011%

Relaciones Comerciales : Sur Andino 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 : 96.954.550 – 0

Estados Financieros Resumidos (consolidados)
Al 31 de Diciembre de 2009 y 2008

BAlANcE GENERAl 2009
M$

2008
M$

Activo circulante 15.748.508 17.333.686 
Activo fijo 14.953.849 14.175.939 
Otros activos 665.888 1.099.850 

totAl ActIvoS 31.368.245 32.609.475 

Pasivo circulante 14.278.337 15.808.797 
Pasivo largo plazo 14.932.125 15.201.007 
Interés minoritario 2.913 2.928 
Patrimonio 2.154.870 1.596.743 

totAl PASIvoS y PAtRIMoNIo 31.368.245 32.609.475 

EStADo DE RESUltADoS

Ingresos de explotación 16.696.312 8.102.537 
Costos de explotación  (11.855.495)  (5.763.975)
Gastos de administración y ventas  (3.375.616)  (1.515.255)

RESUltADo oPERAcIoNAl  1.465.201  823.307 

RESUltADo No oPERAcIoNAl  (1.048.606) 79.813 
Impuesto a la renta  141.516 33.197 
Interés minoritario  16 75 

UtIlIDAD (PéRDIDA) DEl EjERcIcIo  558.127  936.392 

EStADo DE FlUjo DE EFEctIvo

Flujo originado por actividades de la operación  5.171.916 1.216.964 
Flujo originado por actividades de financiamiento 477.610 4.270.022 
Flujo originado por actividades de inversión  (6.380.479)  (4.297.500)

FlUjo NEto totAl DEl PERíoDo  (730.953)  1.189.486 

EFEcto DE lA INFlAcIóN SoBRE EFEctIvo y EFEctIvo EqUIvAlENtE  (249.142)  (68.731)

SAlDo INIcIAl DE EFEctIvo y EFEctIvo EqUIvAlENtE 1.359.682 238.931 

SAlDo FINAl DE EFEctIvo y EFEctIvo EqUIvAlENtE  379.587  1.359.686 

Estados Financieros Empresas Filiales
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viña centenaria S.A.

Capital suscrito y pagado : M$ 569.899

Patrimonio : M$ 795.146

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, César Barros Montero, Arturo Claro 
Fernández, Gustavo de la Cerda Acuña, Francisco Gana Eguiguren, Pedro Ovalle Vial y Alfonso 
Swett Saavedra.

Gerente General : Aníbal Ariztía Reyes

Participación Directa : 99,00%

Proporción del activo individual : 0,39%

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

Estados Financieros Resumidos
Al 31 de Diciembre de 2009 y 2008

BAlANcE GENERAl 2009
M$

2008
M$

Activo circulante 666.112 897.497 
Activo fijo 289.879 290.446 
Otros activos 3.407 2.928 

totAl ActIvoS 959.398 1.190.871 

Pasivo circulante 164.252 730.696 
Pasivo largo plazo - 2.482 
Patrimonio 795.146 457.693 

totAl PASIvoS y PAtRIMoNIo 959.398 1.190.871 

EStADo DE RESUltADoS

Ingresos de explotación  7.744.198 7.703.193 
Costos de explotación  (7.195.005)  (7.379.780)
Gastos de administración y ventas  (11.608)  (10.866)

RESUltADo oPERAcIoNAl 537.585 312.547 

RESUltADo No oPERAcIoNAl  (135.810)  (30.718)
Impuesto a la renta  (64.322)  (46.504)

UtIlIDAD (PéRDIDA) DEl EjERcIcIo 337.453  235.325 

EStADo DE FlUjo DE EFEctIvo

Flujo originado por actividades de la operación  (2.125.414)  (1.159.922)
Flujo originado por actividades de financiamiento  2.523.475  1.490.407 
Flujo originado por actividades de inversión  (401.697)  (327.580)

FlUjo NEto totAl DEl PERíoDo  (3.636)  2.905 

EFEcto DE lA INFlAcIóN SoBRE EFEctIvo y EFEctIvo EqUIvAlENtE  992  (213)

SAlDo INIcIAl DE EFEctIvo y EFEctIvo EqUIvAlENtE  3.306  615 

SAlDo FINAl DE EFEctIvo y EFEctIvo EqUIvAlENtE  662  3.307 

Estados Financieros Empresas Filiales
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Distribuidora Santa Rita ltda.

Capital suscrito y pagado : M$ 50.000

Patrimonio : M$ 49.448

Tipo de entidad : Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Objeto : Importación, exportación, comercialización, distribución, compra y venta de vinos, licores, jugos 
y bebidas en general.

Gerente : Fernando Concha Márquez de la Plata

Participación Directa : 99,00%

Proporción del activo individual : 0,0245%

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

Estados Financieros Resumidos
Al 31 de Diciembre de 2009 y 2008

BAlANcE GENERAl 2009
M$

2008
M$

Activo circulante 438.041  101.449 
Activo fijo 13.937  19.621 
Otros activos -  1.145 

totAl ActIvoS 451.978  122.215 

Pasivo circulante  402.360  370.111 
Pasivo largo plazo  171 220
Patrimonio  49.448  (248.116)

totAl PASIvoS y PAtRIMoNIo  451.979  122.215 

EStADo DE RESUltADoS

Ingresos de explotación  3.934.665  3.198.746 
Costos de explotación  (2.845.606)  (2.757.209)
Gastos de administración y ventas  (720.573)  (824.266)

RESUltADo oPERAcIoNAl  368.486  (382.729)

RESUltADo No oPERAcIoNAl  (8.780)  10.784 
Impuesto a la renta  (62.143)  59.031 

UtIlIDAD (PéRDIDA) DEl EjERcIcIo  297.563  (312.914)

EStADo DE FlUjo DE EFEctIvo

Flujo originado por actividades de la operación  5.404  (3.854)
Flujo originado por actividades de financiamiento - -
Flujo originado por actividades de inversión - -

FlUjo NEto totAl DEl PERíoDo  5.404  (3.854)

EFEcto DE lA INFlAcIóN SoBRE EFEctIvo y EFEctIvo EqUIvAlENtE  701  459 

SAlDo INIcIAl DE EFEctIvo y EFEctIvo EqUIvAlENtE  -  3.395 

SAlDo FINAl DE EFEctIvo y EFEctIvo EqUIvAlENtE  6.105  - 

Estados Financieros Empresas Filiales
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Nativa Eco Wines S.A.

Capital suscrito y pagado : M$ 100.000

Patrimonio : M$ 84.448

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 : Baltazar Sánchez Guzmán

Directores : Aníbal Ariztía Reyes, Eulogio Pérez - Cotapos Subercaseaux y Luis A. Valverde Amenábar.

Gerente : Roberto Lecaros Villarroel

Participación Directa : 99,00%

Proporción del activo individual : 0,0437%

Relaciones Comerciales : Nativa Eco Wines 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 : 76.068.303 – 5

Estados Financieros Resumidos
Al 31 de Diciembre de 2009 y 2008

BAlANcE GENERAl 2009
M$

2008
M$

Activo circulante 682.488  - 
Activo fijo  -  - 
Otros activos  -  - 

totAl ActIvoS 682.488  - 

Pasivo circulante  598.040  - 
Pasivo largo plazo  -  - 
Patrimonio  84.448  - 

totAl PASIvoS y PAtRIMoNIo  682.488  - 

EStADo DE RESUltADoS

Ingresos de explotación  55.331  - 
Costos de explotación  (76.222)  - 
Gastos de administración y ventas  (3.188)  - 

RESUltADo oPERAcIoNAl  (24.079)  - 

RESUltADo No oPERAcIoNAl  5.341  - 
Impuesto a la renta  3.186  - 

UtIlIDAD (PéRDIDA) DEl EjERcIcIo  (15.552)  - 

EStADo DE FlUjo DE EFEctIvo

Flujo originado por actividades de la operación  (106.708)  - 
Flujo originado por actividades de financiamiento 50.773  - 
Flujo originado por actividades de inversión  -  - 

FlUjo NEto totAl DEl PERíoDo  (55.935)  - 

EFEcto DE lA INFlAcIóN SoBRE EFEctIvo y EFEctIvo EqUIvAlENtE  16  - 

SAlDo INIcIAl DE EFEctIvo y EFEctIvo EqUIvAlENtE  -  - 

SAlDo FINAl DE EFEctIvo y EFEctIvo EqUIvAlENtE  (55.919)  - 

Estados Financieros Empresas Filiales



P
Á

G
IN

A

51memoria anual  2009   ·    viña santa r i ta

viña Doña Paula S.A. (Sociedad constituida en la República de Argentina)

Capital suscrito y pagado : M$ 10.931.594

Patrimonio : M$ 8.552.855

Tipo de entidad : Sociedad Anónima

Objeto : Explotación agrícola, industrial y comercial de predios rústicos. Explotación agrícola, industrial y 
comercial de la vitivinicultura y productos agropecuarios en general.

Presidente : Cirilo Elton González

Directores Titulares : Alberto Lasheras Shine y Ricardo Vicente Seeber

Director Suplente : Baltazar Sánchez Guzmán

Participación Indirecta : 99,99%

Gerente General : Aníbal Ariztía Reyes

Relaciones Comerciales : Viña Doña Paula vende vinos finos de su producción a la Sociedad Matriz para su venta y 
distribución en Chile. Las cuentas por cobrar por éstos conceptos respecto a sus plazos no exceden 
los 90 días. En el futuro se continuarán realizando éstas operaciones.
Las transacciones señaladas no originan efectos sustanciales en el patrimonio o estados financieros 
de la matriz ni de la filial.

CUIT : 30694375681

Estados Financieros Resumidos
Al 31 de Diciembre de 2009 y 2008

BAlANcE GENERAl 2009
M$

2008
M$

Activo circulante 7.329.882 9.367.003 
Activo fijo 14.451.715 13.665.523 
Otros activos 529.935 1.017.085 

totAl ActIvoS 22.311.532 24.049.611 

Pasivo circulante  5.240.349 6.538.647 
Pasivo largo plazo  8.518.328 8.837.700 
Patrimonio  8.552.855 8.673.264 

totAl PASIvoS y PAtRIMoNIo  22.311.532 24.049.611 

EStADo DE RESUltADoS

Ingresos de explotación  6.987.910 5.719.783 
Costos de explotación  (4.555.053)  (3.762.517)
Gastos de administración y ventas  (1.815.718)  (1.420.072)

RESUltADo oPERAcIoNAl  617.139  537.194 

RESUltADo No oPERAcIoNAl  (517.808)  (710.981)
Impuesto a la renta  (219.748)  100.552 

UtIlIDAD (PéRDIDA) DEl EjERcIcIo  (120.417)  (73.235)

EStADo DE FlUjo DE EFEctIvo

Flujo originado por actividades de la operación  1.827.207  298.254 
Flujo originado por actividades de financiamiento  (873.101)  2.868.752 
Flujo originado por actividades de inversión  (1.925.068)  (1.836.701)

FlUjo NEto totAl DEl PERíoDo  (970.962)  1.330.305 

EFEcto DE lA INFlAcIóN SoBRE EFEctIvo y EFEctIvo EqUIvAlENtE  (217.489)  (66.215)

SAlDo INIcIAl DE EFEctIvo y EFEctIvo EqUIvAlENtE  1.359.686  95.596 

SAlDo FINAl DE EFEctIvo y EFEctIvo EqUIvAlENtE  171.235  1.359.686 

Estados Financieros Empresas Filiales
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 Sur Andino Argentina S.A. (Sociedad constituida en la República de Argentina)

Capital suscrito y pagado : M$ 1.699

Patrimonio : M$ 75.068

Tipo de entidad : Sociedad Anónima

Objeto : Desarrollo, explotación y comercialización de la actividad agrícola, vitícola, vitivinícola, olivícola 
y frutícola. Desarrollo de procesos de elaboración, fraccionamiento, fabricación, vinificación, 
transformación de productos derivados de la vid y otros productos provenientes de la agricultura. 
Fabricación de envases de cualquier tipo y material relacionados con productos de la vid y otros. 
Producción, elaboración de vinos, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, mostos o jugos. Compra 
venta, importación, exportación, representación, distribución, comercialización, elaboración, 
envasamiento y fraccionamiento de bebidas alcohólicas y no alcohólicas, mostos o jugos y de 
otras mercaderías. Comercialización de artículos promocionales y de marketing relacionados. 
Comercialización, compra, venta, alquiler y administración de bienes inmuebles. Estudio, proyecto, 
desarrollo, dirección y ejecución de obras de arquitectura. Desarrollo de actividades vinculadas a 
la difusión de la cultura y el arte. 

Presidente : Cirilo Elton González

Directores Titulares : Alberto Lasheras Shine y Ricardo Vicente Seeber

Director Suplente : Baltazar Sánchez Guzmán

Participación Indirecta : 99,99%

Gerente General : Aníbal Ariztía Reyes

Relaciones Comerciales : Sur Andino Argentina S.A. vende vinos finos de su producción a la Sociedad Matriz para su 
venta y distribución en Chile. Las cuentas por cobrar por éstos conceptos respecto a sus plazos no 
exceden los 90 días. En el futuro se continuarán realizando éstas operaciones.
Las transacciones señaladas no originan efectos sustanciales en el patrimonio o estados financieros 
de la matriz ni de la filial.

CUIT : 30710418922

Estados Financieros Resumidos
Al 31 de Diciembre de 2009 y 2008

BAlANcE GENERAl 2009
M$

2008
M$

Activo circulante 345.053  - 
Activo fijo  -  - 
Otros activos 56.889  - 

totAl ActIvoS 401.942  - 

Pasivo circulante  326.874  - 
Pasivo largo plazo  -  - 
Patrimonio  75.068  - 

totAl PASIvoS y PAtRIMoNIo  401.942  - 

EStADo DE RESUltADoS

Ingresos de explotación  376.044  - 
Costos de explotación  (256.041)  - 
Gastos de administración y ventas  (7.413)  - 

RESUltADo oPERAcIoNAl  112.590  - 

RESUltADo No oPERAcIoNAl  2.809  - 
Impuesto a la renta  (42.030)  - 

UtIlIDAD (PéRDIDA) DEl EjERcIcIo  73.369  - 

EStADo DE FlUjo DE EFEctIvo

Flujo originado por actividades de la operación  2.050  - 
Flujo originado por actividades de financiamiento  4.048  - 
Flujo originado por actividades de inversión  -  - 

FlUjo NEto totAl DEl PERíoDo  6.098  - 

EFEcto DE lA INFlAcIóN SoBRE EFEctIvo y EFEctIvo EqUIvAlENtE  21  - 

SAlDo INIcIAl DE EFEctIvo y EFEctIvo EqUIvAlENtE  -  - 

SAlDo FINAl DE EFEctIvo y EFEctIvo EqUIvAlENtE  6.119  - 

Estados Financieros Empresas Filiales
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viña los vascos S.A.

Capital suscrito y pagado : M$ 7.435.607

Patrimonio : M$ 19.110.571

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 : Eric de Rothschild, Christophe Salin, Mario Lobo Bethart, Jaime Claro Valdés, Pedro Jullian 
Sánchez, Ricardo Matte Eguiguren y Fernando Alvear Artaza.

Directores Suplentes : Eugenio Amenábar Matte, Anthony Cable Storm, Régulo Valenzuela Matte, Manuel Errázuriz 
Burr, Eduardo González Errázuriz, Cirilo Elton González y Luis Grez Jordan.

Gerente General :Claudio Naranjo Zuñiga

Participación Directa : 43,00%

Proporción del activo individual : 4,10%

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

viña los vascos S.A.

BAlANcE GENERAl 2009
M$

2008
M$

Activo circulante  10.615.631  9.075.569 
Activo fijo  12.660.209 12.444.234 
Otros activos  157.708  166.329 

totAl ActIvoS 23.433.598 21.686.132 

Pasivo circulante  3.192.701  3.425.968 
Pasivo largo plazo  1.130.326  588.743 
Patrimonio  19.110.571  17.671.421 

totAl PASIvoS y PAtRIMoNIo 23.433.598 21.686.132 

EStADo DE RESUltADoS

Ingresos de explotación  9.332.668  7.445.749 
Costos de explotación (4.934.083) (4.455.888)
Gastos de administración y ventas  (2.852.437)  (2.349.394) 

RESUltADo oPERAcIoNAl  1.546.148 640.467

RESUltADo No oPERAcIoNAl  143.509  (195.040) 
Impuesto a la renta  (250.507)  (64.909) 

UtIlIDAD (PéRDIDA) DEl EjERcIcIo 1.439.150  379.818 

EStADo DE FlUjo DE EFEctIvo

Flujo originado por actividades de la operación 1.563.896  913.287 
Flujo originado por actividades de financiamiento  (165.314)  550.203 
Flujo originado por actividades de inversión (1.090.265)  (1.217.040) 

FlUjo NEto totAl DEl PERíoDo 308.317  246.450 

EFEcto DE lA INFlAcIóN SoBRE EFEctIvo y EFEctIvo EqUIvAlENtE  - (42.089)

SAlDo INIcIAl DE EFEctIvo y EFEctIvo EqUIvAlENtE  425.964 221.603

SAlDo FINAl DE EFEctIvo y EFEctIvo EqUIvAlENtE 734.281 425.964

Estados Financieros Empresas Filiales
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Balance General Individual
Al 31 de Diciembre de 2009 y 2008

ActIvoS 2009
M$

2008
M$

totAl ActIvoS cIRcUlANtES  90.208.787  79.715.820 

Disponible  629.263 774.277
Depósitos a plazo  3.900.013  6.170.383 
Deudores por venta (neto)  19.982.459 17.372.598
Documentos por cobrar (neto)  1.959.849 2.154.521
Deudores varios (neto)  1.104.836 195.783
Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas  15.257.527 14.314.093
Existencias (neto)  44.815.234 37.104.484
Impuestos por recuperar  206.880 224.055
Gastos pagados por anticipado  1.300.021 793.925
Impuestos diferidos  716.392 582.303
Otros activos circulantes  336.313 29.398

totAl ActIvoS FIjoS  71.107.855  67.277.054 

Terrenos  16.622.343 16.622.343
Construcción y obras de infraestructura  53.754.580 52.641.471
Maquinarias y equipos  32.621.765 28.468.261
Otros activos fijos  8.100.327 5.851.972
Depreciación acumulada  (39.991.160)  (36.306.993)

totAl otRoS ActIvoS  38.889.635  39.788.741 

Inversiones en empresas relacionadas  35.592.837  35.836.809 
Inversiones en otras sociedades  1.781  1.781 
Menor valor de inversiones  781.494  892.366 
Deudores a largo plazo  -  9.746 
Intangibles  3.119.849  3.079.137 
Amortización  (615.308)  (496.535)
Otros  8.982  465.437 

totAl ActIvoS  200.206.277  186.781.615 

PASIvoS 2009
M$

2008
M$

totAl PASIvoS cIRcUlANtES  15.881.409  31.763.672 

Obligaciones con bancos e Instituciones financieras a corto plazo  -  16.823.299 
Obligaciones con bancos e Instituciones financieras LP - porción CP  2.247.954  - 
Obigaciones con el público - porción corto plazo (bonos)  469.895  651.491 
Dividendo por pagar  792  - 
Cuentas por pagar  3.876.231  4.150.074 
Documentos por pagar  168.512  682.241 
Acreedores varios  32.065  - 
Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas  3.675.991  2.939.902 
Provisiones  4.550.718  4.694.723 
Retenciones  859.251  1.428.107 
Otros pasivos circulantes  -  393.835 

totAl PASIvoS A lARGo PlAzo  49.461.446  23.825.644 

Obligaciones con bancos e instituciones financieras  8.400.000  - 
Obligaciones con el público largo plazo (bonos)  36.859.641  19.530.130 
Provisiones largo plazo  -  245.634 
Impuestos diferidos a largo plazo  4.201.805  4.049.880 

totAl PAtRIMoNIo  134.863.422  131.192.299 

Capital pagado  62.854.266  62.854.266 
Sobreprecio en ventas de acciones propias  1.157.140  1.157.140 
Otras reservas  (1.718.934)  - 
Utilidades retenidas  72.570.950  67.180.893 
     Utilidades acumuladas  65.749.524  62.505.375 
     Utilidad del ejercicio  6.821.426  4.675.518 

totAl PASIvoS  200.206.277  186.781.615 

Las notas adjuntas números 1 al 46 forman parte integral de estos estados financieros

Estados Financieros Individuales
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2009
M$

2008
M$

RESUltADo DE ExPlotAcIóN  5.862.596  7.914.537 

MARGEN DE ExPlotAcIóN  30.057.771  28.170.254 

Ingresos de explotación  92.891.504  91.208.052 

Costos de explotación  (62.833.733)  (63.037.798)

Gastos de administración y ventas  (24.195.175)  (20.255.717)

RESUltADo FUERA DE ExPlotAcIóN  1.696.589  (2.476.845)

Ingresos financieros  42.633  43.222 

Utilidad inversiones empresas relacionadas  1.636.992  3.029.508 

Otros ingresos fuera de la explotación  112.948  240.653 

Pérdida inversión empresas relacionadas  (15.397)  (309.784)

Amortización menor valor de inversiones  (110.654)  (106.740)

Gastos financieros  (2.023.755)  (2.306.399)

Otros egresos fuera de la explotación  (416.688)  (455.024)

Corrección monetaria  1.041.126  (663.226)

Diferencias de cambio  1.429.384  (1.949.055)

RESUltADo ANtES DE IMPUESto A lA RENtA E ítEMES ExtRAoRDINARIoS  7.559.185  5.437.692 

Impuesto a la renta  (737.759)  (762.174)

UtIlIDAD DEl EjERcIcIo  6.821.426  4.675.518 

Estado de Resultados Individual
Al 31 de Diciembre de 2009 y 2008

Las notas adjuntas números 1 al 46 forman parte integral de estos estados financieros

2009
M$

2008
M$

FlUjo NEto oRIGINADo PoR ActIvIDADES DE lA oPERAcIóN  (6.179.851)  1.693.905 

Recaudación de deudores por venta  98.063.841  103.826.366 
Otros ingresos percibidos  3.422.328  2.674.639 
Pago a proveedores y personal  (98.718.836)  (94.764.931)
Intereses pagados  (1.152.170)  (2.391.399)
Impuesto a la renta pagado  (582.024)  (528.646)
Otros gastos pagados  (373.098)  (430.046)
Impuesto al valor agregado y otros similares pagados  (6.839.892)  (6.692.078)

FlUjo NEto oRIGINADo PoR ActIvIDADES DE FINANcIAMIENto  21.374.692  14.397.136 

Colocación de acciones de pago -  14.241.399 
Obtención de préstamos  25.677.942  14.821.416 
Obligaciones con el público  36.783.515 -
Obtención de otros préstamos de empresas relacionadas  12.801.497  894.252 
Pago de dividendos  (1.431.369)  (1.019.160)
Pago de préstamos  (31.677.694)  (14.079.556)
Pago de obligaciones con el público  (20.773.811)  (434.879)
Pago de otros préstamos de empresas relacionadas -  (26.336)
Otros desembolsos por financiamiento  (5.388) -

FlUjo NEto oRIGINADo PoR ActIvIDADES DE INvERSIóN  (17.560.519)  (9.747.761)

Ventas de activo fijo  12.385  49.363 
Recaudación de otros préstamos a empresas relacionadas -  812.843 
Otros ingresos de inversión  1.342.306  667.806 
Incorporación de activos fijos  (7.805.126)  (6.421.142)
Pago de intereses capitalizados  (13.077)  (239.547)
Inversiones permanentes  (98.505) -
Otros préstamos a empresas relacionadas  (10.813.907)  (3.099.179)
Otros desembolsos de inversión  (184.595)  (1.517.905)

FlUjo NEto totAl DEl PERíoDo  (2.365.678)  6.343.280 

EFEcto DE lA INFlAcIóN SoBRE El EFEctIvo y EFEctIvo EqUIvAlENtE  30.788  (127.084)

vARIAcIóN NEtA DEl EFEctIvo y EFEctIvo EqUIvAlENtE  (2.334.890)  6.216.196 

SAlDo INIcIAl DE EFEctIvo y EFEctIvo EqUIvAlENtE  6.944.660  728.464 

SAlDo FINAl DE EFEctIvo y EFEctIvo EqUIvAlENtE  4.609.770  6.944.660 

Estado de Flujo de Efectivo Individual
Por los ejercicios terminados al 31 de Diciembre de 2009 y 2008

Estados Financieros Individuales
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Notas a los Estados Financieros Individuales

Nota 1. Inscripción en el Registro de valores

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 en la Superintendencia de Valores y Seguros en 
el Registro de Valores bajo el N° 0390.

El extracto de los estatutos de transformación se publicó en el Diario Oficial N° 34.120 del 19 de noviembre de 1991,  inscribiéndose 
en el Registro de Comercio de Santiago el 14  de noviembre de 1991.

La duración de la Sociedad es indefinida. La última reforma de estatutos se acordó en la Junta Extraordinaria de Accionistas Nº7 del 
15 de Abril de 2008, reduciéndose los acuerdos respectivos a escritura pública.

De conformidad al artículo Cuarto de los Estatutos, la Sociedad tiene como objeto:

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 alimentos mediante la explotación de restaurantes y similares.

d) La prestación de servicios de hospedajes en establecimientos con características de hoteles, hosterías o casa 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.

Nota 2. criterios contables Aplicados

a) Período contable
Los estados financieros cubren el ejericio comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2009 y 2008.

b) Bases de Preparación
Los estados financieros individuales han sido preparados de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile 
y normas impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros, excepto por  las inversiones en filiales, las que están registradas 

2009
M$

2008
M$

UtIlIDAD DEl EjERcIcIo  6.821.426  4.675.518 

RESUltADo EN vENtA DE ActIvoS  -  (763)

Pérdida en venta de activos fijos -  (763)

cARGoS (ABoNoS) A RESUltADo qUE No REPRESENtAN FlUjo DE EFEctIvo  229.887  4.454.867 

Depreciación del ejercicio  4.059.794  4.146.786 
Amortización de intangibles  107.081  293.469 
Castigos y provisiones  73.830  56.944 
Utilidad devengada en inversiones en empresas relacionadas  (1.636.992)  (3.029.508)
Pérdida devengada en inversiones en empresas relacionadas  15.397  309.784 
Amortización menor valor de inversiones  110.654  106.740 
Corrección monetaria neta  (1.041.126)  663.226 
Diferencia de cambio neta  (1.429.384)  1.949.055 
Otros abonos a resultado que no representan flujo de efectivo  (65.736)  (41.629)
Otros cargos a resultado que no representan flujo de efectivo  36.369 -

vARIAcIóN DE ActIvoS qUE AFEctAN Al FlUjo DE EFEctIvo (AUMENtoS) DISMINUcIoNES  (17.810.410)  (12.244.483)

Deudores por venta  (13.292.797)  (8.967.940)
Existencias  (6.914.135)  (4.926.286)
Otros activos  2.396.522  1.649.743 

vARIAcIóN DE PASIvoS qUE AFEctAN Al FlUjo DE EFEctIvo AUMENtoS (DISMINUcIoNES)  4.579.246  4.808.766 

Cuentas por pagar relacionadas con el resultado de la explotación  6.600.586  5.913.930 
Intereses por pagar  931.984  (77.320)
Impuesto a la renta por pagar (neto)  223.423  317.896 
Otras cuentas por pagar relacionadas con el resultado fuera de explotación  13.701  (117.899)
Impuesto al valor agregado y otros similares por pagar (neto)  (3.190.448)  (1.227.841)

FlUjo NEto oRIGINADo PoR ActIvIDADES DE lA oPERAcIóN  (6.179.851)  1.693.905 

conciliación entre el Flujo Neto originado por Actividades de la operación y el Resultado  
del Ejercicio
Al 31 de Diciembre de 2009 y 2008

Las notas adjuntas números 1 al 46 forman parte integral de estos estados financieros
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en una sola línea del balance general a su valor patrimonial proporcional, y, por lo tanto, no han sido consolidadas línea a línea. Este 
tratamiento no modifica el resultado neto del ejercicio ni el patrimonio. De existir discrepancias entre las normas impartidas por la 
Superintendencia de Valores y Seguros y los Principios Contables Generalmente Aceptados, priman las primeras sobre los segundos.
Estos estados financieros han sido emitidos sólo para efectos de hacer un análisis individual de la Sociedad y, en consideración a ello, 
deben ser leídos en conjunto con los estados financieros consolidados de S.A. Viña Santa Rita y Filiales, que son requeridos por los 
principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile.
De acuerdo a la establecido por la circular Nº427 de la Superintendencia de Valores y Seguros, la Sociedad presentará sus estados 
financieros proforma al 31 de diciembre de 2009, relacionados con el proceso de adopción a IFRS. Los efectos preliminares de este 
cambio en los estados financieros de la compañía fueron cuantificados e informados a la Superintendencia de Valores y seguros de 
acuerdo con las instrucciones del oficio circular Nº457.
Los estados financieros de S.A. Viña Santa Rita incluyen los gastos de su agencia Santa Rita Europe Limited ubicada en Inglaterra.

c) Bases de Presentación
Los estados financieros terminados al 31 de diciembre de 2008 se presentan actualizados extracontablemente en un -2,3%, para 
efectos de permitir una mejor comparación.

d) corrección Monetaria
Los activos y pasivos no monetarios, además del patrimonio han sido corregidos monetariamente sobre la base de considerar el efecto 
de la variación en el poder adquisitivo de la moneda ocurrido en el período enero a diciembre de 2009, la que alcanzó a un -2,3% 
(8,9% año 2008). Las cuentas de resultados también han sido reajustadas desde el mes de la transacción y el 31 de diciembre de cada 
año, los efectos son reconocidos en resultados.

e) Bases de conversión
Los activos y las obligaciones en moneda extranjera y otras unidades se registran a los siguientes tipos de cambio y valores vigentes al 
día de cierre de los estados financieros:

MoNEDA DIcIEMBRE 2009 DIcIEMBRE 2008

Dólar Estadounidense 507,10 636,45
Libra Esterlina 814,49  918,27
Dólar Canadiense 481,12 521,72
Euro  726,82 898,81
Unidad de Fomento 20.242,88 21.542,57
Peso Argentino  133,48 184,49
Yen  5,48 7,05

f) valores Negociables
Bajo este rubro se presentan inversiones en fondos de inversión y depósitos a plazo.
Las inversiones en depósitos a plazo se valorizan a su costo corregido más los intereses y reajustes devengados al cierre de cada 
ejercicio.

g) Existencias
La sociedad valoriza los productos terminados y productos en proceso, a través de método de costeo por absorción que incluye 
vino a granel, costos directos de producción de uvas, costos directos de adquisición de uvas a terceros y costos indirectos asociados 

a los procesos  agrícolas, de vinificación y elaboración y tratándose de productos en proceso y productos terminados incluye costos 
asociados a insumos indirectos y aquellos asociados a manejo y embotellación.
Las existencias de vino granel se valorizan a precio promedio ponderado y los productos en proceso y terminado se valorizan de 
acuerdo al mencionado método de costeo por absorción.
Las materias primas, materiales e insumos se presentan al costo de compra debidamente reajustado por correción monetaria.
Los valores de las existencias determinados según se indicó precedentemente se presentan corregidos monetariamente y no exceden 
sus respectivos valores de realización.

h) Estimación Deudores Incobrables
Esta provisión se encuentra deducida de los deudores por ventas y documentos por cobrar para cubrir contingencias en la 
recuperación de dichos activos. El criterio adoptado para la estimación de incobrabilidad considera como base de cálculo la 
antigüedad de los saldos.

i) Activo Fijo
Los bienes del activo fijo se presentan a su costo de adquisición más corrección monetaria acumulada al 31 de diciembre de 2009 y 2008.
Adicionalmente, la Sociedad y su filial indirecta Doña Paula incorporan al costo de los activos fijos, los costos reales de financiamiento 
asociados a la adquisición o construcción de dichos bienes, hasta que estos esten en condiciones de ser utilizados, conforme a lo 
indicado en el Boletín Técnico Nº 31 del Colegio de Contadores de Chile A.G.

j) Depreciación Activo Fijo
La depreciación del activo fijo se calcula sobre los valores actualizados por la corrección monetaria, según el método de depreciación 
lineal, considerando la vida útil estimada de los bienes. Adicionalmente, las existencias de envases y embalajes permanentes se ajustan 
periódicamente de acuerdo a las mermas producidas por la operación.

k) Intangibles
Se incluye bajo este rubro el costo de adquisición de marcas comerciales de la Sociedad corregido monetariamente, el cual se amortiza 
en un plazo de cuarenta años, según lo permite el Boletín Técnico N° 55 del  Colegio de Contadores de Chile A.G. Se incluyen también 
los costos por inscripción de marcas, los cuales se amortizan en el plazo de duración de su renovación (promedio de 10 años).
Además, se registra en este rubro, la adquisición de derechos de agua, los cuales se comenzaron a amortizar a partir de su explotación 
en un plazo máximo de cuarenta años.

l) Inversiones Empresas Relacionadas
Las inversiones en acciones y derechos en sociedades relacionadas, con capacidad de ejercer influencia significativa sobre la emisora, se 
han valorizado de acuerdo con el porcentaje de participación que le corresponde a la Sociedad en el patrimonio a su valor patrimonial 
proporcional, conforme a los procedimientos establecidos para estos efectos por la Circular Nº1.697 de la Superintendencia de Valores 
y Seguros y Boletín Técnico Nº 72 del Colegio del Contadores de Chile A.G.
La metodología señalada implica dar reconocimiento en los activos de la Sociedad y en los resultados del período a la proporción que 
le corresponde sobre el patrimonio y resultados de esas empresas.
Las Inversiones de sociedades en el exterior han sido valorizadas de acuerdo a las disposiciones del Boletín Técnico Nº 72 y Nº64 del 
Colegio del Contadores de Chile A.G. y son consideradas como extensión de las operaciones de la Sociedad Inversora, el que consiste 
en que la inversión es controlada en pesos chilenos.

m) Inversiones en otras Sociedades
Las inversiones en otras sociedades se valorizan al costo de adquisición corregido monetariamente.

Estados Financieros Individuales
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n) Menor y Mayor valor de Inversiones
El Menor Valor proveniente de las diferencias entre el valor patrimonial proporcional de la inversión y el valor pagado a la fecha de 
compra de las inversiones, ha sido cargado a la cuenta menor valor de inversiones y se presenta en el rubro otros activos, neto de la 
porción amortizada. La amortización del menor valor se efectúa en un plazo de 20 años, según lo permite el Boletín Técnico Nº72 del 
Colegio del Contadores de Chile A.G y  Circular N° 1.697 de la Superintendencia de Valores y Seguros.
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008 no existen mayores valores de inversión.

o) operaciones con Pacto de  Retrocompra y Retroventa
Los instrumentos financieros adquiridos con compromiso de retroventa se presentan a su valor de adquisición más los intereses y 
reajustes devengados al cierre del período y se clasifican en Otros Activos Circulantes, en los términos establecidos en Circular Nº 768 
de la Superintendencia de Valores y Seguros.

p) obligaciones con el Público
Se presenta en este rubro la obligación por la colocación de bonos emitidos por la Sociedad a su valor nominal más reajustes e intereses 
devengados al cierre de cada ejercicio.

k) Impuestos Diferidos e Impuesto a la Renta
La Sociedad ha dado cumplimiento contable a los impuestos diferidos, de acuerdo a  lo establecido en el Boletín Técnico N°60 
y Boletines complementarios emitidos por el Colegio de Contadores de Chile A. G. y las normas indicadas en circular N°1.466 
de la Superintendencia de Valores y Seguros.  La Sociedad ha contabilizado los efectos por los impuestos diferidos originados por 
diferencias temporarias, beneficios tributarios por pérdidas tributarias y otros eventos que crean diferencias entre el resultado contable 
y tributario.
El impuesto a la Renta se contabiliza sobre la base de un cálculo de la renta líquida imponible determinada según las normas establecidas 
en la Ley de Impuesto a la Renta.

r) Ingresos de la Explotación
La Sociedad reconoce los ingresos de sus operaciones cuando los productos son facturados y entregados, de acuerdo a las disposiciones 
del Boletín Técnico Nº 70 del Colegio de Contadores de Chile A.G.

s) contratos de Derivados
La Sociedad suscribió contratos forward con instituciones financieras los cuales han sido definidos por la administración de la Sociedad 
como de inversión y son registrados a su valor justo al cierre de cada ejercicio.
Software Computacional
La Sociedad mantiene registrados los costos por compra de Software a terceros, activados en el rubro activo fijo, y amortizados en un 
plazo de cuatro años.
Los software desarrollados por la Administración de la Sociedad, se han imputado a gastos en el momento de incurrir dichos desembolsos.

u) Estado de Flujo de Efectivo
Para efecto de la preparación del Estado de Flujo de Efectivo, de acuerdo a lo señalado en el Boletín Técnico N° 50 del Colegio de 
Contadores de Chile A.G., la Sociedad ha considerado como efectivo y efectivo equivalente los saldos de caja, saldos en cuenta 
corriente bancaria y aquellas inversiones que originalmente se han efectuado a no más de 90 días.
Se incluyen bajo el rubro “Flujo Originado por Actividades de la Operación” aquellos flujos de efectivo relacionados con el giro de la Sociedad, 
intereses pagados, ingresos financieros percibidos y todos aquellos que no están definidos como de inversión o financiamiento.

v) Uso de Estimaciones
La administración de la sociedad ha utilizado supuestos y estimaciones para la determinación de ciertos activos y pasivos y la revelación 

de contingencias, a fin de preparar estos estados financieros de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados 

en Chile.

w) Indemnización por Años de Servicio
La Sociedad no tiene pactado con su personal pagos por concepto de indemnización por años de servicio a todo evento, por lo cual 

no ha reconocido provisión alguna por dicho concepto.

x) Provisión de vacaciones
La Sociedad ha contabilizado, al 31 de diciembre de 2009 y 2008, la provisión de vacaciones del personal, devengadas al cierre de cada 

periodo, de acuerdo a las disposiciones contenidas en los Boletines Técnicos Nº 47 y 48 del Colegio de Contadores de Chile A.G.

Nota 3. cambios contables

No existen cambios contables entre el 1 de enero y el 31 diciembre de 2009 y 2008.

Nota 4. valores Negociables

El saldo de los depósitos a plazo al 31 de diciembre de 2009 y 2008, es el siguiente: 

INStItUcIóN INStRUMENto 31/12/2009 31/12/2008

Banco Chile  Depósito en pesos  3.900.013  - 
BCI Miami  Depósito en dólares  -  14.051 
Banco Estado  Depósito en pesos  -  6.156.332 
totAlES EN M$  3.900.013  6.170.383 

Nota 5. Deudores de corto y largo Plazo

Al 31 de diciembre de 2009 y 2008 el saldo de este rubro está constituido según se indica:

RUBRo 

cIRcUlANtE

lARGo PlAzo hAStA 90 DíAS 
MÁS DE 90 DíAS  
hAStA 1 Año 

SUBtotAl 

totAl cIRcUlANtE (NEto)

31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

Deudores por venta 18.264.287 15.640.853 2.091.660  1.992.671 20.355.947 19.982.459 17.372.598  -  - 
Estimación deudores incobrables  -  -  -  -  (373.488)  -  -  -  - 
Documentos por cobrar  2.085.897  2.249.313  -  -  2.085.897  1.959.849  2.154.521  -  - 
Estimación deudores incobrables  -  -  -  -  (126.048)  -  -  -  - 
Deudores varios  1.104.836  195.783  -  -  1.104.836  1.104.836  195.783  -  9.746 

totAlES EN M$ 23.047.144 19.722.902  -  9.746 

Estados Financieros Individuales



P
Á

G
IN

A

59memoria anual  2009   ·    viña santa r i ta

c) transacciones

SocIEDAD RUt
NAtURAlEzA  
DE lA RElAcIóN

DEScRIPcIóN  
DE lA tRANSAccIóN

31/12/2009 31/12/2008

MoNto

EFEcto EN
RESUltADo

cARGo/
(ABoNo) MoNto

EFEcto EN
RESUltADo

cARGo/
(ABoNo)

Servicios y Consultorías Hendaya S.A. 83.032.100-4 Relacionada con matriz Servicios recibidos  332.996  (332.996)  305.976  (305.976)
Venta de productos  194  40  327  68 

Ediciones e Impresos S.A. 70.744.620-5 Indirecta Servicios de publicidad  27.222  (27.222)  19.282  (19.282)
Venta de productos  5.158  1.076  3.612  753 

Compañía Sudamericana de Vapores S.A. 90.160.000-7 Indirecta Venta de productos  1.324  276  3.001  626 
Otras ventas  2.051  2.051  2.028  2.028 

Viña Carmen S.A. 87.941.700-7 Filial Compra de materias primas  1.298.347  -  363.038  - 
Compra de productos  1.983.221  -  722.513  - 
Compra de insumos agrícolas  57.711  -  -  - 
Otras compras  80.542  (80.542)  78.537  (78.537)
Reembolso de gastos  -  -  3.533  (3.533)
Venta de materias primas  2.154.078  -  1.291.979  - 
Servicios prestados  1.363.805  1.363.805  2.827.366  2.827.366 
Otras ventas  423.688  423.688  14.194  14.194 
Reembolso de gastos  9.387  9.387  57.601  57.601 

Viña Centenaria S.A. 79.534.600-7 Filial Servicios recibidos  877.466  (877.466)  881.057  (881.057)
Compra de materias primas  202.573  -  357.563  - 
Compra de productos  7.629.786  -  6.875.778  - 
Reembolso de gastos  -  -  1.028  (1.028)
Venta de productos  -  446  2.089  436 
Venta de materias primas  3.737.656  -  3.052.342  - 
Servicios prestados  2.624.463  2.624.463  1.116.009  1.116.009 
Otras ventas  -  -  1.209.836  1.209.836 

Sur Andino S.A. 96.954.550-0 Filial Servicios recibidos  39.103  (39.103)  -  - 
Compra de materias primas  905.026  -  59.724  - 
Compra de productos  1.050.901  -  710.471  - 
Venta de materias primas  2.103.685  -  647.008  - 
Servicios prestados  692.196  692.196  445.668  445.668 
Otras ventas  1.557.260  1.557.260  1.709.795  1.709.795 

Distribuidora Santa Rita Ltda. 76.344.250-0 Filial Servicios recibidos  3.939.995  (3.939.995)  3.079.949  (3.079.949)
Reembolso de gastos  -  -  211  (211)
Servicios prestados  433.164  433.164  321.892  321.892 
Otras ventas  -  -  3.061  3.061 

Red Televisiva Megavisión S.A. 79.952.350-7 Indirecta Servicios de publicidad  233.404  (233.404)  184.377  (184.377)
Ventas de productos  1.703  355  5.739  1.198 
Otras ventas  2.487  2.487  -  - 

Compañía Electrometalúrgica S.A. 90.320.000-6 Indirecta Venta de productos  1.582  330  147  30 
Otras ventas  432  432  534  534 

Ediciones Financieras S.A. 96.539.380-3 Relacionada con matriz Servicios de publicidad  819  (819)  6.499  (6.499)
Otras compras  92  (92)  414  (414)
Venta de productos  1.815  379  2.016  421 
Otras ventas  3.088  3.088  3.058  3.058 

Los deudores por venta se presentan netos de la provisión de deudores incobrables en el periodo enero a diciembre de 2009 y 2008. 
Dentro del rubro deudores por venta se incluyen exportaciones que representan un 46,41% en el ejercicio 2009 (48,97% en el 
ejercicio 2008).

Nota 6. Saldos y transacciones con Entidades Relacionadas

A continuación se detallan los saldos y las transacciones con entidades relacionadas, para los ejercicios de enero a diciembre 2009 y 2008.

Las cuentas por cobrar y pagar comerciales, respecto a sus plazos de pagos se ajustan a las condiciones de mercado.

a) Documentos y cuentas por cobrar

RUt SocIEDAD

coRto PlAzo lARGo PlAzo

31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

90.160.000-7 Compañía Sudamericana de Vapores S.A.  -  146  -  - 
90.331.000-6 Cristalerías de Chile S.A.  152.132  41.388  -  - 
87.941.700-7 Viña Carmen S.A.  10.257.191  9.401.352  -  - 
79.534.600-7 Viña Centenaria S.A.  -  396.978  -  - 
96.954.550-0 Sur Andino S.A.  4.624.446  4.204.695  -  - 
90.320.000-6 Compañía Electrometalúrgica S.A.  698  604  -  - 
86.881.400-4 Envases CMF S.A.  11.708  4.884  -  - 
O-E Viña Doña Paula S.A.  197.853  188.631  -  - 
92.048.000-4 Sudamericana Agencias Aéreas y Marítimas S.A.  717  3.026  -  - 
99.532.410-5 Fundición Talleres S.A.  1.003  -  -  - 
96.539.380-3 Ediciones Financieras S.A.  5.619  5.811  -  - 
83.032.100-4 Servicios y Consultorías Hendaya S.A.  20  43  -  - 
96.696.810-9 Agrícola y Ganadera Todos Santos S.A.  -  23.144  -  - 
76.344.250-0 Distribuidora Santa Rita Ltda.  -  43.258  -  - 
87.001.500-3 Quimetal Industrial S.A.  128  133  -  - 
78.744.620-5 Ediciones e Impresos S.A.  6.012  -  -  - 
totAlES EN M$  15.257.527  14.314.093  -  - 

b) Documentos y cuentas por pagar

RUt SocIEDAD

coRto PlAzo lARGo PlAzo

31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

90.331.000-6 Cristalerías de Chile S.A.  2.744.993  2.827.466  -  - 
86.881.400-4 Envases CMF S.A.  75.011  85.719  -  - 
92.048.000-4 Sudamericana Agencias Aéreas y Marítimas S.A.  18.787  16.360  -  - 
96.539.380-3 Ediciones Financieras S.A.  -  2.348  -  - 
76.068.303-5 Nativa Eco Wines S.A.  24.232  -  -  - 
79.534.600-7 Viña Centenaria S.A.  90.560  -  -  - 
79.952.350-7 Red Televisiva Megavisión S.A.  274.806  -  -  - 
76.344.250-0 Distribuidora Santa Rita Ltda.  364.147  -  -  - 
78.744.620-5 Ediciones e Impresos S.A.  25.849  6.545  -  - 
77.489.120-K Soc. Agrícola Viñedos Cullipeumo Ltda.  -  1.464  -  - 
96.696.810-9 Agrícola y Ganadera Todos Santos S.A.  57.606  -  -  - 
totAlES EN M$  3.675.991  2.939.902  -  - 
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Envases CMF S.A. 86.881.400-4 Relacionada con matriz Compra de envases  269.843  -  305.408  - 
Compra de embalajes  32.801  -  37.290  - 
Venta de embalajes  40.583  -  34.723  - 
Venta de productos 102 21  271  57 
Otras ventas 11.959 11.959  -  - 

Cursos de Cap. y Conf. Ediciones 
Financieras

77.619.310-0 Indirecta Cursos de capacitación  350  (350)  347  (347)

Viña Doña Paula S.A. O-E Filial Reembolso de gastos  -  - 4197 4197
Quimetal Industrial S.A. 87.001.500-3 Relacionada con director Compra de materias primas  9.962  -  7.288  - 

Venta de productos  -  -  61  13 
Otras ventas  108  108  -  - 

Soc. Agrícola Viñedos Cullipeumo Ltda. 77.489.120-K Relacionada con director Compra de materias primas  68.695  -  70.795  - 
Otras ventas  1.399  1.399  98  98 
Reembolso de gastos  4.754  4.754  -  - 

Agrícola y Ganadera Todos Santos S.A. 96.696.810-9 Relacionada con director Compra de materias primas  68.315  -  64.459  - 
Sudamericana Agencias Aéreas y 
Marítimas S.A.

92.048.000-4 Mismo grupo empresarial Servicios de fletes recibidos  325.649  (325.649)  328.099  (328.099)
Arriendo de contenedores  3.796  (3.796)  551  (551)
Arriendo de oficinas  11.131  (11.131)  25.488  (25.488)
Venta de productos  905  189  1.634  341 
Otras ventas  -  -  2.664  2.664 

Viña Los Vascos S.A. 89.150.900-6 Filial Compra de materias primas  -  -  8.695  - 
Bayona S.A. 86.755.600-1 Mismo grupo empresarial Dividendos pagados  338.984  -  223.816  - 

Aumento de capital  -  - 3.367.448  - 
Fundición Talleres S.a. 99.532.410-5 Mismo grupo empresarial Venta de productos  13  3  -  - 

Reembolso de gastos  843  843  -  - 
Nativa Eco Wines S.A. 76.068.303-5 Filial Servicios prestados  5.403  5.403  -  - 
Cristalerías de Chile S.A. 90.331.000-6 Matriz Compra de envases  8.080.042  -  9.098.322  - 

Compra de embalajes  747.460  -  655.634  - 
Otras compras  125.491  (125.491)  31.613  (31.613)
Venta de productos  1.174 245  3.188 665
Venta de embalajes  262.264  -  642.784  - 
Otras ventas  24.240  24.240  133  133 
Dividendos pagados  794.163  -  515.215  - 

Nota 7. Existencias

El detalle de las existencias al 31 de diciembre de 2009 y 2008, se presenta en planilla adjunta y ascienden a M$44.815.234 y a 
M$37.104.484 respectivamente.

DEtAllE 31/12/2009 31/12/2008

Materias primas en bodegas propias  31.338.068  24.714.270 
Materias primas en bodegas de terceros  799.507  1.158.426 
Productos terminados  3.735.215  4.317.774 
Productos en proceso  2.765.149  994.192 
Materiales  1.818.912  1.544.551 
Envases y embalajes no retornables  1.053.121  776.310 
Costo futuras cosechas  3.084.012  3.604.201 
Importaciones en tránsito  352.158  108.417 
Provisión mermas, mantención, envasamiento y materiales  (130.908)  (113.657)
totAlES EN M$  44.815.234  37.104.484 

Nota 8. Impuestos Diferidos e Impuestos a la Renta

La Sociedad registra al 31 de diciembre de 2009 saldos y utilidades tributarias acumuladas por M$46.698.785, de las cuales 
M$20.312.005 se encuentran afectas al crédito del 17%, M$2.112.872 se encuentran afectas al crédito del 16,5%, M$9.296.885 
se encuentran afectas al crédito del 16%, M$7.499.250 se encuentran afectas al crédito del 15% y M$7.477.772 corresponden a 
utilidades sin crédito.

Para el 31 de diciembre de 2008, las utilidades tributarias acumuladas corresponden a M$42.990.112, de las cuales M$16.692.473 
están afectas a crédito del 17%, M$2.063.884 están afectas al crédito del 16,5%, M$9.081.330 están afectas al crédito del 16% y 
M$8.795.189 con crédito del 15% y por último M$6.357.236 corresponden a utilidades sin crédito.

SocIEDAD RUt
NAtURAlEzA  
DE lA RElAcIóN

DEScRIPcIóN  
DE lA tRANSAccIóN

31/12/2009 31/12/2008

MoNto

EFEcto EN
RESUltADo

cARGo/
(ABoNo) MoNto

EFEcto EN
RESUltADo

cARGo/
(ABoNo)
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a) Impuestos diferidos

coNcEPtoS

31/12/2009 31/12/2008

IMPUESto DIFERIDo 
ActIvo

IMPUESto DIFERIDo 
PASIvo

IMPUESto DIFERIDo 
ActIvo

IMPUESto DIFERIDo 
PASIvo

coRto 
PlAzo

lARGo 
PlAzo

coRto 
PlAzo

lARGo 
PlAzo

coRto 
PlAzo

lARGo 
PlAzo

coRto 
PlAzo

lARGo 
PlAzo

Diferencias temporarias
Provisión cuentas incobrables  84.921  -  -  -  60.489  -  -  - 
Provisión vacaciones  131.447  -  -  -  122.269  -  -  - 
Depreciación activo fijo  -  -  -  3.167.661  -  -  -  3.357.639 
Provisión obsolesencia existencias  22.254  -  -  -  19.321  -  -  - 
Provisión gastos varios  230.815  -  -  -  172.580  -  -  - 
Amortización menor valor bonos 247.285  -  -  -  208.288  -  -  - 
Gastos de fabricación  -  -  -  975.315  -  -  -  709.276 
Menor valor de colocación bonos  -  -  -  275.157  -  -  -  274.903 
Encaje bancario  -  -  -  6.343  -  -  -  11.826 
Corrección monetaria existencias  -  -  -  10.515  -  -  -  - 

otros
Cuentas complementarias - neto de amortización acumulada  330  -  -  233.186  644  -  -  303.764 

totAlES EN M$  716.392  -  -  4.201.805  582.303  -  -  4.049.880 

b) Impuesto a la renta
ItEM 31/12/2009 31/12/2008

Gasto tributario corriente (provision impuesto)  (801.556)  (603.376)
Ajuste gasto tributario (ejercicio anterior)  -  42.062 
Efecto por activos o pasivos por impuesto diferido del ejercicio  141.197  (125.240)
Efecto por amortización de cuentas complementarias de activos y pasivos diferidos  (77.400)  (76.620)

totAlES EN M$  (737.759)  (763.174)

Nota 09. contratos de leasing corto y largo Plazo y Activos Para leasing (Nota Exigida Sólo 
para las Empresas de leasing Definidas en circular N°939 de 1990)

No aplicable a la Sociedad

Nota 10. 0tros Activos circulantes

a) En este rubro se presenta el diferencial en favor de la Sociedad al 31 de diciembre de 2009, por un monto de M$255.819 
correspondiente a contratos suscritos de compraventa a futuro de moneda extranjera. El diferencial al 31 de diciembre de 2008 se 
presenta bajo otros pasivos circulantes (M$393.835).

b) Además se clasifica bajo este rubro la porción corto plazo por un monto de M$29.398 en 2008 correspondiente al gasto por 
colocación de bonos pagado y diferido a 10 años a contar de diciembre de 2001. La porción del largo plazo se presenta en el rubro 
Otros Activos.

c) Finalmente se presenta en este rubro las operaciones de compra con compromiso de retroventa, por un valor de M$80.494 al 31 
de diciembre de 2009.

Nota 11. Información Sobre operaciones de compromiso de compra, compromisos de venta, 
venta con compromiso de Recompra y compra con compromiso de Retroventa de titulos o 
valores Mobiliarios

La Sociedad al 31 de diciembre de 2009 presenta la siguiente operación de compra con compromiso de retroventa.

cóDIGo

FEchAS

coNtRAPARtE
MoNEDA 
oRIGEN

vAloR 
SUScRIPcIóN tASA

vAloR 
FINAl

IDENtIFIcAcIóN 
DE INStRUMENtoS

vAloR 
MERcADoINIcIo téRMINo

 CVR 30/12/2009 1/6/2010  Banco de Chile  Dólares  80.388 0,5%  80.496  PRD  80.494 
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Nota 12. Activos Fijos

Los activos fijos se encuentran valorizados según lo descrito en la Nota 2 i) y 2 j), y los principales bienes incluidos en este rubro al 31 
de diciembre de 2009 y 2008 son los que se detallan en planilla adjunta.

DEtAllE 31/12/2009 31/12/2008

Terrenos  16.622.343  16.622.343 
SUB totAl tERRENoS  16.622.343  16.622.343 

Edificios  18.988.587  18.988.587 
Instalaciones y otros  34.765.993  33.652.884 
SUB totAl coNStRUccIoNES  53.754.580  52.641.471 
DEPREcIAcIoNES:
Acumulada ejercicios anteriores  (17.232.064)  (16.700.244)
Del ejercicio  (1.908.438)  (1.888.222)
SUB totAl DEPREcIAcIoNES  (19.140.502)  (18.588.466)
SUB totAl coNStRUccIoNES (NEto)  34.614.078  34.053.005 

Herramientas y enseres  196.867  196.867 
Maquinarias, equipos y vasijas  29.990.877  26.440.361 
Vehículos animales de trabajo  631.885  677.304 
Muebles y útiles  1.802.136  1.153.729 
SUB totAl MAqUINARIAS y EqUIPoS  32.621.765  28.468.261 
DEPREcIAcIoNES:
Acumulada ejercicios anteriores  (17.963.480)  (14.773.775)
Del ejercicio  (2.103.001)  (2.210.533)
SUB totAl DEPREcIAcIoNES  (20.066.481)  (16.984.308)
SUB totAl MAqUINARIAS y EqUIPoS (NEto)  12.555.284  11.483.953 

Obras en ejecución  3.690.839  2.280.552 
Varios  4.409.488  3.571.420 
SUB totAl otRoS ActIvoS  8.100.327  5.851.972 
DEPREcIAcIoNES: 
Acumulada ejercicios anteriores  (735.822)  (686.188)
Del ejercicio  (48.355)  (48.031)
SUB totAl DEPREcIAcIoNES  (784.177)  (734.219)
SUB totAl otRoS ActIvoS (NEto)  7.316.150  5.117.753 

totAl ActIvo FIjo NEto EN M$ 71.107.855 67.277.054 

a) A diciembre de 2009 y 2008, se incluyen en el rubro otros activos fijos, el valor del edificio, muebles y útiles e instalaciones 
correspondientes al Museo Andino, los cuales fueron entregados en comodato a la Fundación Claro-Vial, según escritura de fecha 13 
de marzo de 2006 por un valor de M$1.652.378 (M$1.652.378 en el ejercicio 2008).

Según esta escritura, el plazo del comodato es de cien años prorrogable, a cuyo término, la Fundación Claro-Vial se compromete a 
devolver los bienes en las mismas condiciones en que le fueron entregados.

La administración y mantención del edificio serán de cargo de la Fundación Claro-Vial.

b) Se incluyen en el rubro Maquinarias y Equipos, cubas de cemento que durante el año 2009 fueron reclasificadas provenientes del 
rubro Construcciones.

Nota 13. transacciones de venta con Retroarrendamiento

Al 31 de diciembre de 2009 y 2008 no se han efectuado este tipo de transacciones.

Nota 14. Inversiones en Empresas Relacionadas

Las inversiones en empresas relacionadas al 31 de diciembre de 2009 y 2008, se encuentran valorizadas según se explica en nota 2 l).

RUt SocIEDAD PAíS DE 
oRIGEN

MoNEDA DE 
coNtRol DE 
INvERSIóN

NUMERo DE 
AccIoNES

PoRcENtAjE DE 
PARtIcIPAcIóN PAtRIMoNIo SocIEDADES RESUltADo DEl EjERcIcIo RESUltADo DEl 

DEvENGADo vPP vAloR coNtABlE DE lA 
INvERSIóN

31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

87.941.700-7 Viña Carmen S.A. Chile Pesos 1.000 99,97 99,97 26.463.589 26.072.181 391.408 2.596.050 391.291 2.595.271 26.455.650 26.064.359 26.455.650 26.064.359
79.534.600-7 Viña Centenaria S.A. Chile Pesos 1.000 99,00 99,00 795.146 457.694 337.453  235.325 334.078  232.972 787.195 453.117 787.195 453.117
89.150.900-6 Viña Los Vascos S.A. Chile Pesos 60.000.000 43,00 43,00 19.105.304 21.669.156 1.433.668 465.880 616.477 200.329 8.215.280 9.317.737 8.215.280 9.317.737
96.954.550-0 Sur Andino S.A. Chile Pesos  1.000 0,10 0,10 2.154.870 1.596.743 558.127  936.392 558  936 2.155 1.596 2.155 1.596
76.344.250-0 Dist. Santa Rita Ltda. Chile Pesos  - 99,00 99,00  49.448  (248.115)  297.563  (312.914)  294.588  (309.784)  48.953  -  48.953  - 
76.068.303-5 Nativa Eco Wines S.A. Chile Pesos  10.000 99,00 0,00  84.448  -  (15.552)  -  (15.397)  -  83.604  -  83.604  - 
totAlES EN M$ 35.592.837 35.836.809 35.592.837 35.836.809

El valor patrimonial proporcional correspondiente a Distribuidora Santa Rita Ltda. al 31 de diciembre de 2008 se presenta en provisiones 
de largo plazo.

Nota 15. Inversiones en otras Sociedades

Con fecha 04 de mayo de 2006, por escritura pública, se constituyó 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 Viña Santa Rita S.A. 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.

Al 31 de diciembre de 2009 la inversión asciende a M$1.781 (M$1.781 en 2008).
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RUt SocIEDAD NúMERo DE 
AccIoNES

PoRcENtAjE DE 
PARtIcIPAcIóN

vAloR coNtABlE

31/12/2009 31/12/2008

76.571.080-4 Innovación y Tecnología Vitivinícola S.A.  1.539.043 7,6952  1.781  1.781 
totAlES EN M$  1.781  1.781 

Nota 16. Menor y Mayor valor de Inversiones

Menor valor de Inversiones:
Con fecha 9 de julio de 1996 la  Sociedad 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 Sociedad 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 se amortiza en un plazo de 20 
años, según lo permite el Boletín Técnico Nº72 del Colegio de Contadores de Chile A.G. y la Circular Nº1.358 de la Superintendencia 
de Valores y Seguros.

Al 31 de diciembre de 2009 y 2008 no existen saldos por Mayor Valor de Inversiones.

A la fecha de los presentes estados financieros, el valor neto de amortización se detalla a continuación:

RUt SocIEDAD
31/12/2009 31/12/2008

MoNto AMoRtIzADo
EN El PERíoDo

SAlDo MENoR 
vAloR

MoNto AMoRtIzADo
EN El PERíoDo

SAlDo MENoR 
vAloR

89.150.900-6 Viña Los Vascos S.A  110.654  781.494  106.740  892.366 
totAlES EN M$  110.654  781.494  106.740  892.366 

Nota 17. Intangibles
En este rubro se incluye el valor pagado por las marcas comerciales actualizados conforme a las disposiciones vigentes, netas de 
amortización acumulada, y que corresponden a la marca Santa Rita y sus derivados. Adicionalmente, se incluyen en dicho rubro el 
costo por inscripción de las marcas de la Sociedad en Chile y el extranjero. Dicho valor neto asciende al 31 de diciembre de 2009 
a M$1.255.258 (M$1.294.448 para el mismo ejercicio del año 2008). A contar de 1998 se amortiza en un plazo de acuerdo a lo 
estipulado en la Nota 2 k), lo que ha originado un cargo a resultados a diciembre de 2009 por M$72.697 (M$63.395 para igual 
ejercicio del año 2008).

Se incluyen los siguientes derechos de agua adquiridos durante el año 2005, Embalse Camarico por M$752.280 (M$776.172 en 
2008); Embalse Cogití por M$114.552 (M$118.191 en 2008); Canal los Azules de Ovalle por M$130.082 (M$134.107 en 2008); Río 
Maipo M$236.612 (M$243.429 en 2008). Estos valores se presentan netos de amortización y el cargo a resultados a diciembre de 
2009 es de M$33.940. (M$31.489 en el año 2008)

Además se incluyen las siguientes pertenencias mineras adquiridos el segundo semestre del 2007: Cachao E 1 al 40 por M$15.757 
(M$16.255 en 2008). Se presenta neta de amortización acumulada y el cargo a resultado a diciembre de 2009 es de M$444 (M$413 
en 2008).

Nota 18. otros (Activos)

A continuación se muestran los valores asociados a este rubro:

coNcEPto FEchA MoNto 31/12/2009 31/12/2008

Serie D  - 1.435.495
Amortización 15/12/2000  UF 1.000.000  -  (1.043.636)
totAl BoNoS - 391.859

Gastos colocación bonos largo plazo  - 40.166
Garantías entregadas 3.014 3.014
Acción Club de Golf Las Araucarias 5.968 30.398
totAlES EN M$ 8.982 465.437

Nota 19. obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras a corto Plazo

Las obligaciones a corto plazo y porción corto plazo del largo plazo al 31 de diciembre de 2009 y 2008, se detallan como sigue:

RUt

BANco o 
INStItUcIóN 
FINANcIERA

tIPoS DE MoNEDA o íNDIcE DE REAjUStE

PESoS No REAjUStABlES totAlESDólAR EURoS

31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

coRto PlAzo
97.004.000-5 Banco Chile  - 1.019.262  -  -  -  -  -  1.019.262 
97.004.000-5 Banco Chile  -  947.138  -  -  -  -  -  947.138 
97.004.000-5 Banco Chile  - 1.121.313  -  -  -  -  -  1.121.313 
76.645.030-k Banco Itaú  -  841.973  -  -  -  -  -  841.973 
97.004.000-5 Banco Chile  -  -  -  1.876.480  -  -  -  1.876.480 
97.004.000-5 Banco Chile  -  -  -  -  -  4.394.751  -  4.394.751 
97.004.000-5 Banco Chile  -  -  -  -  -  2.486.312  -  2.486.312 
97.004.000-5 Banco Chile  -  -  -  -  -  1.431.957  -  1.431.957 
97.004.000-5 Banco Chile  -  -  -  -  -  2.704.113  -  2.704.113 
totAlES EN M$  - 3.929.686  -  1.876.480  - 11.017.133  - 16.823.299 
Monto capital adeudado  - 2.744.999  -  1.428.257  - 10.429.182  - 14.602.438
Tasa interés promedio anual % 5,30 5,11 6,50

lARGo PlAzo - PoRcIóN coRto PlAzo
97.004.000-5 Banco Chile  -  -  -  - 2.247.954  - 2.247.954  - 
totAlES EN M$  -  -  -  - 2.247.954  - 2.247.954  - 
Monto capital adeudado  -  -  -  - 2.100.000  - 2.100.000  - 
Tasa interés promedio anual % 4,70

PoRcENtAjE oBlIGAcIoNES EN MoNEDA ExtRANjERA (%)
PoRcENtAjE oBlIGAcIoNES EN MoNEDA NAcIoNAl (%) 100,00
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Nota 20. otros Pasivos circulantes

En este rubro se presenta el diferencial a favor de las instituciones financieras al 31 de diciembre de 2008, por un monto de M$          
393.835 correspondientes a contratos suscritos de compraventa a futuros de moneda extranjera. El saldo al 31 de diciembre 2009 se 
presenta en otros activos circulantes (M$255.819).

Nota 21. obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras largo Plazo

El detalle es el siguiente:

RUt

BANco o 
INStItUcIóN 
FINANcIERA

tIPoS DE MoNEDA o
íNDIcE DE REAjUStE

AñoS Al vENcIMIENto 31/12/2009 31/12/2008

MÁS DE 1
hAStA 2

MÁS DE 2
hAStA 3

MÁS DE 3
hAStA 5

totAl 
lARGo 
PlAzo

tASA 
INt. 

PRoM. 
ANUAl

totAl 
lARGo 
PlAzo

97.004.000-5 Banco Chile Pesos no reajustables 2.100.000 2.100.000 4.200.000 8.400.000 4,70  - 
totAl - PoRcIóN coRto PlAzo M$ 2.100.000 2.100.000 4.200.000 8.400.000  - 

PoRcENtAjE oBlIGAcIoNES EN MoNEDA ExtRANjERA (%)            0,00
PoRcENtAjE oBlIGAcIoNES EN MoNEDA NAcIoNAl (%)           100,00

Nota 22. obligaciones con el Público corto y largo Plazo (Pagares y Bonos)

Los fondos provenientes de la nueva colocación de bonos Serie F, con fecha 15 de diciembre de 2009 fueron prepagados el saldo 
insoluto de los bonos serie D1 y D2.

NúMERo DE 
INScRIPcIóN o 
IDENtIFIcAcIóN 
DEl INStRUMENto

SERIES MoNto 
NoMINAl 

colocADo 
vIGENtE

UNIDAD 
DE 

REAjUStE 
DEl BoNo

tASA DE 
INtERéS 

% PlAzo FINAl

PERIoDIcIDAD vAloR PAR colocAcIóN 
EN chIlE 
o EN El 

ExtRANjERo
PAGo DE
INtERESES

PAGo DE
AMoRtIzAcIoNES 31/12/2009 31/12/2008

BoNoS lARGo PlAzo - PoRcIóN coRto PlAzo
241- 15/12/00 D1 Capital  -  U.F. 6,25  15/12/2021  Semestral  Semestral  -  59.542  Nacional 
241- 15/12/00 D2 Capital  -  U.F. 6,25  15/12/2021  Semestral  Semestral  -  535.887  Nacional 
241- 15/12/00 D1 Intereses  -  U.F. 6,25 15/12/2021  Semestral  Semestral  -  5.606  Nacional 
241- 15/12/00 D2 Intereses  -  U.F. 6,25 15/12/2021  Semestral  Semestral  -  50.456  Nacional 
616- 15/09/09 F Intereses  -  U.F. 4,40 15/09/2030  Semestral  Semestral 469.895  -  Nacional 

totAl - PoRcIóN coRto PlAzo M$  469.895  651.491 

BoNoS lARGo PlAzo
241- 15/12/00 D1 Capital  -  U.F. 6,25  15/12/2021  Semestral  Semestral  -  1.953.015  Nacional 
241- 15/12/00 D2 Capital  -  U.F. 6,25  15/12/2021  Semestral  Semestral  -  17.577.115  Nacional 
616- 15/09/09 F Capital 1.750.000  U.F. 4,40  15/09/2030  Semestral  Semestral  36.859.641  -  Nacional 

totAl lARGo PlAzo M$  36.859.641 19.530.130 

Nota. 23 Provisiones y castigo

castigos:
La Sociedad no ha efectuado castigos de cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2009 y 2008.

Provisiones:
El detalle de las provisiones al 31 de diciembre de 2009 y 2008 es el siguiente:

coNcEPto 31/12/2009 31/12/2008

Remuneración del directorio  145.998  93.511 
Vacaciones del personal  773.215  719.227 
Comisiones por pagar sobre ventas  1.706.804  2.547.926 
Comisiones por pagar sobre compras  117.761  90.411 
Publicidad y marketing  1.283.367  1.103.998 
Provisión flete  40.530  34.529 
Otras cuentas por pagar provisionadas  483.043  105.121 
totAlES EN M$  4.550.718  4.694.723 
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Nota 24. Indemnizaciones al Personal por Años de Servicios

La Sociedad no tiene convenios con el personal por indemnizaciones por años de servicio.

Nota 25. otros Pasivos a largo Plazo

La Sociedad no registra otros pasivos a largo plazo por los ejercicios de enero a diciembre de 2009 y 2008.

Nota 26. Interes Minoritario

No aplicable a los Estados Financieros Individuales.

Nota 27. cambios en el Patrimonio

Con fecha 28 de julio de 2008, se aprobó por parte de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, un aumento de capital de S.A. 
Viña Santa Rita, mediante la emisión de 122.222.222  acciones de pago, sin valor nominal, de $45.690.968.265 a $62.190.968.265, 
en un plazo de 3 años, contados desde el 28 de julio de 2008.

Luego de haberse suscrito y pagado el 99,4% de las acciones emitidas, en enero de 2009 el Directorio acordó dar por cerrado el 
proceso de aumento de capital.

La política y pago de dividendos se informa en hechos relevantes.

El ajuste de conversión se origina por efecto de cambio de moneda funcional en Viña los Vascos a contar del 1º de enero de 2009. A 
partir de esa fecha deciden llevar su contabilidad en dólares americanos.

RUBRoS

31/12/2009 31/12/2008

cAPItAl
PAGADo

SoBREPREcIo
EN vENtA DE

AccIoNES
otRAS

RESERvAS
RESUltADoS

AcUMUlADoS

 RESUltADo  
 DEl 

 EjERcIcIo 
cAPItAl
PAGADo

SoBREPREcIo
EN vENtA DE

AccIoNES
RESUltADoS

AcUMUlADoS

 RESUltADo  
 DEl 

 EjERcIcIo 

Saldo inicial 64.333.946  1.184.380  -  63.976.842  4.785.586 45.690.968  1.087.585  56.457.573  3.249.374 
Distribución resultado ejercicio anterior  -  -  -  4.785.586 (4.785.586)  -  -  3.249.374 (3.249.374)
Dividendo definitivo ejercicio anterior  -  -  - (1.435.676)  -  -  -  (974.812)  - 
Aumento de capital  -  -  -  -  - 14.576.662  -  -  - 
Reserva de conversión  -  - (1.718.934)  -  -  -  -  -  - 
Revalorización capital propio (1.479.680)  (27.240) (1.577.228)  -  4.066.316  96.795  5.244.707  - 
Resultado de ejercicio  -  -  -  6.821.426  -  -  -  4.785.586 
SAlDo FINAl  62.854.266  1.157.140 (1.718.934)  65.749.524  6.821.426 64.333.946  1.184.380  63.976.842  4.785.586 

SAlDoS ActUAlIzADoS EN M$ 62.852.266  1.157.140  62.505.375  4.675.518 

Número de acciones
SERIE Nº AccIoNES SUScRItAS Nº AccIoNES PAGADAS Nº AccIoNES coN DEREcho A voto

Única 1.034.572.184 1.034.572.184 1.034.572.184

capital
SERIE cAPItAl SUScRIto

M$
cAPItAl PAGADo

M$

Única 62.854.266 62.854.266

Nota 28. otros Ingresos y Egresos Fuera de la Explotación

En el rubro otros ingresos y egresos fuera de la operación, se incluyen los siguientes conceptos:

a) otros ingresos fuera de la explotación
coNcEPto 31/12/2009 31/12/2008

Franquicias tributarias  - 49.211
Indemnizaciones 8.526 29.310
Derechos de marcas 58.135 101.790
Arriendos 23.962 51.373
Venta plantas y estacas  4.180  - 
Servicio Informática  17.516  - 
Otros ingresos varios  629  8.969 
totAlES EN M$  112.948  240.653 

b) otros egresos fuera de la explotación
coNcEPto 31/12/2009 31/12/2008

Participación directorio  136.429  93.511 
Asesorías profesionales  172.463  164.306 
Amortización marcas comerciales  72.697  63.395 
Amortización de marcas pagados  -  77.510 
Amortización derechos de agua  33.940  31.489 
Amortización pertenencias mineras  444  413 
Otros egresos varios  715  24.400 
totAlES EN M$  416.688  455.024 
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Nota 29. corrección Monetaria

La aplicación del mecanismo de corrección monetaria de acuerdo a lo descrito en la Nota 2 d) originó al 31 de diciembre de 2009 y 
2008, abono neto a resultados por M$1.041.126 y un cargo por M$663.226, respectivamente.

ActIvo/PASIvo íNDIcE DE 
REAjUStABIlIDAD 31/12/2009 31/12/2008

ActIvoS (cARGoS) / ABoNoS
Existencias I.P.C.  (126.250) 1.672.545
Activo fijo I.P.C.  (1.442.418) 5.457.806
Inversiones en empresas relacionadas I.P.C.  (893.071) 2.883.524
Otros activos no monetarios I.P.C.  (53.395) 420.394
Cuentas de gastos y costos I.P.C.  (122.938) 3.221.387

totAl (cARGoS) ABoNoS EN M$ (2.638.072) 13.655.656

PASIvoS (cARGoS) / ABoNoS
Patrimonio I.P.C.  3.084.148  (9.191.438)
Obligaciones con el público (bonos) U.F.  478.652  (1.741.943)
Pasivos no monetarios I.P.C.  (698)  215.033 
Cuentas de ingresos I.P.C.  117.096  (3.600.534)

totAl (cARGoS) ABoNoS EN M$  3.679.198  (14.318.882)

(PéRDIDA) UtIlIDAD PoR coRREccIóN MoNEtARIA EN M$  1.041.126  (663.226)

Nota 30. Diferencias de cambio

Por diferencia de cambio al 31 de diciembre de 2009 y 2008 se originó abono neto a resultados por M$1.429.384 y un cargo 
M$1.949.055, respectivamente.

RUBRo MoNEDA 31/12/2009 31/12/2008

ActIvoS (cARGoS) / ABoNoS
Disponible Dólar  202.826  (145.948)
Disponible Otras  (17.966)  40.725 
Clientes Dólar  359.035  827.268 
Clientes Otras  (575.613) 512.606
Existencias Dólar  (68.029)  - 
Existencias Otras  -  22.290 
Utilidad (pérdida) futuros Dólar  83.575  (421.990)
Utilidad (pérdida) futuros Otras  595.892  (772.056)
Otros Dólar  178.869  4.929 
Otros Otras  -  125.806 

totAl (cARGoS) ABoNoS  758.589  193.630 

PASIvoS (cARGoS) / ABoNoS
Obligaciones con bancos corto plazo Dólar  50.260  (789.068)
Obligaciones con bancos corto plazo Otras  138.034  (611.202)
Documentos por pagar Dólar  (9.818)  122.942 
Documentos por pagar Otras  -  (187.803)
Otros Dólar  439.659  (475.932)
Otros Otras  52.660  (201.622)

totAl (cARGoS) ABoNoS  670.795  (2.142.685)

(PéRDIDA) UtIlIDAD PoR DIFERENcIA DE cAMBIo EN M$  1.429.384  (1.949.055)

Nota 31. Itemes Extraordinarios

No existen ítems extraordinarios entre el 1 de enero y el  31 de diciembre de 2009 y 2008.
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Nota 32. Gastos de Emisión y colocacion de titulos Accionarios y de titulos de Deuda

La  Sociedad incurrió en el año 2009 en gastos de colocación de Bonos, correspondiente a la Serie F, por un monto total de M$48.524.

Nota 33. Estado de Flujo Efectivo

El saldo final de efectivo y efectivo equivalente considera las siguientes partidas del Balance General: Disponible, Depósitos a Plazo, 
Valores Negociables y Otros Activos Circulantes, solamente por las operaciones de compra con compromiso de retroventa informadas 
en nota 10 c).

El detalle es el siguiente:
31/12/2009

M$
31/12/2008

M$

Disponible 629.263 774.277
Depósitos a plazo 3.900.013 6.170.383
Otros activos circulantes 80.494 -
SAlDo FINAl DE EFEctIvo y EFEctIvo EqUIvAlENtE 4.609.770 6.944.660

Principales movimientos de los siguientes conceptos:

coNcEPto 31/12/2009 31/12/2008

otros ingresos percibidos:
Recuperación I.V.A. exportadores  3.086.208  2.214.400 
Arriendos  23.962  51.373 
Franquicias tributarias  -  49.211 
Derechos de marcas  58.135  101.790 
Indemnización de seguros  8.526  29.310 
Venta de plantas y estacas  4.180  - 
otros ingresos  241.317  228.555 
totAlES EN M$  3.422.328  2.674.639 

otros gastos pagados (menos):
Participación directorio  136.429  93.511 
Asesorías profesionales  172.463  164.309 
Derechos de marcas pagados  -  77.510 
Otros gastos  64.206  94.716 
totAlES EN M$  373.098  430.046 

Los cobros y pagos efectuados entre enero y diciembre con empresas relacionadas, son los siguientes:

NoMBRE

coBRoS PAGoS 

31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

Servicios y Consultorías Hendaya S.A.  205  174  394.397  170 
Compañía Sudamericana de Vapores S.A.  3.984  10.599  -  10.355 
Ediciones e Impresos S.A.  -  6.181  6.545  6.039 
Cristalerías de Chile S.A.  623.338  778.686  7.909.071  760.776 
Red Televisiva Megavisión S.A.  4.945  1.506  248.255  1.471 
Compañía Electrometalúrgica S.A.  1.659  2.584  -  2.525 
Viña Carmen S.A.  5.161.512  141.330  4.016.775  138.079 
Viña Centenaria S.A.  7.570.921  7.909.726  10.175.606  7.727.802 
Sur Andino S.A.  5.179.655  975.684  2.348.041  953.243 
Diatribuidora Santa Rita Ltda.  512.254  595.433  4.688.594  581.738 
Ediciones Financieras S.A.  171  -  -  - 
Envases CMF S.A.  50.936  52.391  254.539  51.186 
Cursos de Cap. y Conf. Ediciones Financieras Ltda.  -  -  350  - 
Sociedad Agrícola Viñedos Cullipeumo Ltda.  -  470  81.747  459 
Sudamericana Agencias Aéreas y Marítimas S.A.  412  1.467  385.713  1.433 
Quimetal Industrial S.A.  -  -  11.855  - 
Fundición Talleres S.A.  336  -  -  - 
Nativa Eco Wines S.A.  6.430  -  -  - 
totAlES EN M$  19.116.758  10.476.231  30.521.488  10.235.276 

Los pagos de dividendos entre enero y diciembre con las empresas relacionadas, son los siguientes:

NoMBRE

PAGoS 

31/12/2009 31/12/2008

Cristalerías de Chile S.A.  527.344  515.215 
Bayona S.A.  229.085  223.816 
totAlES EN M$  756.429  739.031 
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Nota 34. contratos Derivados

La Sociedad mantiene contratos de compraventa a futuros en moneda extranjera por MUS$22.200, M 2.755 de compra para el 
año 2009 (MU$Can1.000, M£1.150, MUS$13.100 y M 2.855), sujetos a las normas del capítulo VII del Compendio de Normas de 
Cambio Internacionales del Banco Central de Chile y en el año 2008), sujetos  a las normas del capítulo VII del Compendio de Normas 
de Cambio Internacionales del Banco Central de Chile y el capítulo 13-2 de la Recopilación de Normas de Bancos e Instituciones 
Financieras.

Estos contratos han sido definidos por la administración de la sociedad como contratos de inversión.

tIPo DE 
DERIvADo

DEScRIPcIóN DE loS coNtRAtoS  cUENtAS coNtABlES qUE AFEctA 

tIPo DE 
coNtRAto

vAloR DEl 
coNtRAto 

M$
PlAzo DE vENcIMIENto 

o ExPIRAcIóN ItEM ESPEcíFIco

PoSIcIóN 
coMPRA/

vENtA

PARtIDA o tRANSAccIóN 
PRotEGIDA  ActIvo / PASIvo  EFEcto EN 

RESUltADo 
 REAlIzADo 

M$ NoMBRE  NoMBRE 
 MoNto 

M$ 

FR CI 550.550  I-Trimestre 2010 Tipo de cambio V Contrato de inversión dólar  Activo  46.515  46.515 
FR CI 99.640  I-Trimestre 2010 Tipo de cambio V Contrato de inversión dólar  Pasivo  394  (394)
FR CI 550.550  I-Trimestre 2010 Tipo de cambio V Contrato de inversión dólar  Activo  45.559  45.559 
FR CI 755.895  I-Trimestre 2010 Tipo de cambio V Contrato de inversión dólar  Pasivo  27  (27)
FR CI 507.190  I-Trimestre 2010 Tipo de cambio V Contrato de inversión dólar  Activo  2.959  2.959 
FR CI 506.430  I-Trimestre 2010 Tipo de cambio V Contrato de inversión dólar  Activo  1.073  1.073 
FR CI 249.730  II-Trimestre 2010 Tipo de cambio V Contrato de inversión dólar  Pasivo  2.562  (2.562)
FR CI 755.895  II-Trimestre 2010 Tipo de cambio V Contrato de inversión dólar  Activo 923  923 
FR CI 506.620  II-Trimestre 2010 Tipo de cambio V Contrato de inversión dólar  Pasivo 1.525  (1.525)
FR CI 1.013.240  II-Trimestre 2010 Tipo de cambio V Contrato de inversión dólar  Activo 957  957 
FR CI 506.270  II-Trimestre 2010 Tipo de cambio V Contrato de inversión dólar  Pasivo 27  (27)
FR CI 506.430  II-Trimestre 2010 Tipo de cambio V Contrato de inversión dólar  Pasivo 192  (192)
FR CI 509.530  I-Trimestre 2010 Tipo de cambio V Contrato de inversión dólar Pasivo 83  (83)
FR CI 494.510  I-Trimestre 2010 Tipo de cambio V Contrato de inversión dólar  Pasivo 14.049  (14.049)
FR CI 550.550  I-Trimestre 2010 Tipo de cambio V Contrato de inversión dólar Activo 44.482 44.482
FR CI 550.550  I-Trimestre 2010 Tipo de cambio V Contrato de inversión dólar Activo 43.425 43.425
FR CI 532.890  I-Trimestre 2010 Tipo de cambio V Contrato de inversión dólar Activo 23.296 23.296
FR CI 531.740  I-Trimestre 2010 Tipo de cambio V Contrato de inversión dólar Activo 19.215 19.215
FR CI 521.770  I-Trimestre 2010 Tipo de cambio V Contrato de inversión dólar Activo 1.649 1.649
FR CI 515.670  II-Trimestre 2010 Tipo de cambio V Contrato de inversión dólar Pasivo 4.744  (4.744)
FR CI 253.005  I-Trimestre 2010 Tipo de cambio V Contrato de inversión dólar Pasivo 1.832  (1.832)
FR CI 495.840  I-Trimestre 2010 Tipo de cambio V Contrato de inversión dólar Pasivo 17.953  (17.953)
FR CI 495.840  I-Trimestre 2010 Tipo de cambio V Contrato de inversión dólar Pasivo 17.255  (17.255)
FR CI 1.098.374  I-Trimestre 2010 Tipo de cambio V Contrato de inversión Euro Activo 87.346 87.346
FR CI 1.017.539  II-Trimestre 2010 Tipo de cambio V Contrato de inversión Euro Pasivo 935  (935)

Nota. 35 contingencias y Restricciones

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 2009:

1.1. 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 Filiales 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 otorgen por parte del Emisor a favor de sus Filiales 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 Filiales con Objeto Especial, entendiendo por tales aquellas Filiales 
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 Filiales con Objeto Especial, ni garantías reales sobre los 
activos de esas personas distintos de las acciones emitidas por las Filiales 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 apartir 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 Filiales 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.

1.2. 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 uno coma tres veces.
 
1.3. 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.

2. Respecto de la escritura de comodato, mencionada en nota 12, 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.
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3. Con fecha 21 de diciembre de 2009, Santa Rita garantiza a través de un Stand-By con Banco Chile, préstamo por ARG$ 2.500.000 
a nuestra filial Viña Doña Paula ubicada en la ciudad de Mendoza, Argentina, a una tasa de interés de 14,00% anual, con vencimiento 
el 21 de junio de 2010, otorgado con Banco de la Nación Argentina.

4.  Con fecha 19 de diciembre de 2009, Santa Rita garantiza a través de un Stand-By con Banco Chile, préstamo por ARG$ 6.000.000 
a nuestra filial Viña Doña Paula ubicada en la ciudad de Mendoza, Argentina, a una tasa de interés de 12,85% anual, con vencimiento 
el 10 de junio de 2010, otorgado por Banco San Juan.

Al 31 de diciembre de 2009 y 2008 la Sociedad no presenta otras contingencias.

Nota 36. cauciones obtenidas de terceros

Las principales garantías obtenidas de terceros para  los períodos terminados al 31 de diciembre de 2009 y 2008, son las siguientes:

Año DocUMENto NoMBRE GARANtIzA FEchA EMISIóN
FEchA 

vENcIMIENto vAloR

2009 Cheques Joel Edison Barrera Transportista 1/9/2003 A la vista  7.000 
Cheques Vitivinícola San Manuel Ltda. Maquila 15/3/2006 A la vista  22.450 
Cheques Vitivinícola San Manuel Ltda. Maquila 15/3/2008 A la vista  11.000 
Hipoteca Sucesión Manuel Henríquez Compra uva 1/3/2004 1/5/2012  5.944 
Hipoteca Luis del Carmen Muñoz Aguilar Compra uva 1/3/2004 1/5/2012  1.437 
Hipoteca Abdon Ortíz Farías Compra uva 1/3/2004 1/5/2012  2.620 
Hipoteca Ramón Gustavo Ortíz González Compra uva 1/3/2004 1/5/2012  4.141 
Hipoteca Juan Luis Moraga Martínez Compra uva 1/3/2004 1/5/2012  6.296 
Hipoteca René Cabello Hidalgo Compra uva 1/3/2004 1/5/2012  7.190 
Boleta Quezada y Boetsch S.A. Proyecto riego microaspersión 22/5/2009 24/5/2010  44.418 
Boleta Quezada y Boetsch S.A. Proyecto riego microaspersión 19/2/2009 19/2/2010  9.067 

totAlES EN M$  121.563 

Año DocUMENto NoMBRE GARANtIzA FEchA EMISIóN
FEchA 

vENcIMIENto vAloR

2008 Boleta Aguas y rieles Suministro de equipos 16/12/2008 15/3/2009  14.518 
Boleta Quezada y Boetsch S.A. Buen uso de anticipo a entregar 26/11/2008 31/1/2009  86.789 
Boleta Parthenon S.A. Correcta ejecución de los trabajos 10/7/2008 15/6/2009  12.750 
Boleta Indura S.A. Fiel cumplimiento de contrato 5/12/2008 4/12/2009  475.115 
Cheques Vitivinícola San Manuel Ltda. Maquila 10/3/2008 A la vista  10.747 
Hipoteca Sucesión Manuel Henríquez Compra uva 1/3/2004 1/5/2012  5.313 
Hipoteca Luis del Carmen Muñoz Aguilar Compra uva 1/3/2004 1/5/2012  1.285 
Hipoteca Abdon Ortíz Farías Compra uva 1/3/2004 1/5/2012  2.342 
Hipoteca Ramón Gustavo Ortíz González Compra uva 1/3/2004 1/5/2012  3.702 
Hipoteca Juan Luis Moraga Martínez Compra uva 1/3/2004 1/5/2012  5.628 
Hipoteca René Cabello Hidalgo Compra uva 1/3/2004 1/5/2012  6.427 

totAlES EN M$  624.616 

Nota 37. Moneda Nacional y Extranjera

El detalle es el siguiente:

Activos

RUBRo MoNEDA

MoNto M$

31/12/2009 31/12/2008

totAl ActIvo cIRcUlANtE  90.208.787  79.715.820 
Disponible $ no reajustable 541.277 581.332

Dólar 46.583 75.841
Euro 41.403 117.104

Depósito a plazo $ reajustable 3.900.013  6.156.332 
Dólar  -  14.051 

Deudores por venta $ no reajustable 10.886.422 8.657.180
Dólar 3.982.287 4.086.727
Euro 3.749.514 2.884.733
Otras monedas 1.364.236 1.743.958

Documentos por cobrar $ no reajustable 1.959.849 2.154.521
Deudores varios $ no reajustable 1.027.209 93.596

$ reajustable  -  97.578 
Dólar 77.627  4.609 

Doctos. y cuentas por cobrar EERR $ no reajustable 15.055.540 12.427.787
Dólar  201.987  1.886.306 

Existencias $ reajustable 44.434.513 37.004.358
Dólar 380.721 100.126

Impuestos por recuperar $ reajustable 206.880 224.055
Gastos pagados por anticipado $ reajustable 1.238.508 784.583

$ no reajustable  -  9.342 
U.F.  61.513  - 

Impuestos diferidos $ reajustable 716.392 582.303
Otros activos circulantes $ reajustable 336.313 29.398

totAl ActIvo FIjo 71.107.855 67.277.054
Activos fijos $ reajustable 71.044.334 67.277.054

Dólar 49.588  - 
Euro 13.933  - 

totAl otRoS ActIvoS 38.889.635 39.788.741
Inversiones en EERR $ reajustable 35.592.837 35.836.809
Menor valor de inversiones $ reajustable 781.494 892.366
Inversiones en otras sociedades $ reajustable 1.781 1.781
Deudores largo plazo U.F.  - 9.746
Intangibles $ reajustable 3.119.849 3.079.137
Amortización $ reajustable  (615.308)  (496.535)
Otros activos $ reajustable 8.982 465.437

totAl ActIvoS EN M$ 200.206.277 186.781.615
$ no reajustable 29.470.297 23.923.758
 Dólar 4.738.793 6.167.660
 Euro 3.804.850 3.001.837
$ reajustable 160.766.588 151.934.656
 Otras monedas 1.364.236 1.743.958
 U.F. 61.513 9.746
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Pasivos circulantes

RUBRo MoNEDA 

hAStA 90 DìAS

31/12/2009 31/12/2008

MoNto

tASA INtERéS
PRoM. ANUAl 

% MoNto

tASA INtERéS
PRoM. 

ANUAl %

Obligac. con bancos e inst. financieras corto plazo $ no reajustable  - -  11.017.134 11,15
Dólar  - -  1.876.480 7,82
Euro  - -  3.929.685 6,10

Obligac. con bancos e inst. financieras largo plazo $ no reajustable  2.247.954 4,70  - -
Obligaciones con el público (bonos) U.F.  469.895 4.40  651.492 6,25
Dividendos por pagar $ no reajustable  792 -  - -
Cuentas por pagar $ no reajustable  3.617.791 -  4.133.115 -

Dólar  113.950 -  354 -
Euro  9.354 -  7.537 -
Otras monedas  135.136 -  9.067 -

Documentos por pagar Dólar  - -  311.711 -
$ no reajustable  168.512 -  370.530 -

Acreedores varios $ no reajustable  32.065 -  - -
Documentos y cuentas por pagar EERR $ no reajustable  3.675.991 -  2.939.902 -
Provisiones $ no reajustable  2.803.384 -  2.113.147 -

Dólar  872.921 -  800.240 -
Euro  584.688 -  1.184.936 -
Otras monedas  289.725 -  596.400 -

Retenciones $ no reajustable  859.251 -  1.428.107 -
Otros pasivos circulantes Dólar  - -  331.549 -

Euro  - -  61.958 -
Otras monedas  - -  328 -

totAl PASIvoS cIRcUlANtES EN M$  15.881.409  31.763.672 
$ no reajustable  13.405.740 -  22.001.935 -
Dólar  594.042 -  3.130.911 -
Euro  986.871 -  5.373.539 -
U.F.  469.895 -  651.492 -
Otras monedas  424.861 -  605.795 -

Pasivos a largo Plazo al 31/12/2009

RUBRo MoNEDA

1-3 AñoS 3 A 5 AñoS 5 A 10 AñoS MÁS DE 10 AñoS

MoNto

tASA 
INtERéS 
PRoM. 

ANUAl % MoNto

tASA 
INtERéS 
PRoM. 

ANUAl % MoNto

tASA 
INtERéS 
PRoM. 

ANUAl % MoNto

tASA 
INtERéS 
PRoM. 

ANUAl %

Obligac. con bancos e inst. financ. $ no reajustable  4.200.000 4,70 4.200.000 4,70  - -  - -
Obligaciones con el público (bonos) U.F.  20.081.532 4,40 2.617.855 4,40  9.321.151 4,40 4.839.103 4,40
Impuesto diferido $ reajustable  2.450.010  -  846.749  -  905.046 -  - -

totAl PASIvoS A lAGo PlAzo EN M$  26.731.542 7.664.604 10.226.197 4.839.103 
$ no reajustable  4.200.000 -  4.200.000 -  - -  - -
U.F.  20.081.532 -  2.617.855 -  9.321.151 - 4.839.103 -
$ reajustable  2.450.010 -  846.749 -  905.046 -  - -

Pasivos a largo Plazo al 31/12/2008

RUBRo MoNEDA

1-3 AñoS 3 A 5 AñoS 5 A 10 AñoS MÁS DE 10 AñoS

MoNto

tASA 
INtERéS 
PRoM. 

ANUAl % MoNto

tASA 
INtERéS 
PRoM. 

ANUAl % MoNto

tASA 
INtERéS 
PRoM. 

ANUAl % MoNto

tASA 
INtERéS 
PRoM. 

ANUAl %

Obligaciones con el público (bonos) U.F. 2.738.976 6,25  4.168.008 6,25  5.597.039 6,25  7.026.107 6,25
provisiones largo plazo $ no reajustable  245.634 -  - -  - -  - -
Impuesto diferido largo plazo $ reajustable 2.131.228 -  959.326 -  959.326 -  - -

totAl PASIvoS A lARGo PlAzo EN M$ 5.115.838  5.127.334  6.556.365  7.026.107 
U.F. 2.738.976 -  4.168.008 -  5.597.039 -  7.026.107 -
$ no reajustable  245.634 -  - -  - -  - -
$ reajustable 2.131.228 -  959.326 -  959.326 -  - -

Nota 38.Sanciones

a) De la Superintendencia de valores y Seguros
A la fecha de los presentes estados financieros no existen sanciones aplicadas a la Sociedad, a sus directores o administradores.

b) De otras autoridades administrativas
Con fecha 23/03/2009 mediante Resolución 6208.09.017-1 la Inspección Comunal del Trabajo de Santa Cruz, notificó a S.A. Viña 
Santa Rita la multa de 21 UTM por infracción de índole de su competencia.

Con fecha 26/03/2009 mediante Resoluciones 7823.09.28-1 y -2, la Inspección Comunal del Trabajo de Buin, notificó a S.A. Viña 
Santa Rita de multa de 60 UTM y 40 UTM respectivamente por infracciones de índole de su competencia.

Con fecha 14/04/2009 el Servicio Agrícola y Ganadero Regional Metropolitano, notifica a S.A. Viña Santa Rita de la Resolución Nº 30 
en la cual se resuelve aplicar una multa de 5 UTM por infracción de índole de su compertencia.

Con fecha 09/09/2009 mediante Resolución Nº 2350 de SEREMI de Salud Metropolitano, notificó a S.A. Viña Santa Rita de multa de 
7 UTM por infracción de índole de su competencia.

Con fecha 05/11/2009 mediante sentencia Nº 6876, el SEREMI de Salud VI región, notificó a S.A. Viña Santa Rita de multa de 30 
UTM por infracción de índole de su competencia.
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Nota 39. hechos Posteriores

Entre la fecha de cierre de los estados financieros y la fecha de emisión del presente informe, no se han registrado hechos posteriores 
que puedan afectar significativamente la situación económica y financiera de la Sociedad.

Nota 40. De las Sociedades Sujetas a Normas Especiales

La sociedad no está sujeta a  normas especiales por el ejercicio de enero a diciembre de 2009 y 2008.

Nota 41. Medio Ambiente

Como parte de su política de medio ambiente, la Sociedad ha invertido durante el ejercicio de enero a diciembre de 2009 M$608.212 
(M$189.350 en igual ejercicio 2008) para dar cumplimiento con las ordenanzas y leyes relativas al proceso e instalaciones industriales.

Nota 42. Gastos Anticipados

El detalle para el ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 diciembre de 2009 y 2008 es el siguiente:

coNcEPto 31/12/2009 31/12/2008

Seguros vigentes  446.682  284.881 
Envases y embalajes retornables  -  124 
Comisión corredores de vino  9.531  8.821 
Gastos de planta diferidos  265.921  224.545 
Gastos de publicidad  7.087  9.342 
Arriendos  369.534  261.659 
Otros gastos anticipados  201.266  4.553 
totAlES EN M$  1.300.021  793.925 

Nota 43. Impuestos por Recuperar o Pagar

El detalle para el ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 diciembre de 2009 y 2008 es el siguiente:

coNcEPto 31/12/2009 31/12/2008

Provisión impuesto a la renta  (801.556)  (603.376)
Pagos provisionales mensuales  602.790  479.495 
Crédito por gastos de capacitación  97.961  74.932 
Crédito por inversión en activos fijos  23.960  23.911 
Remanente IVA crédito fiscal  283.725  249.093 

totAlES EN M$  206.880  224.055 

Nota 44. Distribución de Accionistas

Al 31 de diciembre de 2009 la distribución de accionistas es la siguiente:

tIPo DE AccIoNIStA % PARtIcIPAcIóN Nº DE AccIoNIStAS

10% o más de participación 78,61 2
Menos de 10%  con inversión  > a U.F. 200 21,26 64
Menos de 10% con inversión  <  a U.F. 200 0,13 145
totAl 100 211

Controlador de la sociedad 78,61 2

Nota 45. transacciones de Accionistas

Al 31 de diciembre de 2009 y 2008 no existen transacciones de acciones.

transacciones de personas relacionadas con directores

NoMBRE
31/12/2009 31/12/2008

coMPRA vENtAS coMPRA vENtAS

Vial de Claro María Luisa  -  - 12.410  - 

transacciones de accionistas mayoritarios

NoMBRE
31/12/2009 31/12/2008

coMPRA vENtAS coMPRA vENtAS

Bayona S.A.  -  - 28.722.691  - 
Cristalerías de Chile S.A.  -  - 76.047.374  - 

Nota 46. Remuneraciones al Directorio

Con el objeto de dar cumplimiento a disposiciones legales vigentes, se deja constancia que las remuneraciones brutas percibidas al 31 
de diciembre 2009 y 2008 por los señores Directores fueron las siguientes:

Participación de Utilidad:

Ejercicio 2009
Por concepto de participación de utilidades correspondiente al ejercicio 2008 se pagaron: al Sr. Juan Agustín Figueroa Yávar, M$10.059; 
a los señores Gregorio Amunátegui Prá, Arturo Claro Fernández, Baltazar Sánchez Guzmán, Hernán Somerville Senn, Gustavo de la 
Cerda Acuña, Alfonso Swett Saavedra, Sergio Guzmán Lagos y al señor César Barros Montero M$8.572 a cada uno de ellos y al Sr. 
Joaquín Barros Fontaine M$708.

Al 31 de diciembre, por concepto de participación de utilidades, S.A. Viña Santa Rita, ha provisionado por el ejercicio 2009, la suma 
de M$136.428.
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Ejercicio 2008
Por concepto de participación de utilidades correspondiente al ejercicio 2007 se pagaron: al Sr. Ricardo Claro Valdés, M$12.363; a los 
señores Gregorio Amunátegui Prá, Arturo Claro Fernández, Juan Agustín Figueroa Yávar, Baltazar Sánchez Guzmán, Hernán Somerville 
Senn, Gustavo de la Cerda Acuña, Alfonso Swett Saavedra, Sergio Guzmán Lagos y al señor César Barros Montero M$6.181 a cada 
uno de ellos; 

Al 31 de diciembre, por concepto de participación de utilidades, S.A. Viña Santa Rita, ha provisionado por el ejercicio 2008, la suma 
de M$93.511.

Por asistencia a comités de Directores:

Ejercicio 2009
Por concepto de dietas por asistencia a sesiones efectuadas en el año 2009, se pagaron las siguientes cantidades a los integrantes del 
Comité de Directores: al señor Arturo Claro Fernández M$574; al señor Sergio Guzmán Lagos M$144; al señor Cesar Barros Montero 
M$502 y al señor Francisco Gana Eguiguren M$359.

Ejercicio 2008
Por concepto de dietas por asistencia a sesiones efectuadas en el año 2008, se pagaron las siguientes cantidades a los integrantes 
del Comité de Directores: al señor Arturo Claro Fernández M$297; al señor Sergio Guzmán Lagos M$297 y al  señor Cesar Barros 
Montero M$224.

honorarios por Servicios:

Ejercicio 2009
Por concepto de honorarios por servicios prestados a la Sociedad en el año 2009, se pagó al señor Arturo Claro Fernández M$3.238.

Ejercicio 2008
Por concepto de honorarios por servicios prestados a la Sociedad en el año 2008, se pagó al señor Arturo Claro Fernández M$3.164

Informe de los Auditores Independientes
Santiago, 5 de febrero de 2010

Señores Accionistas y Directores de
Sociedad Anónima Viña Santa Rita:

1. Hemos efectuado una auditoría a los balances generales de Sociedad Anónima Viña Santa Rita al 31 de diciembre de 2009 y 2008 y a 
los correspondientes estados de resultados y de flujo de efectivo por los años terminados en esas fechas. La preparación de dichos estados 
financieros (que incluyen sus correspondientes notas), es responsabilidad de la Administración de Sociedad Anónima Viña Santa Rita. 
Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre estos estados financieros, con base en las auditorías que efectuamos. No hemos 
auditado los estados financieros de las filiales (indirectas) Viña Doña Paula S.A. y Sur Andino Argentina S.A. las cuales representan una 
inversión total de M$8.549.969 y M$75.042, respectivamente (M$8.670.337 en el 2008) y un resultado neto devengado de M$(120.365) y 
M$73.344, respectivamente (pérdida por M$223.674 en el 2008). Tampoco hemos auditado los estados financieros de la Sociedad coligada 
Viña Los Vascos S.A. los cuales representan al 31 de diciembre de 2009, una inversión total de M$8.215.280 (M$9.317.737 en el 2008) y un 
resultado neto devengado de M$616.437 por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2009 (M$200.329 en el 2008). Aquellos estados 
financieros y patrimonio, respectivamente fueron examinados por otros auditores, cuyos informes nos han sido proporcionados, y nuestra 
opinión aquí expresada, en lo que se refiere a los montos incluidos de Viña Doña Paula S.A., Sur Andino Argentina S.A. y Viña Los Vascos 
S.A., se basa únicamente en los informes emitidos por esos auditores. El Análisis Razonado y los Hechos Relevantes adjuntos no forman parte 
integral de estos estados financieros, por lo tanto, este informe no se extiende a los mismos.

2.Nuestras auditorías fueron efectuadas de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile. Tales normas requieren 
que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad de que los estados financieros 
están exentos de representaciones incorrectas significativas. Una auditoría comprende el examen, a base de pruebas, de evidencias 
que respaldan los montos y las informaciones revelados en los estados financieros. Una auditoría, comprende, también una evaluación 
de los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones significativas hechas por la Administración de la Sociedad, así como 
una evaluación de la presentación general de los estados financieros. Consideramos que nuestras auditorías y los informes de los otros 
auditores constituyen una base razonable para fundamentar nuestra opinión.

3.Los mencionados estados financieros han sido preparados para reflejar la situación financiera individual de Sociedad Anónima Viña 
Santa Rita, a base a los criterios descritos en Nota 2(b), antes de proceder a la consolidación línea a línea, de los estados financieros de 
las filiales detalladas en Nota 14. En consecuencia, para su adecuada interpretación, estos estados financieros individuales deben ser 
leídos y analizados en conjunto con los estados financieros consolidados de Sociedad Anónima Viña Santa Rita y filiales, los que son 
requeridos por los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Chile.

4. En nuestra opinión, basado en nuestras auditorías y en los informes de otros auditores, los mencionados estados financieros 
individuales presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Sociedad Anónima Viña Santa 
Rita y filiales al 31 de diciembre de 2009 y 2008 y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años terminados 
en esas fechas, de acuerdo con principios descritos en Nota 2(b).

6. Tal como se indica en Nota 2(b), de acuerdo a lo establecido en la Circular Nº427 de la Superintendencia de Valores y Seguros, la 
Sociedad presentará sus estados financieros proforma al 31 de diciembre de 2009, relacionados con el proceso de adopción de NIIF.

Teresa Oliva S.                                                     KPMG AUDITORES CONSULTORES LIMITADA
RUT: 12.528.840-5
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Análisis Razonado de los Estados Financieros Individuales
Periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2009

Razones Financieras

Con el fin de observar en forma más clara la situación financiera de la Sociedad al 31 de diciembre de 2009, a continuación se muestra 
un cuadro que contiene algunos indicadores y datos financieros, antecedentes que se comparan con cifras correspondientes al 31 
de diciembre de 2008, las cuales, para estos efectos han sido actualizadas al 31 de diciembre de 2009, aplicándosele una corrección 
monetaria extracontable de -2,3%.

Los valores monetarios se expresan en millones de pesos (MM$).

coNcEPto  DIcIEMBRE 2009 DIcIEMBRE 2008

   
liquidez   
Liquidez corriente Veces 5,68 2,51
Razón ácida  ( * ) Veces 2,73 1,30
Endeudamiento  
Razón de endeudamiento Veces 0,48 0,42
Proporción de la deuda  
   -  Corto plazo % 0,24 0,57
   -  Largo plazo % 0,76 0,43
Cobertura gastos financieros Veces 4,82 3,40
Actividad  
Total de activos MM$ 200.206 186.782
   -Inversión en activo fijo MM$ 7.898 7.047
   - Enajenaciones de activo fijo MM$ 575 1.732
Rotación de inventario Veces 1,53 1,79
Permanencia de inventario Días 234 202
Resultados  
Ingreso de explotación MM$ 92.892 91.208
Costo de ventas MM$ 62.834 63.038
Resultado operacional MM$ 5.863 7.915
Gastos Financieros MM$ 2.024 2.306
Resultado no operacional MM$ 1.697 (2.477)
R.A.I.I.D.A.I.E.    (**) MM$ 13.711 11.954
Utilidades después de impuesto MM$ 6.821 4.676
Rentabilidad  
Rentabilidad del patrimonio % 5,13 3,82
Rentabilidad del Activo % 3,53 2,62
Rendimiento activos operacionales  (***) % 3,87 5,69
Utilidad por acción $ 6,59 4,14 
Retorno de dividendos % 0,99 0,80 

(*) Razón ácida: Razón de fondos disponibles (total activo circulante menos existencias, gastos anticipados, impuestos diferidos y otros activos 
circulantes que no representan inversión efectiva) a pasivo circulante.

(**) R.A.I.I.D.A.I.E.: Resultado antes de impuesto renta e ítemes extraordinarios (resultado antes de impuesto a la renta más: gastos financieros, 
amortización menor valor de inversiones, depreciación ejercicio y menos ingresos financieros).

(***) Rendimiento activos operacionales: Razón de resultado operacional del Ejercicio a activos operacionales promedios (total activo circulante, más 

total activo fijo y más intangible neto, deducido valores negociables y otros activos circulantes que no representan inversión efectiva).

Análisis de variaciones Relevantes ocurridas en el Periodo

Los Estados Financieros individuales de Sociedad Anónima Viña Santa Rita al 31 de diciembre de 2009, han sido preparados de 
acuerdo a principios contables generalmente aceptados y normas generales y específicas impartidas por la Superintendencia de Valores 
y Seguros, organismo bajo cuya fiscalización se encuentra la Sociedad.

Análisis del Resultado del Periodo al 31 de Diciembre de 2009 y las variaciones ocurridas en los 
Mercados

Durante el ejercicio 2009, Viña Santa Rita realizó ventas por $92.892 millones, lo que representa un aumento de 1,8% respecto del 
mismo periodo del año anterior. Este aumento se explica principalmente por el aumento en el mercado local lo que se ve compensado 
con el menor precio promedio alcanzado en las ventas de exportaciones.

Con respecto a las exportaciones consolidadas, Viña Santa Rita exportó un total de 1,4 millones de cajas, cifra levemente inferior en 
un 2,2% a la exportada en el año anterior. Las ventas valoradas alcanzaron los US$53,4 millones, lo que representa una disminución 
de un 7,8% respecto a la facturación obtenida a diciembre del 2008. El precio promedio FOB alcanzó los US$38,8 por caja (US$41,1 
por caja a diciembre del 2008). Cabe señalar que las ventas valoradas medidas en términos de la moneda nacional, disminuyeron un 
4,8% durante el ejercicio 2009, explicado por las razones antes enunciadas y compensadas en parte con la devaluación de la moneda 
nacional respecto del dólar norteamericano.

Los principales mercados de exportación para Viña Santa Rita son Estados Unidos de América, Irlanda, Escandinavia, Canadá, Reino 
Unido y China.

En el mercado nacional, el volumen de ventas alcanzó a 65,7 millones de litros, lo que representa un aumento de un 0,6% respecto del 
ejercicio anterior. A su vez, el precio de venta aumentó un 1,2% con respecto al año 2008. Explicado por todo lo anterior, las ventas 
valoradas del mercado nacional aumentaron un 1,9% respecto del ejercicio correspondiente al año 2008.

El margen de explotación de Viña Santa Rita alcanzó a $30.058 millones durante el ejercicio 2009, superior en un 6,7% al obtenido a 
diciembre del año 2008. Lo anterior, se explica principalmente por el positivo resultado de los planes de productividad implementados 
a partir del año 2008.

Los gastos de administración y ventas durante el año 2009 aumentaron en relación del año 2008 en un 19,4%, explicado principalmente 
por mayores gastos de marketing en el mercado de exportaciones.

A nivel operacional la compañía logró una utilidad de $5.863 millones en el ejercicio 2009, lo que representa una disminución de un 
25,9% respecto de la utilidad operacional de igual ejercicio del año anterior, que alcanzó a  $7.915 millones.

El resultado no operacional la compañía mostró una utilidad de $1.697 millones, lo que representa un mejor resultado que los $2.477 
millones de pérdida registrados en el ejercicio 2008. Esta variación positiva de $4.174 millones se debe principalmente por la utilidad 
de $1.429 millones alcanzada por diferencia de cambio y $1.041 millones registrada en corrección monetaria.

Al cierre del ejercicio 2009, Viña Santa Rita registró un resultado de $6.821 millones, cifra superior en un 45,9% a lo alcanzado en 
igual periodo del año 2008.
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Análisis del Balance General

Al 31 de diciembre del 2009, los activos totales de S.A. Viña Santa Rita aumentaron en $13.425 millones respecto al 31 de diciembre 
del año 2008.

Los activos circulantes aumentaron en $10.493 millones, es decir un 13,2% respecto de igual ejercicio del año 2008, debido 
principalmente al aumento de existencias, deudores por ventas e impuestos por recuperar.

Los activos fijos netos a diciembre de 2009 aumentaron en $3.831 millones, con respecto a igual ejercicio del año anterior. Este aumento 
se explica porque las inversiones realizadas durante los últimos doce meses ($7.898 millones entre enero y diciembre 2009), se vio 
compensada por la depreciación producida en el mismo periodo, la que alcanzó a $4.060 millones y las bajas de activos fijos netos de su 
depreciación acumulada por $7 millones (principalmente barricas de roble con su vida útil operativa y enológica terminada).

Por su parte, el flujo neto originado por las actividades de inversión muestra incorporaciones de activo fijo por $7.805 millones durante 
el ejercicio 2009. El diferencial entre el monto de la inversión y el flujo de efectivo, se explica por el impuesto al valor agregado de las 
inversiones y por saldos por pagar provenientes de éstas. Las principales inversiones del último año corresponden a las realizadas en las 
instalaciones de Palmilla, Pumanque, Pirque y Leyda, las cuales se aplicaron principalmente a plantaciones, obras civiles, ampliaciones 
de bodega, equipamiento enológico, plantas de riles  y otros elementos necesarios para el proceso de vendimia y vinificación. Además, 
durante este periodo se invirtió en barricas para Viña Santa Rita y en la implementación del software SAP.

Los pasivos circulantes disminuyeron en $15.882 millones, debido al prepago de pasivos bancarios de corto plazo a través de la 
colocación de los bonos de largo plazo serie F.
 
Los pasivos de largo plazo aumentaron en $25.636 millones, lo cual se origina principalmente por la emisión de los bonos de la serie F 
por UF 1.750.000 cuyo destino de fondos fue prepagar los pasivos de corto plazo mencionados en el párrafo anterior, el saldo de los 
bonos corporativos de la serie D y el financiamiento del programa de inversiones.

El patrimonio de la Sociedad aumentó en $3.671 millones con respecto al mismo periodo del año anterior, debido al incremento de las 
utilidades del ejercicio 2009 en comparación al resultado obtenido en el 2008.

Análisis de tendencia de Principales Indicadores

Las tendencias observadas en los principales indicadores del periodo al 31 de diciembre de 2009 son:

Indices de liquidez
Razón de liquidez: Este índice experimentó un aumento con respecto al ejercicio del año anterior, explicado principalmente por el 
aumento en los activos circulantes y por el cambio en la composición de plazos de los pasivos después de la colocación de los bonos 
corporativos serie F a un plazo de 21 años, destinando parte de los fondos al prepago de pasivos bancarios de corto plazo.

Razón Acida: Este índice experimentó un aumento respecto al ejercicio del año anterior, debido al cambio en la composición de los 
pasivos antes enunciado.

Indices de Endeudamiento
Endeudamiento: Este indicador fue mayor con respecto al ejercicio del año anterior debido al aumento del pasivo exigible de largo plazo.

Endeudamiento a corto Plazo: Este indicador disminuyó, producto del cambio en la composición de plazos de los pasivos de la 
compañía luego de la colocación de los bonos corporativos serie F a un plazo de 21 años.

Endeudamiento a largo Plazo: Este indicador experimentó una variación significativa por las razones de la emisión del bono corporativo antes 
enunciado, cuyo destino de los fondos fue el prepago de pasivos bancarios de corto plazo y el financiamiento de proyectos de inversión.

cobertura de Gastos Financieros: Este indicador aumentó como consecuencia del mayor resultado antes de impuestos e intereses 
obtenido durante el ejercicio 2009.

Indices de Rentabilidad
Rentabilidad del Patrimonio: Este indicador aumentó en relación al ejercicio 2008, debido al incremento de la utilidad del ejercicio.
 
Rentabilidad del Activo: Este indicador aumentó debido a una mayor utilidad en relación al aumento de los activos.

Rendimiento Activo operacional: Este indicador disminuyó debido a que el resultado operacional de este periodo fue menor al del 2008.

Utilidad por Acción: Este indicador aumentó como consecuencia de una mayor utilidad distribuida, considerando el incremento en el 
número de las acciones suscritas y pagadas producto del aumento de capital realizado en diciembre del 2008.

Análisis del Estado de Flujo Efectivo

Durante el ejercicio 2009 se generó un flujo neto total negativo de $2.366 millones. El flujo proveniente de actividades de la operación 
arrojó un saldo negativo de $6.180 millones, mientras que el flujo originado por actividades de financiamiento mostró un saldo 
positivo de $21.375 millones. El flujo de inversión arrojó un saldo negativo de $17.561 millones.

El flujo de la operación fue inferior en $7.874 millones al obtenido en el ejercicio del año anterior por los mayores pagos a 
proveedores.

El mayor flujo de financiamiento por $6.978 millones en comparación con el ejercicio 2008, se debe principalmente a préstamos entre 
empresas relacionadas.

El mayor flujo negativo de inversión de $7.813 millones del ejercicio 2009 en comparación con el año 2008, el cual incluye el IVA 
correspondiente, se explica por el efecto de los mayores desembolsos de caja netos de la incorporación de los activos fijos descritos 
en el análisis del balance general, respecto de los mayores flujos positivos provenientes de ventas de activos fijos y otros ingresos de 
inversión.

Todo lo anterior, se tradujo en un menor saldo positivo del saldo final de efectivo y efectivo equivalente en relación al ejercicio 2008 
por $2.335 millones, producto de comparar el flujo de $4.610 millones a diciembre 2009 con $6.945 millones del ejercicio 2008.

La Sociedad utiliza las distintas alternativas de inversión que ofrece el mercado financiero, para colocar sus excedentes de caja.
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Diferencias entre los valores contables y los de Mercado de los Principales Activos

La valorización de los activos incluye el ajuste por corrección monetaria y provisiones, para reflejar algunos bienes de carácter 
prescindible a su probable valor de mercado.

Existen activos importantes cuyo valor de mercado no se encuentra reflejado en los estados financieros, que son las marcas de la 
Sociedad.

Análisis de Riesgos

Los principales riesgos que enfrenta la compañía son el riesgo de mercado y cambiario, agrícola y de tasa de interés.

Riesgo de Mercado y cambiario
La gran competencia que exhibe el mercado interno origina fluctuaciones en la rentabilidad de la empresa.

En el mercado externo, al cierre del ejercicio 2009 los volúmenes de ventas han sido equivalentes a los alcanzados en el ejercicio 2008 
a pesar de los efectos de la crisis financiera mundial. Estados Unidos de América y gran parte de los principales mercados donde se 
exportan nuestros productos están en proceso de recuperación de su economía, donde a la fecha es muy difícil de estimar el plazo en 
el cual recuperarán totalmente el nivel de consumo de nuestros vinos, previo a la crisis financiera antes enunciada.

Respecto a la política de financiamiento e inversión, Viña Santa Rita considera el manejo de instrumentos de cobertura en moneda 
extranjera, así como una estructura de pasivos e inversiones que permiten disminuir su exposición al riesgo cambiario.

Riesgo Agrícola
La producción de vinos depende en forma importante de la cantidad y calidad de la uva cosechada. Al ser esta 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 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 
para parte importante de sus viñedos, con el objetivo de disminuir su dependencia de factores climáticos y fitosanitarios adversos.

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

Riesgo de tasa de Interés
El 5,7% de las deudas financieras de la sociedad corresponden al corto plazo, siendo préstamos con tasa fija, por lo que el riesgo de 
tasa de interés corresponde a las diferencias en la tasa de renovación al debido vencimiento de estos créditos de corto plazo.

A su vez, el 94,3% de las deudas financieras de la sociedad están pactadas a largo plazo, siendo la más representativa los $36.860 
millones correspondientes a obligaciones con el público por la emisión de la serie F de los bonos corporativos.

hechos Relevantes

Con fecha 19 de marzo de 2009, se emitieron dos hechos esenciales, relativos a la citación a junta de accionistas y proposición de pago 
de dividendos, los cuales se ratificaron mediante acuerdos de la asamblea más abajo detallados.

Con fecha 14 de abril de 2009, se realizó la Décimo Octava Junta Ordinaria de Accionistas y la Séptima Junta Extraordinaria de 
Accionistas, donde se tomaron los siguientes acuerdos:

1. Memoria, Balance e Informe de Auditores Externos
Se aprobó la Memoria, Blance e informe de auditores externos por el ejercicio 2008.

2. Reparto de Dividendo Definitivo Nº 19.
Se aprobó el pago de Dividendo Definitivo Nº 19 de $1,3877 por acción, sobre las actuales 1.034.572.184 acciones suscritas y 
pagadas, con cargo a las utilidades del año 2008, lo que equivale a repartir en dividendos un 30% de las utilidades del ejercicio.

3. Política de Dividendos
Se acordó que de la utilidad del ejercicio, y siempre que no existan pérdidas acumuladas, se destine a lo menos el 30% al pago de 
dividendos en dinero efectivo, los cuales podrán tener carácter de provisorios o finales.

4. Elección del Directorio
Se procedió a la elección del Directorio, el cual quedó integrado por los señores Juan Agustín Figueroa Yávar, Baltazar Sánchez 
Guzmán, Gregorio Amunátegui Prá, Joaquín Barros Fontaine, César Barros Montero, Arturo Claro Fernández, Gustavo de la Cerda 
Acuña, Francisco Gana Eguiguren, Pedro Ovalle Vial y Alfonso Swett Saavedra.

En sesión de Directorio efectuada a continuación de la Junta de Accionistas, se designó como Presidente de éste al señor Juan Agustín 
Figueroa Yávar y como Vicepresidente, al señor Baltazar Sánchez Guzmán.

5. Remuneración del Directorio
Se aprobó mantener la remuneración vigente y que equivale al 2% de las utilidades líquidas, distribuibles entre la totalidad de Directorio 
a prorrata del tiempo de permanencia Al Presidente le corresponderá el doble de lo que reciba un Director con igual permanencia.

6. Designación de Auditores Externos
Se facultó al Directorio para seleccionar a los Auditores Externos entre las empresas KPMG, Ernst & Young, Price WaterhouseCoopers 
o Deloitte, según sea la mejor alternativa para Sociedad Anónima Viña Santa Rita.
En Directorio del mes de julio se designó a KPMG como auditores externos.

7. Designación de Empresas clasificadoras de Riesgo
Se acordó mantener las empresas Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Ltda. y Clasificadora de Riesgo Humphreys Ltda., con el fin de 
clasificar los bonos series D1 y D2 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.
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8. 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 el diario 
“La Segunda”.

Elección comité de Directores, Remuneración y Presupuesto de gastos
La sesión de Directorio efectuada con posterioridad a la Junta de Accionistas, se efectuó la elección del Comité de Directores a que se 
refiere el artículo 50 bis de la Ley 18.046, siendo designados los Directores independientes señores César Barros Montero y Francisco 
Gana Eguiguren y como Director representante del grupo controlador, el señor Arturo Claro Fernández.

- honorarios por asistencia
Se aprobó que por asistencia a cada sesión que este Comité realice, se pague a cada uno de los integrantes asistentes, una remuneración 
equivalente en pesos a 2 UTM con tope de 10 UTM.

- Presupuesto de gastos
Se aprobó como presupuesto del año 2009, para financiar los gastos de funcionamiento del Comité de Directores incluido los 
honorarios de los asesores que contrate, un monto equivalente de hasta UF 586 anuales. Adicionalmente, se facultó al Directorio de 
la Sociedad para asignar, en caso que sea necesario, fondos suplementarios, rindiendo cuenta de ello en la próxima Junta General de 
Accionistas.

Con fecha 28 de Julio se informó lo siguiente respecto a la emisión de bonos.

En sesión de directorio celebrada el día 27 de Julio de 2009, se acordó inscribir en vuestra Superintendencia dos líneas de bonos con 
el propósito de prepagar pasivos y financiar el programa de desarrollo de inversiones, una con plazo de vencimiento de 10 años y la 
otra 30 años.

Estas líneas de bonos serán desmaterializadas, al portador, no convertibles en acciones, por un monto máximo de UF 2.000.000. (dos 
millones de unidades de fomento) cada una, sin garantía, para ser emitidos y colocados en el mercado de capitales en general, en las 
condiciones, términos y oportunidades a ser definidas.  Se deja constancia que se autoriza a efectuar una primera emisión con cargo 
a estas líneas de bonos dentro de los próximos doce meses, la cual no podrá superar el monto de UF 2.000.000 (dos millones de 
unidades de fomento).

Para tal efecto, el Directorio facultó a don Agustín Figueroa Yávar, don Baltazar Sánchez Guzmán, don Arturo Claro Fernández y don 
Anibal Ariztía Reyes, para que actuando conjuntamente 2 cualquiera de ellos establezcan las condiciones, términos y oportunidades de 
las respectivas líneas de bonos y las emisiones y colocaciones que se efectuaren con cargo a éstas, así como también para que suscriban 
los contratos y efectúen todos los actos que sean necesarios para la emisión y venta de los bonos.

De acuerdo a la nueva Ley de Gobiernos Corporativos que modificó las Leyes 18.045 y 18.046 y a Circulares de la Superintendencia 
de Valores y Seguros, con fecha 26 de enero de 2010 se informó el siguiente Hecho Esencial:

1. Aprobación de una Política General de Habitualidad para Operaciones con Partes Relacionadas de Sociedad Anónima Viña Santa 
Rita. Esta política se encontrará a disposición de los accionistas de la Sociedad en las oficinas sociales y en el Sitio de Internet de la 
Sociedad www.santarita.cl, de conformidad con lo preceptuado por el literal b) del artículo 147 de la ley 18.046;

2. Dejar constancia de haberse recibido por el gerente general las declaraciones de independencia presentadas por los directores 
señores César Barros Montero y Francisco Gana Eguiguren, de conformidad con lo preceptuado por el párrafo A.II. del Oficio Circular 
Nº 560 de vuestra Superintendencia; y

3. Resolver que, de conformidad con lo dispuesto por el inciso noveno artículo 50 bis de la ley 18.045, el Comité de Directores de la 
Sociedad quede integrado por los directores señores César Barros Montero, Francisco Gana Eguiguren como Independientes y por don 
Arturo Claro Fernández, como no Independiente.

Estados Financieros Individuales
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Actividades y Negocios

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; Medalla Real y 120.
Viña Carmen S.A.: Gold Reserve; Winemaker´s, Nativa; 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

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:
Comercial D&S S.A.
Cencosud Supermercados S.A.
Rendic Hermanos S.A.
Cencosud Retail S.A.
Tottus S.A.

Mercado de exportación
En el exterior, Santa Rita y sus filiales con sus exportaciones llegan a 75 países en los cinco continentes.

Los principales clientes son los siguientes:
Palm Bay Imports, Inc.
Gilbeys of Ireland Ltd.
Amka Vinimport.
Vineyard Brands Inc.
Edward Dillon & Co. Ltd.

Propiedades

La Sociedad y sus filiales son propietarias de los siguientes inmuebles:

Propiedad ubicada en la Comuna de Punitaqui, provincia de Limarí, con una superficie total de 494 hectáreas, que incluyen 137 
hectáreas plantadas de viñedos y 253 hectáreas por plantar.

Propiedades en Casablanca, Comuna de Casablanca, con una superficie total de 266 hectáreas, que incluyen 109 hectáreas plantadas 
de viñedos. Adicionalmente en esta misma comuna, la Sociedad tiene propiedades arrendadas a largo plazo con una superficie de 247 
hectáreas de las cuales 201 hectáreas están plantadas con viñedos.

Propiedades ubicadas en Alto Jahuel, Comuna de Buin, con una superficie total de 2.984 hectáreas, que incluyen 687 hectáreas 
plantadas de viñedos. Adicionalmente en esta misma zona la Sociedad tiene propiedades arrendada a largo plazo con una superficie 
plantada de 210 hectáreas de viñedos.

Propiedad en Alhué, Provincia de Melipilla, con una superficie de 4.704 hectáreas, que incluyen 340 hectáreas plantadas de viñedos 
y 220 hectáreas por plantar.

Propiedad ubicada en los Lirios, Comuna de Requinoa, 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 359 hectáreas, que incluyen 304 hectáreas plantadas de 
viñedos.

Propiedad ubicada en la Comuna de Pumanque, Provincia de Santa Cruz, con una superficie total de 1.171 hectáreas, que incluyen 
492 hectáreas plantadas de viñedos y 429 hectáreas por plantar.

Propiedad en Apalta, Comuna de Santa Cruz, con una superficie de 101 hectáreas, que incluyen 78 hectáreas plantadas de viñedos. 
Adicionalmente en esta misma comuna, la Sociedad tiene propiedades arrendadas a largo plazo con una superficie de 77 hectáreas de 
las cuales 71 hectáreas están plantadas con viñedos.

Propiedad Arrendada en Marchigüe, de una superficie total de 511 hectáreas, que incluyen 350 hectáreas plantadas de viñedos.

Propiedad en Río Claro, Provincia de Talca, de una superficie total de 224 hectáreas, que incluyen 188 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 426 hectáreas plantadas con viñedos.

Propiedades ubicadas en el valle de Uco, Provincia de Mendoza, Argentina, con una superficie total de 326 hectáreas, que incluyen 
263 hectáreas plantadas con viñedos y 10 por plantar.

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.

Otros Antecedentes
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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.
ACI Chile Corchos S.A.
Envases CMF S.A. (**)
Sociedad editora e impresora Multigráfica S.A.
Agroindustrias Carricondo S.A. (Argentina)
 (*) Sociedad Controladora.
(**) Sociedad relacionada a través de Cristalerías de Chile S.A., quien participa de la propiedad de esta empresa.
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) 3622000

Los Lirios. Planta de vinificación, elaboración y producción.
Camino Longitudinal Sur Km.93 Los Lirios - Requinoa. Teléfono: (72) 391171

Lontué. Planta de vinificación y elaboración.
Pirhuin s/n Lontué - Molina. Teléfono: (75) 471041

Palmilla. Planta de vinificación y elaboración.
Las Majadas, Palmilla. Teléfono: (72) 861301

Carmen. Planta de vinificación y elaboración.
Camino Padre Hurtado Nº0695, Alto Jahuel, Buin. Teléfono: (2) 8213755
Río Claro. Planta de vinificación y guarda.
Camino Molina - Cumpeo s/n, Sector Los Montes, Comuna Río Claro. Teléfono: (71) 291069

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:

Quinta Tilcoco. Planta de vinificación y guarda.
Fundo Huechan s/n, Quinta Tilcoco. Teléfono: (72) 541275

Tecnovin. Planta de guarda.
Balmaceda N°105, Isla de Maipo. Teléfono: (2) 8192923

Patacón. Planta de guarda.
Bodega Casablanca porción oriente, Area Nº1, Molina, Curicó. Teléfono: (75) 471621

Bodega Caperana Terramater. Planta de guarda.
Balmaceda Nº4900, Isla de Maipo. Teléfono (2) 2331311.

Bodega Cousiño Macul. Planta de guarda.
Avenida Quilin Nº7100, de Peñalolen. Teléfono (2) 3514100

Bodega Fundo Trinidad.
Fundo Trinidad S/N, Marchigue

Bodega La Tablada.
Reserva Cora Nº1 Proyecto Viena, Río Claro, Talca. Teléfono (8) 9006900.

Bodega Rauquen.
Los Vidales s/n, Curicó. Teléfono (75) 531602.

Bodega Los Almendros.
Km 95, los Almendros, Lote Nº1, Requínoa. Teléfono (9) 1924143.

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) 4482300

Sucursal Antofagasta.
Juan Glasinovich N°425, Antofagasta. Teléfono: (55) 475357

Sucursal Iquique.
Barros Arana Nº74, Iquique. Teléfono: (57) 527950

Sucursal la Serena.
Gerónimo Méndez Nº1991, Barrio Industrial, Coquimbo. Teléfono: (051) 240524

Sucursal viña del Mar.
Parcela 336, Novena Avenida esquina Tercera Avenida s/n, Parque Industrial Placilla, Valparaíso. Teléfono: (32) 293903

Otros Antecedentes
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Sucursal Rancagua.
Camino Longitudinal Sur Km.93 Los Lirios - Requinoa. Teléfono: (72) 391171

Sucursal Concepción.
Callejón Bellavista Nº911, Concepción. Teléfono: (41) 387714

Sucursal Temuco.
Longitudinal Sur Km 3, Padre Las Casas, Temuco. Teléfono: (45) 224015

Sucursal Puerto Montt.
Bernardino N°1978, Puerto Montt. Teléfono: (65) 254785

Restaurant

Restaurant Doña Paula.
Camino Padre Hurtado Nº0695, Alto Jahuel Buin. Teléfono: (2) 8214179

Hotel

Hotel Casa Real.
Camino Padre Hurtado Nº0695, Alto Jahuel Buin. Teléfono: (2) 8219966

Museo

Museo Andino
Camino Padre Hurtado Nº0695, Alto Jahuel Buin. Teléfono: (2) 3622524

Bancos
Banco de Chile; Banco Santander - Chile; Banco BICE y Banco de Crédito e Inversiones.

Asesores Legales

Claro y Compañía.
Barros y Errázuriz.

Declaración de Responsabilidad

Los abajo firmantes, en calidad de Directores y Gerente General, de SOCIEDAD ANÓNIMA VIÑA SANTA RITA, Registro de Valores 
Nº 0390, declaran bajo juramento que es veraz la información incorporada en la Memoria Anual de nuestra Sociedad correspondiente 
al ejercicio 2009.

Juan A. Figueroa Yávar
Presidente

R.U.T. 3.513.761-0

Baltazar Sánchez Guzmán
Vicepresidente

R.U.T. 6.060.760-5

Gregorio Amunátegui Prá Joaquín Barros Fontaine
Director Director

R.U.T. 2.039.643-1 R.U.T. 5.389.326-0

César Barros Montero Arturo Claro Fernández
Director Director

R.U.T. 5.814.302-2 R.U.T. 4.108.676-9

Gustavo De La Cerda Acuña M. Francisco Gana Eguiguren
Director Director

R.U.T. 2.634.456-5 R.U.T. 6.376.183-4

Pedro Ovalle Vial Alfonso Swett Saavedra
Director Director

R.U.T. 6.379.890-8 R.U.T. 4.431.932-2

Aníbal Ariztía Reyes
Gerente General

R.U.T. 5.552.536-6
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