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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., 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 y 

de Sudamericana Agencias Aéreas y Marítimas S.A.; director 

de Marítima de Inversiones S.A. y de St. Andrews Smoky 

Delicacies 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 PUC; director de empresas; Enap, 

La Polar, Trenes Metropolitanos, Cintazul, Trendy, Marsur; 

socio y director de Gecomsa S.A.; director Fundaciones Rostros 

Nuevos y Notre Dame.

Pedro Ovalle Vial
Rut.: 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.

Comité de Directores
César Barros Montero
Arturo Claro Fernández
M. Francisco Gana Eguiguren

Administración 

Viña Santa Rita 
Gerencia General
Luis Arturo Valverde Amenábar (1)

Gerente General
Ingeniero Comercial - Rut.: 6.596.803-7

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 (1)

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

(1) Don Aníbal Ariztía Reyes ocupó el cargo de Gerente General hasta el 31 de agosto de 2010.
 Don Luis Arturo Valverde Amenábar ocupó el cargo de Gerente General Interino entre el 01 de septiembre y el 31 de diciembre de 2010.
 Don Silvio Rostagno Hayes ocupa el cargo de Gerente General a partir del 01 de enero de 2011. 

ApAltA  • VI reGIOn



página   • 05

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 Wines (Filial)

Sebastián Allende Valdés
Gerente
Ingeniero Agrónomo - Rut.: 7.104.797-0

Viña Doña Paula y Sur Andino Argentina 
(filiales en Argentina)

Gerencia de Operaciones
Edgardo del Pópolo Kremer
Gerente de Operaciones
Ingeniero en Agronomía - DNI.: 18.080.624

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

Sebastián Labbe López
Enólogo Viticultor – Rut.: 13.829.187-1

Sur Andino

Oscar Salas Steinlen
Ingeniero Agrónomo – Rut.: 12.102.340-7

Nativa Eco Wines

Felipe Ramírez Gutiérrez
Ingeniero Agrónomo – Rut.: 13.117.259-1

Viña Doña Paula y Sur Andino Argentina

David Bonomi Martin
Enólogo – DNI.: 20.113.731

Gerencia de Producción
Jorge Heiremans Bunster
Gerente de Producción
Ingeniero en Ejecución Mecánica - Rut.: 7.052.879-7

Gerencia de Negocios 
José Miguel Benavente Pereira
Gerente de Negocios
Ingeniero Agrónomo - Rut.: 14.430.620-1

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

antecedentes generales



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

Producción

Contraloría

Calidad

Comercial
Mercado
Nacional

Comercial
Exportaciones

Agrícola

Área
Técnica

Negocios

Recursos
Humanos

información de la sociedad
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b) De acuerdo a los registros de la Sociedad, los accionistas personas naturales o jurídicas que son controladores de ella de acuerdo a lo 

definido en el título XV de la Ley N°18.045, son los siguientes:

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

c) Personas naturales que indirectamente controlan la Sociedad:

La controladora final de Sociedad Anónima Viña Santa Rita es doña María Luisa Vial de Claro, C.N.I. Nº 2.852.104-9, en su condición de 

Protectora de la Fundación Educacional Internacional Claro Vial. Doña María Luisa Vial de Claro controla, directa e indirectamente, el 

78,62% de las acciones emitidas con derecho a voto de la sociedad

Las sociedades y personas 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 con asiento en Paine Don 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, y

g) La producción, importación y comercialización de bebidas alcohólicas y analcohólicas en general y demás actividades relacionadas y 

complementarias.

Estructura de Propiedad

a) Los 12 principales accionistas de Viña Santa Rita al 31 de diciembre de 2010 son los siguientes:

antecedentes generales

Accionista Número de
Acciones

Porcentaje de
Participación

Cristalerías de Chile S.A. 570.007.171 55,10

Bayona S.A. 243.304.701 23,52

Inversiones Santa Isabel Limitada 92.260.244   8,92

AFP Habitat S.A. Fondo de Pensiones   45.314.761   4,38

Banchile Fondo de Inversión Small Cap   37.569.709   3,63

AFP Capital S.A. para Fondo de Pensiones   19.903.545   1,92

AFP Provida S.A. para Fondo de Pensiones   10.894.468   1,05

Banchile Administradora General de Fondos S.A.       7.615.301   0,74

Fondo de Inversión Larraín Vial Beagle        873.431   0,08

Inversiones San Pablo S.A.         752.052   0,07

Inversiones Alonso de Ercilla S.A         726.541   0,07

Banchile Corredores de Bolsa S.A.          627.449   0,06

Nombre Número de
Acciones

Porcentaje
Total (%)

Cristalerías de Chile S.A. 570.007.171 55,10

Bayona S.A. 243.304.701 23,52

813.311.872 78,62

cAsABlAncA
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1880 • Viña Santa Rita fue fundada por don Domingo 

Fernández Concha, destacado empresario y  hombre público 

de la época, en las mismas tierras de Alto Jahuel donde hoy se 

encuentran las principales instalaciones de la empresa.

El fundador introdujo 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.

1970 • Desde fines del siglo XIX y hasta mediados del 

decenio de 1970, la viña se desarrolló bajo la propiedad de la 

familia García Huidobro, empezando con don Vicente García 

Huidobro, yerno de don Domingo Fernández Concha, quien 

continuó con el legado e ideales de su fundador.

1980 • El Grupo Claro y la empresa Owens Illinois, principal 

productora de envases de vidrio del mundo, adquirieron parte 

del patrimonio de Viña Santa Rita, consistente en sus marcas, la 

planta de Alto Jahuel y 50 hectáreas de viñas adyacentes a ésta. 

En ese año se 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.

1982 • En el área comercial, se realizó con gran éxito 

el lanzamiento de la línea 120, que tradicionalmente había 

consistido en un único producto.

1985 • Se 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.

1987 • Viña Santa Rita adquirió la marca Carmen, de gran 

prestigio en el mercado nacional.

1988 • El Grupo Claro asume el control de la Viña, al 

adquirir la participación de Owens Illinois en la propiedad de la 

empresa.

1990 • A 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.

1992 • Se adquirió el resto del predio ubicado en Alto 

Jahuel, el cual, junto a la casa patronal del fundo y al parque de 

39 hectáreas que la rodea, constituía la antigua Hacienda Santa 

Rita, de una superficie total, incluyendo cerros, de 2 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.

1997 • Viña 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.

2001 • Se adquirió la marca Terra Andina a la 

multinacional francesa Pernod Ricard, la que se ha administrado 

desde entonces a través de Sur Andino S.A., filial de Viña Carmen.

2003 • Se crea Santa Rita Europe Limited, con oficina 

en Londres, destinada a atender en mejor forma los mercados 

europeos.

2005 • Se 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 mil 650 

hectáreas.

2006 • Se 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 253 hectáreas.

2007 • Mediante contrato a largo plazo, se arrendó 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 una superficie plantada de más de 3 

mil 500 hectáreas, incluyendo Mendoza, Argentina.

Se crea Sur Andino Argentina S.A. con el objetivo de 

complementar la oferta de vinos de Viña Doña Paula.

2008 • Se crea Santa Rita USA Corp., con oficina en Miami, 

destinada a atender en mejor forma el mercado de los Estados 

Unidos de América.

2009 • Se crea Nativa Eco Wines S.A. a fin de desarrollar 

en forma exclusiva vinos de carácter orgánico.

reseña histórica
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Para la actividad vitivinícola, la primera parte del año 2010 

estuvo marcada por el terremoto del 27 de febrero, cuyas 

consecuencias humanas y materiales abarcaron también 

las regiones VI y VII, locaciones donde se desarrollan 

principalmente las actividades agrícolas de la Viña.

Viña Santa Rita reaccionó activamente desarrollando planes 

de acción en conjunto con los empleados para ir en ayuda de 

los trabajadores siniestrados, aminorando el impacto familiar 

y social que esta situación provocó.

En otro ámbito, correspondió durante 2010 realizar 

negociaciones colectivas con los sindicatos de Los Lirios y Buin, 

obteniéndose en ambos casos acuerdos beneficiosos para los 

trabajadores y la empresa. Los contratos colectivos firmados 

abarcan un plazo de tres años.

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 60 actividades sociales, culturales y recreativas, 

contando con la participación de más de 3 mil personas entre 

trabajadores y sus familias a lo largo del país.

En relación a las actividades de capacitación, durante el año se 

completó un total de 34 mil 354 horas hombre, cifra similar a 

la de 2009.

En el marco de la certificación de Competencias Laborales 

impulsado por Fundación Chile y el Servicio Nacional de 

Capacitación y Empleo (SENCE) y con la activa participación de 

la Asociación Gremial Vinos de Chile, este año se certificaron 

197 trabajadores, lo que suma un total de 488 trabajadores 

certificados, siendo Santa Rita la Viña que tiene el mayor 

número de trabajadores certificados.

Durante el año 2010, se siguió desarrollando en forma exitosa 

el  programa de cursos de nivel general que se implementó en 

2009 y que responde a las necesidades tanto de la empresa 

como de los trabajadores. Se abordaron temas tales como 

trabajo en equipo, uso, manejo y aplicación de plaguicidas, 

técnicas de ventas, enología y vitivinicultura, operación y 

mantención en tractores agrícolas, operación y mantención 

de máquinas cosechadoras de uva, técnicas de electricidad 

domiciliaria y mueblería. La asistencia voluntaria a estos cursos 

alcanzó a 829 personas, lo que representa un aumentó en un 

68,0 por ciento respecto de 2009. 

Durante el periodo se mantuvieron 9 becas a trabajadores para 

realizar estudios de nivel técnico o universitario.

Para los hijos de trabajadores se otorgaron 35 becas escolares 

y universitarias. En el caso de los escolares que cursaron entre 

6° básico y 4° medio y que alcanzaron un alto rendimiento 

escolar, se otorgaron 30 becas consistentes en la adquisición 

de todos sus textos, materiales de estudio y uniforme escolar 

completo. Las becas para estudios universitarios alcanzó a 5.

El Fondo de Bienestar financiado por la empresa y los 

trabajadores, otorgó 14 mil 223 prestaciones, equivalentes a 

107 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 5 mil 662 atenciones.

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, 25 y 30 años en la empresa y a quienes obtuvieron el Premio 

Espíritu Santa Rita.

Al cierre del año 2010 Viña Santa Rita empleaba a mil 630 

personas, distribuidas en: 18 gerentes, 221 profesionales 

recursos humanos

y técnicos y mil 391 trabajadores. A nivel consolidado los 

empleados ascendían a mil 747, distribuidos en: 20 gerentes, 

254 profesionales y técnicos y mil 473 trabajadores.

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 el terremoto del mes de 

febrero y sus negativas consecuencias.
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Mercado Nacional
 
En el ejercicio del año 2010 las ventas valoradas de Viña Santa 

Rita experimentaron un crecimiento de 13,6 por ciento respecto 

del período anterior, alcanzando 52 mil 897 millones de pesos. 

Lo anterior es el resultado de un significativo aumento en los 

precios de venta y de un crecimiento de un 3,0 por ciento en las 

ventas físicas que alcanzaron los 67,7 millones de litros.

Este aumento en las ventas significó un incremento en la 

participación de mercado de la Viña, pasando de 28,9 a 29,4 

por ciento durante este período.

Las ventas físicas de vino fino, experimentaron un crecimiento 

de 4,4 por ciento, con lo cual la Viña se mantiene en una 

posición de liderazgo en esta categoría, con una participación 

de mercado de 21,7 por ciento.

La competividad de la Viña se mantiene sólida, como 

resultado de una estrategia comercial diseñada para enfrentar 

exitosamente la agresividad del mercado y mantener un 

crecimiento sostenido en el largo plazo. La Viña continuó con 

su política de innovación de productos y extensiones de línea, 

apoyo publicitario y promocional para las principales marcas y 

calidad superior en las áreas de servicio al cliente.

En lo que respecta a desarrollo de nuevos productos, cabe 

destacar la introducción al mercado de la nueva línea de 

vinos orgánicos marca Nativa, disponible en tres variedades 

que sobresalen por su calidad y atractiva presentación. Con 

el fin de reforzar el crecimiento de la marca Terra Andina, se 

incorporaron este año los vinos Suyai y Altos, de innovadoras 

mezclas que complementan el rango de variedades que ofrece 

esta marca.

Cabe destacar el éxito alcanzado con el lanzamiento de 120 

Edición Bicentenario, que contribuyó significativamente al 

aumento de las ventas y generó un valioso aporte a la imagen y 

prestigio de esta emblemática  marca.

En el área de la comercialización de  productos importados por 

la Viña, se incorporaron los whiskies escoceses The Macallan, 

Famous Grouse y Highland Park. Estos nuevos productos se 

suman a las represtaciones de marcas iniciada hace algunos 

años y que incluye Chandon, Campari, Cinzano, Skyy Vodka y 

Ron Brugal. Las ventas conjuntas de estos productos crecieron 

un 9,5 por ciento respecto del período anterior, alcanzando 43 

mil cajas.

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 120, Carmen, Terra 

Andina y Bodega Uno. Adicionalmente, en los medios escritos 

nacionales se publicitaron los reconocimientos a la calidad 

y premios otorgados a los vinos “Premium” de Santa Rita, 

por parte de las revistas especializadas más prestigiosas del 

mundo.

El programa de comunicaciones y relaciones públicas cumplió 

con la finalidad de lograr una  presencia permanente de 

nuestras marcas en los medios más relevantes del país. A través 

de este programa se obtuvieron más de 200 publicaciones en 

diversos diarios, revistas y sitios de Internet, en los cuales se 

anunciaron novedades y 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, destacadas exhibiciones en los puntos de 

venta, auspicio de actividades culturales y participación 

en los mas importantes eventos de difusión y degustación 

organizados por la industria del vino.

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 

también a consumidores finales.

En el área de capacitación cabe destacar el desarrollo de un 

nuevo sitio web orientado en forma exclusiva al equipo de 

vendedores de Viña Santa Rita, cuya finalidad es facilitarles 

conocimientos del negocio, proveer argumentos de ventas 

actualizados y responder consultas relacionadas con su 

gestión.

gestión comercial

Ventas Mercado Nacional
millones de pesos (corregidos por I.P.C.)

46.3722006

47.7132009

52.8972010

2007 46.674

2008 46.776
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Exportaciones 
El año 2010 ha sido un año de recuperación para las 
exportaciones chilenas de vino embotellado, cerrando el año 
con un crecimiento de un 10,4 por ciento en volumen y de un 
11,8 por ciento en valor. El precio promedio tuvo un crecimiento 
de un 1,3 por ciento, alcanzando los USD26,9 por cada caja 
exportada.

Las exportaciones de vinos Premium, esto es, sobre USD30 
por caja, tuvieron un crecimiento de 9,6 por ciento, tanto en 
volumen como en valor, representando el 28,5 por ciento del 
volumen de vino embotellado exportado por la industria, así 
como un 48,0 por ciento de la facturación.

El dólar americano para el año 2010 tuvo un promedio de 504,5 
pesos, esto es un 7,9 por ciento por debajo del promedio del 
año anterior. Además, el tipo de cambio tuvo una importante 
baja en los últimos meses del año, coincidiendo con el período 
en que las ventas físicas iban al alza, lo cual impidió mejores 
resultados económicos para la industria.

Respecto de la industria Argentina, durante el año 2010 
mantuvo su ritmo de crecimiento, cerrando el año con un 
alza en el volumen exportado de un 10,2 por ciento, mientras 
que la facturación creció un 18,4 por ciento respecto del año 
anterior, alcanzando un precio promedio por caja de USD30,2, 
esto es, un 12,3 por ciento superior al precio promedio de las 
exportaciones de vino embotellado de la industria chilena. 
Gran motor detrás de este crecimiento continúa siendo la 
variedad Malbec, la cual se consolida cada día más en las 
preferencias del consumidor norteamericano, jugando un rol 
clave en la estrategia de apertura a nuevos destinos para sus 
exportaciones.

Viña Santa Rita y sus filiales cerraron el año con un volumen 
exportado de 2 millones 736 mil cajas, lo cual representa un 
crecimiento de un 5,0 por ciento respecto al 2009. Asimismo, 
la facturación llegó a los USD95,9 millones, un 2,6 por ciento 
por sobre los resultados del año anterior. El precio promedio 
alcanzó los USD35,1 por caja, esto es un 2,3 por ciento por 
debajo de las cifras del ejercicio pasado.

Cabe señalar que los resultados del año 2010, se vieron 
inicialmente impactados por las dificultades presentadas en el 
reestablecimiento de la plena operación de la compañía como 
resultado del terremoto del 27 de febrero, y por los efectos de 
un menor tipo de cambio respecto del año anterior.

A nivel individual, Viña Santa Rita aumentó un 4,7 por ciento 
su volumen exportado, alcanzando la cifra record de 1 millón 
443 mil cajas. Asimismo, la facturación creció un 1,5 por ciento, 
alcanzando los USD54,2 millones. El precio promedio fue de 
USD37,6 por caja, reflejando una disminución de un 1,3 por 
ciento respecto del obtenido en  2009.

Vale la pena destacar los resultados de Santa Rita en el Reino 
Unido donde, luego de varios años a la baja, los volúmenes 
exportados crecieron un 43,0 por ciento respecto del 
2009, confirmando que la estrategia definida de mantener 
un operador para el canal de restaurantes y manejar 
directamente la relación con los supermercados, comienza 
a generar resultados positivos. De la misma manera, resulta 
muy alentador el crecimiento del 21,0 por ciento respecto 
de 2009 en Brasil, confirmando el potencial de crecimiento 
que tiene la marca en este cada vez más relevante mercado. 
Finalmente, los resultados de Santa Rita en los Estados Unidos 
de América son muy buenos. Es así como los embarques 
crecieron por sobre el 10,0 por ciento, pero más importante 
aún, la marca ha alcanzado un nivel de preferencia por parte 
de los distribuidores y consumidores que nunca antes tuvo, 
aumentando fuertemente su distribución y liderando el 
crecimiento de la categoría de vinos chilenos en este mercado. 
Esto es respaldado por el importante reconocimiento otorgado 
por la prestigiosa publicación Impact, la cual nombró a Santa 
Rita como una “Hot Brand” debido al explosivo crecimiento 
que ha logrado.

Continuando con la estrategia de aumentar el valor percibido 
de nuestros productos, durante el año 2010 se ha relanzado 
globalmente el empaque de los productos Reserva y Medalla 
Real, buscando transmitir de mejor manera la calidad y la 

historia que hay detrás de los productos. Estos cambios han 
sido muy bien recibidos por parte del mercado, por lo que se 
espera sean parte fundamental para continuar creciendo en 
estas categorías estratégicas para la Viña.

Premios

Viña Santa Rita ha tenido un gran año en términos de 
reconocimiento de la prensa y expertos internacionales. Es 
así como la prestigiosa revista Wine and Spirits la nombró 
como “Value Brand of the Year” y, además, como “Winery 
of the Year”, logro que Santa Rita obtiene por décima vez en 
su historia. Estos reconocimientos fueron conseguidos por el 
hecho de recibir puntajes sobresalientes en 4 vinos distintos: 
93 puntos a Casa Real Reserva Especial 2005, 91 puntos a 
Medalla Real Cabernet Sauvignon 2007, 90 puntos a Medalla 
Real Carménère 2008 y 90 puntos a Medalla Real Chardonnay 
2008.

Junto con lo anterior, los vinos íconos fueron ampliamente 
reconocidos en el mundo, destacándose los 95 puntos que la 
revista canadiense Wine Access otorgó al Casa Real Reserva 

gestión comercial

Especial 2005, los 96 puntos que recibió Pehuén 2005 en el 
Internacional Wine Challenge realizado en el Reino Unido, y la 
Medalla de Oro que obtuvo Triple C en el concurso Mundus Vini 
de Alemania.

Ventas Mercado Exportaciones
millones de dólares

71,02006

93,52009

95,92010

2007 84,1

2008 100,6
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Viña Carmen
El volumen exportado durante el año alcanzó las 386 mil cajas, 

lo que equivale a una baja de un 4,3 por ciento respecto del año 

anterior. Asimismo, la facturación fue de USD 14,7 millones, 

representando una disminución de un 4,0 por ciento respecto 

del 2009. El precio promedio fue de USD 38,1 por caja, superior 

en un 1,7 por ciento respecto del precio obtenido durante el 

año 2009.

A nivel de mix de vinos Reserva, el 2010 ha sido el mejor año 

de la historia de Carmen, alcanzando un 40,2 por ciento de 

la venta, lo cual representa un crecimiento de un 52,3 por 

ciento respecto del mix del año 2009. Este resultado comienza 

a reflejar los resultados que se buscan detrás de la nueva 

estrategia Premium definida para la marca, la cual comenzó a 

ser implementada globalmente a partir del segundo semestre 

de este año.

Al analizar la rentabilidad de Carmen vemos que los resultados 

no son buenos, afectada por la baja en su volumen y, 

principalmente, por un importante aumento en el costo de 

los vinos debido a los ajustes realizados para apoyar la nueva 

estrategia Premium de la marca. Es así como la utilidad de 

Carmen alcanzó a 361,2 millones, con una disminución de un 

69,8 por ciento respecto de 2009. Este tema es el gran desafío 

que tiene Carmen para el año 2011, donde la inversión que se 

hizo durante el año 2010 debiera traducirse en una mejora 

significativa de estos resultados.

Las ventas de Carmen reflejan realidades distintas en los 

mercados más importantes. Es así como podemos destacar los 

grandes resultados conseguidos en Brasil e Irlanda, mercados 

estratégicos para la marca, donde Carmen experimentó 

crecimientos de 29,0 y 14,0 por ciento, respectivamente. 

Por otro lado, fueron negativos los resultados logrados en 

Corea y el Reino Unido, con bajas del 14,0 y 47,0 por ciento, 

respectivamente. Asimismo, los resultados en los Estados 

Unidos de América fueron deficientes, mostrando una 

disminución de un 57,0 por ciento respecto de las cifras 

alcanzadas durante el año 2009.

Los malos resultados que la marca ha tenido por varios años 

consecutivos en los Estados Unidos de América, ha causado 

que la empresa haya tomado la decisión de terminar el 

vínculo comercial con Aveniu Brands, nombrándose un nuevo 

importador exclusivo para ese mercado a partir del mes de 

febrero del año 2011.

Premios

Durante el año 2010 Carmen obtuvo importantes 

reconocimientos para sus vinos, destacando el vino Gold 

Reserve, el cual ha demostrado gran consistencia en su calidad 

a través de puntajes sobresalientes en tres cosechas distintas. 

Es así como la prestigiosa revista WineAccess de Canadá 

entregó 94 puntos al vino Carmen Gold Reserve 2004, la 

Revista Wine Spectator calificó con 90 puntos al Gold Reserve 

2005 y finalmente la publicación nacional Descorchados 

entregó 94 puntos al Gold Reserve 2007. Asimismo, la línea 

Gran Reserva también presentó una gran consistencia en su 

calidad y fue así como WineAccess le otorgó a Carmen Gran 

Reserva Merlot 2008 91 puntos y a Carmen Gran Reserva 

Chardonnay 2008 los mismos 91 puntos. De la misma forma, 

la prestigiosa revista Vancouver Magazine catalogó a Carmen 

Gran Reserva Cabernet Sauvignon 2008 y al Carmen Gran 

Reserva Carménère 2008 como TOP 100 Best Value Wines, 

siendo este último además elegido como Carménère Category 

Champion del WineAccess International Value Awards en 

Canadá.

gestión comercial
VIÑA cArMen

AltO JAHUel

Carmen Gold Reserve 2005

PUNTOS90
“Muestra la fuerza y madurez de la cosecha, con una sólida base a higos, 

pastel de ciruelas y notas a  salsa de hoisin con un toque a violetas y regaliz. 

Se mantiene fresco y firme en el final. Consumir hasta el año 2012”

 James Molesworh

30 de abril, 2010

Vale la pena destacar que Canadá fue uno de los primeros 

países en tener distribución de los nuevos vinos de Carmen, 

por lo que se espera que los premios conseguidos en este país 

sea un reflejo de la buena aceptación que se tendrá durante el 

2011 a nivel global.
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Sur Andino 

El año 2010 terminó con resultados positivos para Sur Andino, 

alcanzando un volumen de 530 mil cajas exportadas, lo cual 

representa un crecimiento de 2,2 por ciento respecto del año 

2009. Asimismo, la facturación llegó a USD12,3 millones, un 

5,4 por ciento por debajo del año anterior, lo cual se debió 

principalmente a la importante pérdida de valor que tuvo el 

Euro durante el 2010, en consideración que casi el 60,0 por 

ciento de las ventas se realizan en esta moneda. En la misma 

línea, el precio promedio disminuyó un 7,0 por ciento, cerrando 

el año en USD23,2 por cada caja exportada.

La utilidad del ejercicio alcanzó a mil 084 millones de pesos, 

lo cual representa una baja de un 32,6 por ciento respecto del 

2009. Este resultado refleja los mayores costos operacionales 

sufridos por efecto del terremoto, a la vez del importante 

efecto de los temas cambiarios dados los segmentos de precio 

donde compite la Viña.

Los resultados 2010 fueron positivos en todas las zonas 

geográficas, excepto en Europa donde la pérdida de un listing 

en una importante cadena del Reino Unido generó una caída 

en las exportaciones de un 7,0 por ciento frente al año 2009. 

En el caso de otras regiones, las exportaciones a Latinoamérica 

crecieron un 30,0 por ciento, lo cual estuvo fuertemente 

soportado por un crecimiento de 31,0 por ciento en Brasil, 

junto con la apertura de nueva distribución en México, Perú 

y Colombia. En el caso de Asia, los resultados de Sur Andino 

muestran un crecimiento de un 41,0 por ciento respecto del 

año anterior, el cual se construye por un crecimiento explosivo 

en las exportaciones a Japón, tanto en vino embotellado como 

en formato Bag in Box. Respecto de Norteamérica, la región 

crece un 3,8 por ciento, principalmente por el sobresaliente 

resultado obtenido en Canadá, donde el volumen exportado 

creció un 59,0 por ciento, y a pesar de la disminución de un 

3,0 por ciento en el volumen exportado a los Estados Unidos 

de América, país en el cual el modelo de distribución propio se 

ha visto seriamente afectado, debido al impacto negativo que 

tuvo la crisis económica del año 2009 en relación a la capacidad 

financiera del canal de distribución al que se tiene acceso.

Vale la pena destacar los buenos resultados obtenidos por 

la filial Sur Andino Argentina, la cual terminó el año con un 

volumen exportado de 67 mil cajas, con un crecimiento de 

un 155,0 por ciento respecto del 2009, confirmando que la 

estrategia seguida ha permitido aprovechar de mejor manera 

las oportunidades que se presentan en el mundo, consolidando 

además una oferta comercial más atractiva desde América del 

Sur.

El año 2011 se presenta complejo por el importante aumento 

en los costos, lo cual exigirá cautela y flexibilidad para entender 

y aprovechar las oportunidades que se presentarán en el 

mercado, buscando siempre sostener niveles de crecimiento 

en los volúmenes exportados así como en la rentabilidad de 

la empresa. Las claves estarán en la implementación de un 

cambio en el modelo de distribución en los Estados Unidos de 

América, manteniendo foco en otros mercados claves como 

son Brasil, Canadá, Dinamarca, Irlanda, el Reino Unido, China 

y Japón.

gestión comercial

Premios

Durante el año 2010, los vinos Terra Andina han conseguido un importante reconocimiento internacional, destacando nuevamente el 

vino ícono Terra Andina Suyai, el cual obtuvo Medalla de Oro en el concurso “Korea Wine Challenge”, además de una Doble Medalla de 

Oro en el concurso “Cata y Vino” desarrollado en nuestro país.

suyai 2007
gold medal
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Viña Doña Paula
filial en Argentina 

El año 2010 finalizó con record de ventas para Doña Paula, 

alcanzando un volumen de 297 mil cajas, lo cual representa 

un crecimiento de un 5,9 por ciento respecto del año 2009. 

La facturación alcanzó los USD12,3 millones, un 11,5 por ciento 

sobre el año anterior. El precio promedio llegó a USD41,4 

por caja, sobrepasando en un 5,3 por ciento el promedio del 

ejercicio anterior.

Los resultados mencionados generaron una utilidad de 803 

millones de pesos, esto es, un 85,0 por ciento superior al 

ejercicio anterior. 

A nivel de ventas vemos que la estrategia de apertura y 

fortalecimiento de nuevos mercados ha generado buenos 

resultados. Es así como Doña Paula aumentó un 27,4 por 

ciento su volumen exportado a mercados distintos de los 

Estados Unidos de América, destacando el crecimiento del 

55,0 por ciento obtenido en Canadá, al alza de 21,0 por ciento 

en las exportaciones a Brasil, y el crecimiento de un 20,0 por 

ciento en los volúmenes exportados a Asia. Junto con esto, 

importante de mencionar es el exitoso lanzamiento que tuvo 

la marca en Irlanda, donde en su primer año se llegó a exportar 

un volumen de 16 mil cajas.

A diferencia de lo anterior, los resultados en los Estados Unidos 

de América mostraron una disminución de un 12,3 por ciento 

en el volumen respecto del año anterior.

Premios  

Nuevamente el 2010 ha sido otro gran año para Doña Paula ya 

que sus  vinos han obtenido importantes menciones y puntajes 

tanto en certámenes internacionales como en calificaciones de 

las más importantes revistas especializadas.

Es así como en siete ocasiones los vinos recibieron puntajes 

por sobre los 90 puntos, todos en publicaciones claves como 

son Wine Spectator, Wine Advocate, e-robertparker.com y 

Wine Enthusiast. Destacó los 92 puntos conseguidos por el 

vino ícono Selección de Bodega 2006 en la prestigiosa Wine 

Spectator.

En el mes de febrero de 2010, Doña Paula Estate Malbec 2009 

recibió el premio más importante que entrega la industria 

de Argentina, el Gold Trophy en el concurso Argentina Wine 

Awards, donde el vino fue elegido como el mejor Malbec con 

precio a público entre USD10 y USD20 por botella. Además, este 

mismo vino recibió 90 puntos-best buy en Wine Spectator y 91 

puntos en e-robertparker.com, confirmando la gran calidad e 

increíble consistencia que el producto ha logrado.

MendOZA

ArGentInA

2009
Por cuarto año consecutivo se llevó a cabo 
Argentina Wine Awards, el concurso de vinos 
más importante de Argentina. 

Se presentaron 650 vinos de las bodegas más 
importantes del país. Doce “Master of Wines” 
de ocho países diferentes fueron parte del 
eximio jurado. Solamente dieciocho vinos 
fueron elegidos como TROPHY.

Doña Paula Estate Malbec 2009 fue el 
único Malbec seleccionado  en su 
categoría de precios.

EL MEJOR 
MALBEC ARGENTINO
entre US$10 y US$20

EL MEJOR

MALBEC

ARGENTINO
entre US$10 y US$20
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Museo Andino 
El Museo Andino recibió a 17 mil 525 visitantes durante el año 2010. 

A raíz del terremoto del 27 de febrero éste permaneció cerrado al 

público durante el mes de marzo, en el que se realizaron diversos 

trabajos de construcción y museografía. De los visitantes, un 22,0 

por ciento correspondió a extranjeros. Asimismo, un total de 3 mil 

700 alumnos y profesores de enseñanza básica y media visitaron el 

museo, los cuales provenían de 58 establecimientos educacionales 

de 20 comunas de Santiago y Regiones.

Restaurante Doña Paula
El Restaurante se vio seriamente afectado a raíz del terremoto de 

febrero y reabrió sus puertas en el mes de junio. No obstante lo 

anterior, más de 11 mil personas lo visitaron durante el año 2010, 

disfrutando de la excelente atención y de sus renovadas instalaciones.

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. 

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.
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Resultados 
Durante el año 2010 las ventas consolidadas de Viña Santa Rita 
alcanzaron los 104 mil 121 millones de pesos, lo cual representa 
un aumento de un 3,5 por ciento respecto de 2009. Este 
aumento se explica principalmente por los retornos de las 
exportaciones de 95,9 millones de dólares norteamericanos, 
lo que representa un aumento de un 2,6 por ciento respecto 
del año 2009 y por las ventas del mercado nacional que 
alcanzaron los 52 mil 897 millones, es decir un 13,6 por ciento 
sobre las ventas del año anterior.

Cabe señalar que estos resultados del año 2010, se vieron 
inicialmente impactados por las dificultades presentadas en el 
reestablecimiento de la plena operación de la compañía como 
resultado del terremoto del 27 de febrero del 2010 y a su vez, 
los resultados de las exportaciones se han visto afectadas por 
los efectos del menor tipo de cambio alcanzado en este año 
2010 respecto del tipo de cambio promedio del año 2009.

En el mercado de exportación, Viña Santa Rita y sus filiales 
exportaron durante el año 2010 un total de 2 millones 736 mil 
cajas, cifra superior en un 5,0 por ciento a la del año anterior. 
Las ventas valoradas alcanzaron los 95,9 millones de dólares 
norteamericanos, lo que representa un aumento de un 2,6 por 
ciento respecto a la facturación obtenida a diciembre de 2009. 
El precio promedio FOB alcanzó los USD35,1 por caja durante el 
2010, en comparación con los USD35,9 por caja del 2009.

Todo lo anterior implicó que las ventas valoradas de exportación 
durante el año 2010 medidas en pesos, disminuyeron un 6,1 
por ciento, explicado por las razones descritas en el párrafo 
anterior y compensadas en parte con la revaluación de la 
moneda nacional respecto del dólar de U.S.A..

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

Viña Santa Rita individualmente alcanza exportaciones por 
54,2 millones de dólares norteamericanos, superior en un 1,5 
por ciento a la facturación obtenida el año anterior. El volumen 
de ventas aumentó en un 4,7 por ciento con respecto al año 
2009.

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 2010 embarcaron 1 millón 293 mil cajas, superior 
en un 5,3 por ciento a los envíos realizados el año anterior y con 
un precio promedio por caja de USD32,3.

En el mercado nacional, el volumen de ventas alcanza en el año 
2010 los 67,7 millones de litros, es decir un 3,0 por ciento sobre 
lo registrado en el ejercicio anterior. A su vez, los precios de 
venta aumentaron un 10,3 por ciento. Así, las ventas valoradas 
mostraron un aumento de un 13,6 por ciento con respecto de 
2009.

Como consecuencia de todo lo anterior, la ganancia bruta de 
Viña Santa Rita alcanzó durante el 2010 a 42 mil 659 millones 
de pesos, lo que representa un aumento de un 5,1 por ciento 
respecto del año anterior.

Los gastos de administración y ventas durante el año 2010 
presentaron un aumento de 5,3 por ciento respecto de 2009. 
Este aumento es motivado principalmente por un mayor 
esfuerzo de marketing en el mercado de exportaciones.

Viña Santa Rita registró un resultado por sus inversiones 
contabilizadas utilizando el método de la participación de 740 

millones de pesos. Lo anterior, se explica mayoritariamente 
por el resultado de Viña Los Vascos S.A., cuyo accionista 
mayoritario, con 57,0 por ciento, es Les Domaines Barons de 
Rothschild (Lafite) y donde Viña Santa Rita es dueña del 43,0 
por ciento. Durante el año 2010 Viña Los Vascos S.A. tuvo una 
venta de 420 mil cajas, lo que representa un volumen superior 
en un 10,5 por ciento al obtenido el 2009. Las exportaciones 
presentaron un precio promedio de USD46,2 por caja. La 
utilidad neta de esta empresa aumentó a igual período de 2009 
en un 68,5 por ciento, generando un resultado para Viña Santa 
Rita de 739 millones de pesos de utilidad a diciembre 2010 
por concepto de participación en las ganancias de asociadas y 
negocios conjuntos que se contabilizaron utilizando el método 
de participación.

Respecto de la generación de EBITDA, Viña Santa Rita tuvo un 
aumento de un 6,6 por ciento al obtener 17 mil 075 millones 
en el efercicio 2010 versus los 16 mil 029 millones del ejercicio 
2009.

En relación a los efectos financieros ocasionados por el 
terremoto del 27 de febrero de 2010, cabe señalar que la 
sociedad Faraggi Global Risk Ajustadores de Seguros, presentó 
con fecha 16 de noviembre de 2010 el Informe de Liquidación, 
donde se describen los daños asociadas al siniestro junto con la 
proposición de indemnización.

Viña Santa Rita, por todos los motivos antes mencionados, 
obtuvo una ganancia de 11 mil 942 millones de pesos en el 
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2010, frente a la 
utilidad de 7 mil 571 millones alcanzada en el año 2009.

Inversiones 
Durante 2010, Viña Santa Rita invirtió USD14,8 millones 
principalmente en las áreas agrícola y enológica.

En el área agrícola, Viña Santa Rita continuó con su programa 
de plantaciones de  variedades finas, en la zona de Pumanque, 
Valle de Colchagua.

finanzas y administración

En el año 2010 se adquirieron nuevas máquinas vendimiadoras 
y tinas para la cosecha. A su vez, se finalizó la construcción de 
un embalse en la zona de Colchagua con capacidad de 800 mil 
m3. En Mendoza, se continuó con la instalación de sistemas de 
protección para heladas en plantaciones existentes.

En el área enológica, en la bodega ubicada en Los Lirios, se 
hicieron inversiones en equipamiento: bombas, prensas, 
controladores de temperatura y equipos de frío y mejoras en 
las instalaciones, cuyo objetivo es lograr una renovación de la 
capacidad de vinificación y guarda de vinos familiares.

Tanto en Chile como en Argentina, se continúo con la 
renovación de equipos enológicos: microoxigenadores, 
equipos de frío y bombas. Además, durante este año se inició 
la construcción de una nueva bodega en Palmilla, que contará 
con una capacidad de 9,6 millones de litros, destinada a la 
elaboración de vinos reserva.

Se realizaron, así mismo, inversiones en las Líneas de 
Embotellación orientadas a aumentar la automatización de 
éstas.

Las inversiones agrícolas y 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 2010, Viña Santa Rita implementó los módulos de ventas, 
producción, control de calidad y recursos humanos, entre 
otros, del 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.

Utilidad del Ejercicio
millones de pesos

3.2742006

7.5712009

11.9422010

2007 3.543

2008 4.793
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20ª Memoria y Estado Consolidado de Situación Financiera 
Clasifi cado 2010
Presentada a la Junta Ordinaria de Accionistas de Abril de 2011

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 Estado Consolidado de Situación Financiera Clasifi cado correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 
de 2010. Se incluye además la opinión sobre los estados fi nancieros emitida por los Auditores KPMG Auditores Consultores Limitada.

Resultados

La utilidad del ejercicio asciende a $11.942.370.693 que el Directorio propone distribuir de la siguiente forma:

- A ganancias (pérdidas) acumuladas 8.359.659.485

- A cubrir dividendo defi nitivo ejercicio 2010 3.582.711.208

$ 11.942.370.693

De acuerdo al artículo 10 de la Ley 18.046, el capital de la Sociedad se entenderá modifi cado de pleno derecho, al aprobar la Junta de 
Accionistas el Balance General del Ejercicio. De esta manera, de acuerdo  a las normas contables actualmente vigentes el capital de la 
Sociedad es $62.854.265.654

Capital emitido dividido en 1.034.572.184 acciones 62.854.265.654

Ganancia (pérdidas) acumuladas 84.355.133.376

Otras reservas (6.425.593.504)

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladoras 140.783.805.526

Participaciones no controladoras 6.020.696

Patrimonio Total 140.789.826.222

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 2010, 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 defi nitivo Nº21 de $3,46299 por acción, 
sobre las actuales 1.034.572.184 acciones suscritas y pagadas, con cargo a las utilidades del año 2010, 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 2011.

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

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
2009 20 $1,97804 1.034.572 Abril 2010

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 refi eren 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 37, letra d) de los Estados Financieros. El total 
pagado por este concepto durante el año 2010 ascendió a M$2.007 y a M$1.579 por sesiones celebradas en el año 2009.
Durante los años 2010 y 2009, 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 19 de Abril de 2010, aprobó la 
remuneración que correspondería al Directorio de la Sociedad, en dicho ejercicio. El detalle de los montos se muestra en la nota 37, letra d)
de los Estados Financieros, ascendiendo a M$131.513 por el ejercicio 2010 y a M$79.343 por el ejercicio 2009.
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 2010 
no se pagaron honorarios.
Por otra parte, las remuneraciones brutas pagadas a los gerentes y ejecutivos principales de la Sociedad totalizaron M$1.591.000, durante 
el año 2010, 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 fi nos, Viña Santa Rita y sus fi liales tienen suscrito contratos 
de arriendo a largo plazo de propiedades agrícolas, como también, contratos de mediano y largo plazo con productores agrícolas de diferentes 
zonas.
Con el objeto de abastecer las necesidades de envases de vidrio para el embotellado de vinos que comercializan Viña Santa Rita y sus fi liales, 
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 vinifi cación y guarda de vinos. Además, 
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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 Investigación y Desarrollo

La Sociedad mantiene una política de investigación y desarrollo tanto para sus áreas agrícola, enológica y comercial.
El área agrícola cuenta con asesorías permanentes de expertos nacionales y extranjeros. De la misma forma, nuestros técnicos viajan y se 
perfeccionan en los lugares donde la vitivinicultura se encuentra en posiciones de liderazgo.
En enología y vinifi cación 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 sufi cientes 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 fi nanciamiento
Las fuentes de fi nanciamiento se administran en concordancia con el plan fi nanciero de largo plazo de la Empresa. Los recursos 
fi nancieros 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 fi nanciamiento 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 fl uctuaciones 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 infl uida 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 fi nal.
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 fi tosanitarios adversos.
Adicionalmente, Santa Rita ha efectuado importantes inversiones para incrementar su auto abastecimiento de materia prima para la 
producción de vinos fi nos.

Riesgo cambiario
Un 46,6% de los ingresos de la Sociedad y sus fi liales 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 infl ación interna. Por esta razón, 
fl uctuaciones en el tipo de cambio pueden tener efectos favorables o adversos en los resultados de la Sociedad.
La política de fi nanciamiento 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 edifi cios, 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($) Precio Promedio($)

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

2010 1er. Trimestre 31.987.191 4.525.111.592 141,47

2010 2°    Trimestre 552.895 88.463.200 160,00

2010 3er. Trimestre 31.107 4.798.908 154,27

2010 4°    Trimestre 79.993.706 11.482.245.264 143.54

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, modifi có 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 fi nanciera.

EL DIRECTORIO

20ª memoria y estado consolidado 
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Estado Consolidado de Situación Financiera Clasifi cado
Al 31 de Diciembre de 2010 y 2009

ACTIVOS Nota
31/12/2010 31/12/2009 1/1/2009

 M$  M$  M$ 

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes al efectivo 24  4.662.468 5.609.668 8.424.326

Otros activos fi nancieros corrientes 34  86.673  160.247 0 

Otros activos no fi nancieros corrientes 25  1.619.841 1.444.888 1.278.885

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes 23  43.710.579 31.446.028 30.288.469

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas corrientes 37  435.319 178.157 96.096

Inventarios 22  61.457.378 58.311.511 49.968.281

Activos biológicos corrientes 16  4.764.837 3.745.950 3.847.887

Activos por impuestos corrientes 26  3.795.746 3.143.100 3.056.208

Total de activos corrientes distintos de los activos o grupos de activos para su 
disposición clasifi cados como mantenidos para la venta o como mantenidos 
para distribuir a los propietarios

 120.532.841 104.039.549 96.960.152

Activos no corrientes para su disposición clasifi cados como mantenidos para la 
venta 0 0 0

Activos no corrientes para su disposición clasifi cados como mantenidos para 
distribuir a los propietarios 0 0 0

Activos no corrientes para su disposición clasifi cados como mantenidos para la 
venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios 0 0 0

Total activos corrientes 120.532.841 104.039.549 96.960.152

Activos no corrientes

Otros activos no fi nancieros no corrientes 25  2.001.557 2.213.419 2.615.108

Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación 18  10.071.677 10.340.980 12.382.041

Activos intangibles distintos de la plusvalía 14  4.305.350 4.133.763 3.137.984

Propiedades, planta y equipo 13  63.073.250 68.586.112 71.567.040

Activos biológicos no corrientes 16  25.176.072 23.786.372 19.351.743

Propiedad de inversión 17  429.352 440.802 452.251

Activos por impuestos diferidos 21  2.199.571 1.089.879 949.336

Total activos no corrientes  107.256.829  110.591.327  110.455.503 

Total Activos  227.789.670  214.630.876 207.415.655 

PASIVOS Nota
31/12/2010 31/12/2009 1/1/2009

M$ M$ M$

Pasivos corrientes

Otros pasivos fi nancieros corrientes 29  6.140.930  5.236.153  21.685.902 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 33  15.522.808  12.462.906  13.018.573 

Cuentas por pagar a entidades relacionada corriente 37  6.241.248  4.899.221  4.189.346 

Pasivos por impuestos corrientes 26  4.573.200  2.253.865  2.574.156 

Provisiones corrientes por benefi cios a los empleados 30  993.504  906.716  857.045 

Otros pasivos no fi nancieros corrientes 31  237.259  146.124  95.712 

Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos de 
activos para su disposición clasifi cados como mantenidos para la venta  33.708.949  25.904.985  42.420.734 

Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasifi cados como mantenidos 
para la venta 0 0 0

Total pasivos corrientes  33.708.949  25.904.985  42.420.734 

Pasivos no corrientes

Otros pasivos fi nancieros no corrientes 29  44.061.944  45.259.641  20.150.417 

Pasivos por impuestos diferidos 21  5.646.239  5.262.787  5.264.741 

Total pasivos no corrientes  49.708.183  50.522.428  25.415.158 

Total pasivos  83.417.132  76.427.413  67.835.892 

Patrimonio

Capital emitido 27  62.854.266  62.854.266  64.333.946 

Ganancias (pérdidas) acumuladas 27  87.937.845  79.578.261  74.054.166 

Otras reservas 27  (6.425.594)  (4.235.394)  1.184.380 

Patrimonio atribuible a los propiestarios de la controladora  144.366.517  138.197.133  139.572.492 

Participaciones no controladoras 27  6.021  6.330  7.271 

Total patrimonio  144.372.538  138.203.463  139.579.763 

Total de patrimonio y pasivos  227.789.670  214.630.876  207.415.655 

Las notas adjuntas números 1 al 41 forman parte integral de estos estados fi nancieros consolidados

estado consolidado 
de situación fi nanciera clasifi cado
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Estado Consolidado de Resultados por Función
Al 31 de Diciembre de 2010 y 2009

Nota 31/12/2010 31/12/2009

Ganancia (pérdida)

Ingresos de actividades ordinarias 7 104.121.099 100.553.914

Costo de ventas (61.462.582) (59.946.252)

Ganancia bruta 42.658.517 40.607.662

Ganancias que surgen de la baja en cuentas de activos fi nancieros medidos al costo amortizado 0 0

Pérdidas que surgen de la baja en cuentas de activos fi nancieros medidos al costo amortizado 0 0

Otros ingresos, por función 8 969.726 503.725

Costos de distribución (4.274.289) (3.581.198)

Gasto de administración (29.115.883) (27.639.506)

Otros gastos, por función 0 0

Otras ganancias (pérdidas) 8 6.237.134 325.254

Ingresos fi nancieros 11 22.164 51.571

Costos fi nancieros 11 (1.849.856) (2.637.166)

Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando 
el método de la participación 18 739.647 524.654

Diferencias de cambio (226.226) 40.606

Resultado por unidades de reajuste (880.648) 425.762

Ganancias (pérdidas) que surgen de la diferencia entre el valor libro anterior y el valor justo de activos 
fi nancieros reclasifi cados medidos a valor razonable 0 0

Ganancia (pérdida), antes de impuestos 14.280.286 8.621.364

Gasto por impuestos a las ganancias 12 (2.337.916) (1.050.483)

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas 11.942.370 7.570.881

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas 0 0

Ganancia (pérdida) 11.942.370 7.570.881

Ganancia (pérdida), atribuible a:

Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora 11.942.262 7.570.523

Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras 108 358

Ganancia (pérdida) 11.942.370 7.570.881

Ganancias por acción:

Ganancia por acción básica:

Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas 28 11,54 7,32

Ganancia (pérdidas por acción básica en operaciones discontinuadas

Ganancia (pérdida) por acción básica 28 11,54 7,32

Ganancias por acción diluidas:

Ganancias (pérdida) diluida por acción procedente de operaciones continuadas 0 0

Ganancias (pérdida) diluida por acción procedentes de operaciones discontinuadas 0 0

Ganancias (pérdida) diluida por acción 0 0

Estado Consolidado de Resultados Integrales
Al 31 de Diciembre de 2010 y 2009

Nota 31/12/2010 31/12/2009

Ganancia (pérdida) 11.942.370 7.570.881

Componentes de otro resultado integral, antes de impuestos:

Diferencias de cambio por conversión:

Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos 11 (2.190.617) (6.900.753)

Ajustes de reclasifi cación en diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos 0 0

Otro resultado integral, antes de impuestos, diferencias de cambio por conversión (2.190.617) (6.900.753)

Activos fi nancieros disponibles para la venta:

Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de activos fi nancieros disponibles para la venta, antes de 
impuestos 0 0

Ajustes de reclasifi cación, activos fi nancieros disponibles para la venta, antes de impuestos 0 0

Otro resultado integral. antes de impuestos, activos fi nancieros disponibles para la venta 0 0

Coberturas del fl ujo de efectivo:

Ganancias (pérdidas) por coberturas de fl ujos de efectivo, antes de impuestos 0 0

Ajustes de reclasifi cación en coberturas de fl ujos de efectivo, antes de impuestos 0 0

Ajustes por importes transferidos al importe inicial en libros de las partidas cubiertas 0 0

Otro resultado integral, antes de impuestos, coberturas del fl ujo de efectivo 0 0

Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) procedentes de inversiones en 
instrumentos de patrimonio 0 0

Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por revaluación 0 0

Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) actuariales por planes de benefi cios 
defi nidos 0 0

Participación en el otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el 
método de la participación 0 0

Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos (2.190.617) (6.900.753)

Impuesto a las ganancias relacionado con componentes de otro resultado integral:

Impuesto a las ganancias relacionado con diferencias de cambio de conversión de otro resultado integral 0 0

Impuesto a las ganancias relacionado con inversiones en instrumentos de patrimonio de otro resultado 
integral 0 0

Impuesto a las ganancias relacionado con activos fi nancieros disponibles para la venta de otro resultado 
integral 0 0

Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de fl ujos de efectivo de otro resultado integral 0 0

Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el superávit de revaluación de otro resultado integral 0 0

Impuesto a las ganancias relacionado con planes de benefi cios defi nidos de otro resultado integral 0 0

Ajustes de reclasifi cación en el impuesto a las ganancias relacionado con componentes de otro resultado 
integral 0 0

Suma de impuestos a las ganancias relacionados con componentes de otro resultado integral 0 0

Otro resultado integral (2.190.617) (6.900.753)

Resultado integral total 9.751.753 670.128

Resultado integral atribuible a:

Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora 9.752.062 671.069

Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras (309) (941)

Resultado integral total 9.751.753 670.128
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Estado Consolidado de Flujos de Efectivo
Por los ejercicios terminados al 31 de Diciembre de 2010 y 2009

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DIRECTO Nota 31/12/2010 31/12/2009
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación
Clases de cobros por actividades de operación
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 107.468.471 109.913.690
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias 0 0
Cobros procedentes de contratos mantenidos con propósitos de intermediación o para negociar 0 0
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros benefi cios de pólizas suscritas 0 0
Otros cobros por actividades de operación 15.955.141 248.857
Clases de pagos
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (89.489.669) (88.498.754)
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar 0 0
Pagos a y por cuenta de los empleados (17.326.972) (17.003.719)
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas 0 0
Otros pagos por actividades de operación (2.555.299) (3.261.015)
Dividendos pagados 0 0
Dividendos recibidos 0 0
Intereses pagados (2.468.990) (1.436.134)
Intereses recibidos 18.148 44.901
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) (1.151.230) 594.287
Otras entradas (salidas) de efectivo 0 0
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación 10.449.600 602.113
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios 0 0
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios 0 0
Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras 0 0
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades 0 0
Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades 0 0
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos 0 0
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos 0 0
Préstamos a entidades relacionadas 0 0
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo 2.826 9.574
Compras de propiedades, planta y equipo (5.464.211) (5.827.584)
Importes procedentes de ventas de activos intangibles 0 0
Compras de activos intangibles (59.644) (92.203)
Importes procedentes de otros activos a largo plazo 0 0
Compras de otros activos a largo plazo (3.108.847) (4.642.461)
Importes procedentes de subvenciones del gobierno 0 0
Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros 0 0
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros 0 0
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta fi nanciera 0 0
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta fi nanciera 425.974 666.671
Cobros a entidades relacionadas 0 0
Dividendos recibidos 0 0
Intereses recibidos 0 0
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) 0 0
Otras entradas (salidas) de efectivo 0 0
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión (8.203.902) (9.886.003)
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de fi nanciación
Importes procedentes de la emisión de acciones 0 0
Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de patrimonio 0 0
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad 0 0
Pagos por otras participaciones en el patrimonio 0 0
    Importes procedentes de préstamos de largo plazo 0 36.968.357
    Importes procedentes de préstamos de corto plazo 8.976.976 30.939.865
Total importes procedentes de préstamos 8.976.976 67.908.222
Préstamos de entidades relacionadas 0 0
Pagos de préstamos (9.849.699) (38.227.375)
Pagos de pasivos por arrendamientos fi nancieros 0 0
Pagos de préstamos a entidades relacionadas 0 0
Importes procedentes de subvenciones del gobierno 0 0
Dividendos pagados (2.046.425) (1.435.592)
Intereses pagados 0 0
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) 0 0
Otras entradas (salidas) de efectivo 0 (21.393.083)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de fi nanciación (2.919.148) 6.852.172
Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la 
tasa de cambio (673.450) (2.431.718)

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo (273.750) (382.940)
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo (947.200) (2.814.658)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 5.609.668 8.424.326
Efectivo y equivalentes al efectivo al fi nal del periodo 24 4.662.468 5.609.668

Estado de Cambios en el Patrimonio 
Por los ejercicios terminados al 31 de Diciembre de 2010 y 2009

Nota  Capital 
emitido 

 Primas 
de 

emisión 

 Acciones 
propias 

en 
cartera 

 Otras 
participaciones 

en el 
patrimonio 

 Superavit de 
Revaluación 

 Reservas por 
diferencias de 

cambio por 
conversión 

 Reservas de 
coberturas 
de fl ujo de 

caja 

 Reservas de 
ganancias y pérdidas 

por planes de 
benefi cios defi nidos 

 Otras 
Reservas 

Varias 

 Otras 
reservas 

 Ganancias 
(pérdidas) 

acumuladas 

 Patrimonio 
atribuible a los 
propietarios de 
la controladora 

 
Participaciones 

no 
controladoras 

 Patrimonio 
total 

 Saldo inicial período actual 01/01/2009 64.333.946 0 0 0 0 0 0 0 1.184.380 1.184.380 74.054.166 139.572.492 7.271 139.579.763

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

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

 Saldo Inicial Reexpresado  27    64.333.946 0 0 0 0 0 0 0 1.184.380 1.184.380 74.054.166 139.572.492 7.271 139.579.763

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

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

 Ganancia (pérdida)  27    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.570.523 7.570.523 358 7.570.881

 Otro resultado integral  27    0 0 0 0 0 (6.899.454) 0 0 0 (6.899.454) 0 (6.899.454) (1.299) (6.900.753)

 Resultado integral  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 671.069 (941) 670.128

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

 Dividendos  27    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (2.046.428) (2.046.428) 0 (2.046.428)

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

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

 Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios (1.479.680) 0 0 0 0 0 0 0 1.479.680 1.479.680 0 0 0 0

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

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Total de cambios en patrimonio (1.479.680) 0 0 0 0 (6.899.454) 0 0 1.479.680 (5.419.774) 5.524.095 (1.375.359) (941) (1.376.300)

 Saldo fi nal período actual 31/12/2009 62.854.266 0 0 0 0 (6.899.454) 0 0 2.664.060 (4.235.394) 79.578.261 138.197.133 6.330 138.203.463

Nota Capital 
emitido

Primas 
de 

emisión

Acciones 
propias 

en 
cartera

Otras 
participaciones 

en el 
patrimonio

Superavit de 
Revaluación

Reservas por 
diferencias de 

cambio por 
conversión

Reservas de 
coberturas 
de fl ujo de 

caja

Reservas de ganancias 
y pérdidas por 

planes de benefi cios 
defi nidos

Otras 
Reservas 

Varias

Otras 
reservas

Ganancias 
(pérdidas) 

acumuladas

Patrimonio 
atribuible a los 
propietarios de 
la controladora

Participaciones 
no 

controladoras

Patrimonio 
total

 Saldo Inicial Período Actual 01/01/2010 62.854.266 0 0 0 0 (6.899.454) 0 0 2.664.060 (4.235.394) 79.578.261 138.197.132 6.330 138.203.462

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

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

 Saldo Inicial Reexpresado  27    62.854.266 0 0 0 0 (6.899.454) 0 0 2.664.060 (4.235.394) 79.578.261 138.197.132 6.330 138.203.462

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

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

 Ganancia (pérdida)  27    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.942.262 11.942.262 108 11.942.370

 Otro resultado integral  27    0 0 0 0 0 (2.190.200) 0 0 0 (2.190.200) 0 (2.190.200) (417) (2.190.617)

 Resultado integral  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.752.062 (309) 9.751.753

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

 Dividendos  27    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (3.582.678) (3.582.678) 0 (3.582.678)

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

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

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

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

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Total de cambios en patrimonio 0 0 0 0 0 (2.190.200) 0 0 0 (2.190.200) 8.359.584 6.169.384 (309) 6.169.075

 Saldo fi nal período actual 31/12/2010 62.854.266 0 0 0 0 (9.089.654) 0 0 2.664.060 (6.425.594) 87.937.845 144.366.517 6.021 144.372.538

estado consolidado 
de situación fi nanciera clasifi cado



página   • 26

Notas a los Estados Financieros Consolidados

1. Entidad que Reporta

S.A. Viña Santa Rita es una sociedad anónima abierta con domicilio en Chile, con dirección en Avda. Apoquindo Nº3669, ofi cina 601 y 
fue constituida inicialmente como sociedad de responsabilidad limitada por escritura pública extendida en la Notaria de Santiago de 
Don Alfredo Astaburuaga Gálvez el 21 de enero de 1980. Fue inscrita en el Registro de Comercio de Santiago el 24 de enero de 1980 y 
transformada en sociedad anónima abierta, por escritura pública extendida en la Notaría de Santiago de Don Aliro Veloso Muñoz el 31 de 
octubre de 1991, e inscrita en la Superintendencia de Valores y Seguros bajo el Nº0390.

La Sociedad y sus afi liadas tienen como objeto:
- La explotación agrícola, industrial y comercial de predios rústicos.
- La explotación agrícola, industrial y comercial de la vitivinicultura y sus derivados.
- La prestación de servicios de alimentos mediante la explotación de restaurantes y similares.
- La prestación de servicios de hospedaje en establecimientos con características de hoteles, hosterías o casas de huéspedes.
- La comercialización de artículos promocionales.
- El desarrollo de actividades vinculadas a la difusión de la cultura y el arte.
- La producción, importación y comercialización de bebidas alcohólicas y analcohólicas en general y demás actividades relacionadas y 
complementarias.

De acuerdo a los registros de la sociedad, el accionista controlador de la Sociedad es Cristalerías de Chile S.A. La matriz fi nal de la Sociedad 
es Sociedad Electrometalúrgica S.A..

Los Estados fi nancieros consolidados de S.A. Viña Santa Rita al 31 de diciembre de 2010 y 2009, incluyen a la Sociedad y sus afi liadas y 
la participación de ellas en entidades relacionadas y controladas en conjunto. Las afi liadas que conforman el Grupo de empresas de S.A. 
Viña Santa Rita son: Viña Carmen S.A., Viña Centenaria S.A., Sur Andino S.A., Distribuidora Santa Rita Limitada, Viña Doña Paula S.A., Sur 
Andino Argentina S.A. y Nativa Eco Wines S.A. (ver nota 2.5 (i)).

2. Bases de Presentación de los Estados Financieros Consolidados

2.1 Estados fi nancieros
Los estados fi nanc  ieros consolidados de S.A. Viña Santa Rita y fi liales al 31 de diciembre de 2010 y 2009 han sido preparados de acuerdo 
a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB) y 
representan la adopción integral, explícita y sin reservas de las referidas normas internacionales. Los presentes estados fi nancieros han 
sido aprobados por su Directorio en sesión celebrada con fecha 21 de febrero de 2011.

Los Estados Financieros Consolidados de S.A. Viña Santa Rita incluyen los gastos de sus agencias Santa Rita Europe Limited ubicada en 
Inglaterra y Santa Rita USA Co. ubicado en Estados Unidos.

2.2 Bases de medición
Los estados fi nancieros consolidados han sido preparados sobre la base del costo histórico con excepción de lo siguiente:

- Los instrumentos fi nancieros derivados son valorizados al valor razonable;
- Los terrenos agrícolas de Buin y Alhué, dentro de propiedad, planta y equipos, fueron tasados al 01 de enero de 2009, y éste valor se consideró 
su costo atribuido a la fecha de transición.

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

2.3 Moneda funcional y de presentación
Las partidas incluidas en los estados fi nancieros consolidados de la Sociedad, se valoran utilizando la moneda del entorno principal en que 
la entidad opera (“moneda funcional”). La moneda funcional de la Sociedad es el peso chileno.

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

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

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

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

Nota 13 Propiedades, planta y equipo
Nota 14 Activos intangibles
Nota 16 Activos biológicos
Nota 17 Propiedad de inversión
Nota 21 Activos y pasivos por impuestos diferidos
Nota 22 Inventarios 
Nota 23 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Nota 32 Provisiones 

2.5 Bases de consolidación

(i) Afi liadas
Las  afi liadas son entidades controladas por S.A. Viña Santa Rita. El control existe cuando la Sociedad tiene el poder para gobernar las 
políticas fi nancieras y operacionales de la entidad con el propósito de obtener benefi cios de sus actividades, el que generalmente viene 
acompañado de una participación superior a la mitad de los derechos de voto. Cuando es necesario, para asegurar la uniformidad con las 
políticas adoptadas por la Sociedad, se modifi can las políticas contables de las afi liadas.

Las afi liadas que se incluyen en estos estados fi nancieros consolidados son las siguientes:

Sociedad Consolidada País Moneda funcional Rut
31 de diciembre de 2010 31 de diciembre de 2009

Directo Indirecto Total Directo Indirecto Total

Viña Carmen S.A. Chile Peso chileno 87.941.700-7 99,97 0,00 99,97 99,97 0,00 99,97

Viña Centenaria S.A. Chile Peso chileno 79.534.600-7 99,00 1,00 100,00 99,00 1,00 100,00

Viña Doña Paula S.A. Argentina Peso argentino 0-E 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00

Sur Andino S.A. Chile Peso chileno 96.954.550-0 0,10 99,90 100,00 0,10 99,90 100,00

Distribuidora Santa Rita Ltda. Chile Peso chileno 76.344.250-0 99,00 1,00 100,00 99,00 1,00 100,00

Sur Andino Argentina S.A. Argentina Peso argentino 0-E 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00

Nativa Eco Wines S.A. Chile Peso chileno 76.068.303-5 99,00 1,00 100,00 99,00 1,00 100,00

(ii) Entidades asociadas y entidades controladas conjuntamente (método de participación)
Las entidades  asociadas son aquellas entidades en donde la Sociedad tiene infl uencia signifi cativa, pero no control, sobre las políticas 
fi nancieras y operacionales. Se asume que existe una infl uencia signifi cativa cuando la Sociedad posee entre el 20% y el 50% del derecho a 
voto de otra entidad, o cuando la sociedad emisora forma parte del mismo grupo económico que la inversionista. Los negocios conjuntos 
son aquellas entidades en que la Sociedad tiene un control conjunto sobre sus actividades, establecido por acuerdos contractuales y 
que requiere el consentimiento unánime para tomar decisiones fi nancieras y operacionales estratégicas. Las entidades asociadas y los 
negocios conjuntos se reconocen según el método de participación y se reconocen inicialmente al costo. La Sociedad incluye la plusvalía 
identifi cada en la adquisición, neta de cualquier pérdida por deterioro acumulada.
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Los estados fi nancieros consolidados incluyen la participación de la Sociedad en los ingresos y gastos y en los movimientos patrimoniales de 
las inversiones reconocidas según el método de participación, después de realizar ajustes para alinear las políticas contables con las del Grupo, 
desde la fecha en que comienza la infl uencia signifi cativa y el control conjunto hasta que estos terminan. Cuando la porción de pérdidas del 
Grupo excede su participación en una inversión reconocida según el método de participación, el valor en libros de esa participación (incluida 
cualquier inversión a largo plazo), es reducido a cero y se descontinúa el reconocimiento de más pérdidas excepto en el caso que el Grupo 
tenga la obligación o haya realizado pagos a nombre de la sociedad en la cual participa.

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

(iv) Pérdida de control
Cuando la Sociedad pierde control de una afi liada, cualquier participación retenida en la antigua afi liada se valorizará al valor razonable 
con la ganancia o pérdida reconocida en resultados.

(v) Transacciones eliminadas en la consolidación
Los saldos y transacciones interSociedad y cualquier ingreso o gasto no realizado que surja de transacciones interSociedad grupales, son 
eliminados durante la preparación de los estados fi nancieros consolidados. Las ganancias no realizadas provenientes de transacciones 
con sociedades cuya inversión es reconocida según el método de participación son eliminadas de la inversión en proporción de la 
participación la Sociedad en la inversión. Las pérdidas no realizadas son eliminadas de la misma forma que las ganancias no realizadas, 
pero sólo en la medida que no haya evidencia de deterioro.

2.6 Nuevos pronunciamientos contables
Un número de nuevas normas, interpretaciones y modifi caciones a las normas no son aún efectivas para el año terminado al 31 de 
diciembre de 2010 y no han sido aplicadas al preparar estos estados fi nancieros consolidados. Ninguna de éstas se espera que tenga un 
efecto sobre los estados fi nancieros consolidados de la Sociedad, excepto por IFRS 9 Instrumentos Financieros, la cual será obligatoria 
para los estados fi nancieros consolidados de la Sociedad a partir del año 2013 y se espera que tenga impacto en la clasifi cación y medición 
de los activos fi nancieros. El efecto de este impacto no ha sido determinado.

3. Políticas Contables Signifi cativas

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

3.1  Moneda extranjera y unidades reajustables

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

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

Los tipos de cambio de las monedas extranjeras y unidades reajustables utilizadas por S.A. Viña Santa Rita en la preparación de los estados 
fi nancieros consolidados al 31 de diciembre de 2010, 31 de diciembre y 01 de enero de 2009 son:

Monedas 31/12/2010 31/12/2009 01/01/2009

Moneda Extranjera
Dólar estadounidense 468,01 507,10 636,45
Dólar canadiense 467,87 481,12 521,72
Libra esterlina 721,01 814,49 918,27
Euro 621,53 726,82 898,81
Peso argentino 117,78 133,48 184,49
Yen 5,73 5,48 7,05

Unidades reajustables

Unidad de fomento 21.455,55 20.942,88 21.452,57

(ii) Operaciones en el extranjero
Los resultados y la situación fi nanciera de aquellas las entidades del Grupo que tienen una moneda funcional diferente a la moneda de 
presentación (peso chileno), se convierten a la moneda de presentación como sigue:

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

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

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

3.2 Instrumentos fi nancieros 
(i) Instrumentos fi nancieros no derivados
Los instrumentos fi nancieros no derivados abarcan inversiones en capital y títulos de deuda, deudores comerciales y otras cuentas por 
cobrar, efectivo y equivalentes al efectivo, préstamos y fi nanciamientos y acreedores por venta y otras cuentas por pagar.
Los instrumentos fi nancieros no derivados son reconocidos inicialmente al valor razonable más, en el caso de instrumentos que no estén 
al valor razonable con cambios en resultados, los costos directamente atribuibles a la transacción. Posterior al reconocimiento inicial, los 
instrumentos fi nancieros no derivados son valorizados como se describe a continuación:

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

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

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

Préstamos y cuentas por cobrar
Los préstamos y partidas por cobrar son activos fi nancieros con pagos fi jos o determinables que no se cotizan en un mercado activo. 
Estos activos inicialmente se reconocer al valor razonable más cualquier costo de transacción directamente atribuible. Posterior al 
reconocimiento inicial, los préstamos y cuentas por cobrar se valorizan al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo, 
menos las pérdidas por deterioro.
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Pasivos fi nancieros no derivados
Inicialmente, la Sociedad reconoce los instrumentos de deuda emitidos en la fecha en que se originan. Todos los otros pasivos fi nancieros, 
son reconocidos inicialmente en la fecha de la transacción en la que la Sociedad se hace parte de las disposiciones contractuales del 
instrumento. La Sociedad da de baja un pasivo fi nanciero cuando sus obligaciones contractuales se cancelan o expiran.

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

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

(ii) Instrumentos fi nancieros derivados
La Sociedad mantiene instrumentos fi nancieros derivados para cubrir la exposición de riesgo en moneda extranjera. Los instrumentos 
fi nancieros derivados son reconocidos inicialmente al valor razonable; los costos de transacción atribuibles son reconocidos en resultados 
cuando se incurren. Posterior al reconocimiento inicial, los cambios en el valor razonable de tales derivados son reconocidos en el 
resultado como parte de ganancias y pérdidas.

S.A. Viña Santa Rita constantemente evalúa la existencia de derivados implícitos tanto en sus contratos como en sus instrumentos fi nancieros. 
Al 31 de diciembre de 2010 y 2009 no existen derivados implícitos.

3.3 Inversiones contabilizadas por el método de la participación
Las inversiones en asociadas se registran de acuerdo con NIC 28 aplicando el método de la participación, esto signifi ca que todas 
aquellas inversiones en asociadas, donde se ejerce infl uencia signifi cativa sobre la emisora, se han valorizado de acuerdo al porcentaje 
de participación que le corresponde a la Sociedad en el patrimonio a su valor patrimonial proporcional. Esta metodología 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.

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

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

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

Cuando partes de una partida de propiedades, planta y equipo poseen vidas útiles distintas, son registradas como partidas separadas 
(componentes importantes) de propiedad, planta y equipo. Los costos derivados de mantenimientos diarios y reparaciones comunes son 

reconocidos en el resultado del ejercicio, no así las reposiciones de partes o piezas importantes y de repuestos estratégicos, las cuales se 
capitalizan y deprecian a lo largo del resto de la vida útil de los activos, sobre la base del enfoque por componentes.

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

(ii) Reclasifi cación de propiedades de inversión
La propiedad que ha sido construida para ser usada a futuro como propiedad de inversión es registrada como propiedad, planta y equipo 
hasta que su construcción o desarrollo esté completa, momento en que es valorizada al costo, neto de la depreciación acumulada y 
pérdidas por deterioro y reclasifi cada como propiedades de inversión. Cualquier ganancia o pérdida que surge en la revalorización es 
reconocida en resultados.

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

Rubros Vida útil estimada 
(años)

Terrenos Indefi nida

Edifi cios 10 - 50 años

Planta y equipos 3 - 50 años

Instalaciones fi jas y accesorios 10 años

Vehículos de motor 7 años

Otras propiedades, planta y equipo 5 - 10 años

(iv) Monumentos nacionales
Dentro de las propiedades, planta y equipos existen bienes que han sido declarados monumentos nacionales por el Decreto nº 2017 del 
24 de octubre del año 1972 del Consejo de Monumentos Nacionales de Chile. Los bienes en esta condición son la Casa Principal (hoy 
Restaurant Doña Paula), Bodegas de guarda y la Capilla ubicada en el parque de S.A. Viña Santa Rita en Alto Jahuel.

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

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

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

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

(iv) Investigación y desarrollo
Los desembolsos por actividades de investigación, emprendidas con la fi nalidad de obtener nuevos conocimientos científi cos o 
tecnológicos y entendimiento, son reconocidos en resultados cuando se incurren.

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

Los desembolsos por desarrollo capitalizado se reconocen al costo menos la amortización acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas. 
Durante el ejercicio 2010 y 2009 no existen desembolsos por este concepto.

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

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

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

3.8 Activos biológicos
Los activos biológicos de S.A. Viña Santa Rita y afi liadas están compuestos por las vides, se encuentren éstas en formación o producción. 
Las viñas en formación y/o producción se valorizan al costo amortizado menos cualquier pérdida por deterioro, dado que a la fecha no 
podemos estimar con fi abilidad un valor razonable para el activo biológico. Dado que no es posible determinar un modelo que satisfaga 
el concepto de valor justo, de acuerdo a NIC 41, y que refl eje de mejor manera dicho valor que el costo histórico. En nota 16 se explica con 
mayor profundidad la alternativa que utiliza la Sociedad.

Se clasifi can como viñas en formación desde su nacimiento hasta el tercer año de formación. A partir de esta fecha se comienza a obtener 
producción por lo que se produce el traspaso a la categoría a viñas en producción, donde comienzan a amortizarse.

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

La amortización del activo biológico es lineal y la vida útil estimada de las viñas en producción es de 25 años.

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

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

Cuando el uso de un inmueble cambia, se reclasifi ca como propiedad, planta y equipo, su valor razonable a la fecha de reclasifi cación se 
convierte en su costo para su posterior contabilización.

3.10 Otros activos no corrientes
Dentro de este rubro se encuentra el Museo Andino, edifi cio construido en el año 2006 y entregado en comodato a la Fundación Claro-
Vial según escritura de fecha 13 de marzo de 2006. El plazo del comodato es de 100 años prorrogables. Este activo se encuentra valorizado 
a su costo histórico.

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

3.11 Activos arrendados (arrendamientos)
Los arrendamientos se clasifi can como fi nancieros u operativos.

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

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

Todos los arrendamientos formalizados por la Sociedad son operativos.

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

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

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

El costo de las partidas transferidas desde activos biológicos es a su valor histórico, el que no difi ere signifi cativamente de su valor razonable.

3.13 Deterioro de valor de los activos

(i) Activos fi nancieros
Un activo fi nanciero es evaluado en cada fecha de balance para determinar si existe evidencia objetiva de deterioro. Un activo 
fi nanciero está deteriorado si existe evidencia objetiva que uno o más eventos han tenido un efecto negativo en los fl ujos de efectivo 
futuros del activo.

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

Los activos fi nancieros individualmente signifi cativos están sujetos a pruebas individuales de deterioro. Los activos fi nancieros restantes son 
evaluados colectivamente en grupos que comparten características de riesgo crediticio similares.

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

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

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

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

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

3.14 Benefi cios a los empleados
Obligación por vacaciones
La Sociedad reconoce el gasto por concepto vacaciones del personal mediante el método del devengo. Este benefi cio corresponde a todo 
el personal y es registrado a su valor nominal.

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

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

3.16 Ingresos
La Sociedad reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede valorar con fi abilidad, es probable que los benefi cios 
económicos futuros vayan a fl uir a la entidad y se cumplen las condiciones específi cas para cada una de las actividades de la Sociedad.

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

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

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

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

b) Otros ingresos de operación
Los otros ingresos de operación incluyen el valor a recibir por intereses fi nancieros, arriendos y dividendos provenientes de inversiones 
fi nancieras en acciones.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El impuesto corriente representa el importe de impuesto sobre las ganancias a pagar. El pasivo por impuesto a la renta es reconocido en los 
estados fi nancieros consolidados sobre la base del cálculo de la renta líquida imponible del ejercicio y utilizando la tasa de impuesto a la renta 
vigente en los países que opera la Sociedad.

Los impuestos diferidos se calculan, de acuerdo con el método del balance, sobre las diferencias temporarias que surgen entre las bases 
fi scales de los activos y pasivos y sus importes en libros.

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

Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que es probable que vaya a disponerse de benefi cios fi scales futuros con los 
cuales compensar las diferencias temporarias.

3.20 Operaciones discontinuadas
Una operación discontinuada es un componente del negocio de la Sociedad que representa un giro importante o un área geográfi ca de 
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operaciones separada que ha sido vendida o es disponible para la venta, o corresponde a una subsidiaria adquirida exclusivamente con 
intención de venderla. Si ocurre con anterioridad, la operación se denomina discontinuada hasta la fecha de la venta o cuando cumple 
con los requisitos para ser clasifi cada como disponible para la venta. Cuando una operación se clasifi ca como discontinuada, el estado 
de resultados comparativo es modifi cado como si la operación hubiese sido discontinuada desde el inicio del período comparativo. La 
Sociedad no posee operaciones discontinuas al cierre de los ejercicios 2010 y 2009.

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

3.22 Información fi nanciera por segmentos
Los segmentos operativos se han defi nido de forma coherente con la manera en que la Administración reporta internamente sus 
segmentos para la toma de decisiones de la operación y asignación de recursos (“el enfoque de la Administración”).

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

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

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

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

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

b) Costos de distribución
Los costos de distribución comprenden los costos de embarques, fl etes y todos aquellos necesarios para poner los productos a disposición 
de nuestros clientes.

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

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

3.25 Distribución de dividendos
Los dividendos a pagar a los accionistas de la Sociedad se reconocen como un pasivo en los estados fi nancieros consolidados en el período 

en que son declarados y aprobados por los accionistas de la Sociedad o cuando se confi gura la obligación correspondiente en función de 
las disposiciones legales vigentes o las políticas de distribución establecidas por la Junta de Accionistas.

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

4. Determinación de Valores Razonables

Algunas de las políticas y revelaciones contables de la Sociedad requieren que se determine el valor razonable de los activos y pasivos 
fi nancieros y no fi nancieros. Se han determinado los valores razonables para propósitos de valorización y/o revelación sobre la base de los 
siguientes métodos. Cuando corresponde, se revela mayor información acerca de los supuestos efectuados en la determinación de los valores 
razonables en las notas específi cas referidas a ese activo o pasivo.

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

(ii) Pasivos fi nancieros no derivados
El valor razonable, que se determina para propósitos de revelación, se calcula sobre la base del valor presente del capital futuro y los fl ujos 
de interés, descontados a la tasa de interés de mercado a la fecha del balance.

(iii) Activos biológicos
De acuerdo a NIC 41, un activo biológico debe ser medido, tanto en el momento de su reconocimiento inicial como en la fecha de cada 
balance, a su valor razonable menos los costos estimados en el punto de venta, salvo en aquellos casos en que el valor razonable no pueda 
ser medido con fi abilidad.

NIC 41 presume que el valor razonable de los activos biológicos puede determinarse de forma fi able. No obstante, esta presunción puede 
ser rechazada, en el momento del reconocimiento inicial, solamente en el caso de los activos biológicos para los que no estén disponibles 
precios o valores fi jados por el mercado, siempre que para los mismos se haya determinado claramente que no son fi ables otras estimaciones 
alternativas del valor razonable. En tal caso, la NIC 41 exige que la empresa valore estos activos biológicos según su costo menos la amortización 
acumulada y las pérdidas acumuladas por deterioro del valor.

Por lo anterior, la Administración utilizó la alternativa del costo histórico amortizado para valorizar los activos biológicos, que a juicio de la 
Sociedad, es la mejor aproximación posible al valor justo. Si bien no es posible, a la fecha, establecer con certeza una estimación para el valor 
justo, la Sociedad estima que éste no sería inferior al costo amortizado, deducidas las eventuales pérdidas por deterioro. (Ver detalle de esta 
conclusión en nota 16 Activos Biológicos).

5. Administración de Riesgos Financieros

S.A. Viña Santa Rita y sus afi liadas están expuestas a una serie de riesgos de mercado, fi nancieros, agrícolas y operacionales inherentes al negocio 
en el que se desenvuelven. La Sociedad identifi ca y controla sus riesgos con el fi n de manejar y minimizar posibles impactos o efectos adversos.

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

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

La Sociedad ha efectuado inversiones, para incrementar su autoabastecimiento de materia prima en la producción de vinos fi nos.

A su vez, la Gerencia de Administración y Finanzas provee un servicio centralizado a las afi liadas para la administración de la liquidez, obtención 
de fi nanciamiento y la administración de los riesgos de tipo de cambio, tasa de interés, liquidez, de precio de materias primas, de crédito e 
infl ación. En este contexto es la Gerencia de Administración y Finanzas, basándose en las directrices del Directorio y la supervisión del Gerente 
General, quien coordina y controla la correcta ejecución de las políticas de prevención y mitigación de los principales riesgos identifi cados con 
la utilización de instrumentos fi nancieros.

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

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

La Sociedad y sus empresas fi liales se enfrentan a diferentes elementos de riesgo, que se presentan a continuación:

a) Situación económica de Chile
El 53,6% de los ingresos por ventas están relacionados con el mercado local. El nivel de gasto y la situación fi nanciera de los clientes son 
sensibles al desempeño general de la economía chilena. Por lo tanto, las condiciones económicas que imperen en Chile afectarán el 
resultado de las operaciones de la Sociedad y sus afi liadas. 

b) Tasa de interés
El riesgo de tasa de interés es inherente a las fuentes de fi nanciamiento de la Sociedad. S.A. Viña Santa Rita mantiene actualmente pasivos 
con el sistema fi nanciero a tasa de interés fi ja. El 87,8% de los pasivos de la Sociedad son de largo plazo, mientras que el 12,2% restante son 
créditos a corto plazo que se renuevan periódicamente, lo que expone a riesgos de variaciones en la tasa de mercado al momento de la 
renovación de dichos pasivos.

Al 31 de diciembre de 2010, el total de obligaciones con bancos e instituciones fi nancieras y obligaciones con el público ascienden a $50.203 
millones ($50.496 millones en 2009), que en su conjunto representan un 60,2% (66,1% en 2009) del total de pasivos de la Sociedad.

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

Análisis de sensibilidad
El gasto fi nanciero reconocido en el estado de resultado consolidado del año 2010 es de MM$1.850 (MM$2.637 en 2009). Una variación en 
+/- 50 puntos bases de la tasa de interés del mercado resultará hipotéticamente en una pérdida o ganancia de MM$23 (MM$80 en 2009), 
considerando las demás variables constantes.

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

Aproximadamente el 46,4% (51,2% en 2009) de los ingresos de explotación y el 44,3% (46,8% en 2009) de los costos de la sociedad están 
indexados a moneda extranjera.
Además, la Sociedad mantiene inversiones en Argentina en Viña Doña Paula S.A. y Sur Andino Argentina, lo que genera un riesgo frente 
a una eventual devaluación de la moneda de dicho país frente a la moneda funcional.

La Sociedad ha mantenido durante el año 2010, una política de cobertura que considera la suscripción de contratos de venta a futuro de 

moneda extranjera, a objeto de cubrir sus riesgos cambiarios del fl ujo de ventas. La Sociedad no considera las inversiones en Argentina 
dentro de su política de cobertura, cuyo efecto de conversión de éstas es registrado en el Patrimonio.

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

Análisis de sensibilidad
En el estado de resultado consolidado del año 2010 se refl eja una pérdida de MM$226 ($41 de utilidad en 2009) producto de diferencia de 
cambio, de los activos y pasivos en moneda extranjera.

Considerando que de los ingresos totales un 46,4% (51,2% en 2009) corresponden a ventas de exportación, que se realizaron en monedas 
distintas al peso y que un 44,3% (46,8% en 2009) de los costos corresponden a moneda extranjera, y asumiendo una apreciación o depreciación 
de las distintas monedas en relación al peso de un +/- 10%, el efecto en resultado sería de ganancia/pérdida de MM$587 (MM$756 en 2009), 
considerando las demás variables constantes.

d) Fluctuaciones en los precios y paridades de monedas extranjera
Los ingresos por ventas en los mercados internacionales están principalmente denominados en dólares estadounidense y euros. La 
paridad peso chileno – dólar estadounidense y peso chileno - euro han estado sujetas a importantes fl uctuaciones de modo tal que estas 
fl uctuaciones pueden afectar los resultados de operaciones de la Sociedad y sus fi liales.

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

Análisis de sensibilidad
En lo que se refi ere al riesgo de mercado, para el análisis de sensibilidad se asume una variación de +/- 5% en el precio promedio por 
caja de 9 litros en US$ para el caso de exportaciones, dada las condiciones de mercado a la fecha de cierre de los estados fi nancieros 
consolidados. Con todas las demás variables constantes, la variación en el precio señalada signifi ca una variación de +/- 2,3% (+/- 2,6% en 
2009) de los ingresos.

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

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

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

g)  Riesgo de barreras comerciales
Cualquier restricción que afecte y/o altere la comercialización del vino chileno en el extranjero podría afectar negativamente los resultados 
de la Sociedad y sus fi liales. Este riesgo se reduce en la medida que se diversifi quen los mercados de exportación.

h)  Riesgo agrícola
La producción de vinos depende en forma importante de la cantidad y calidad de la uva cosechada. Al ser ésta una actividad agrícola, 
se encuentra infl uenciada por factores climáticos y fi tosanitarios. Con el objeto de protegerse de factores adversos, S.A. Viña Santa 
Rita y sus afi liadas cuentan con exigentes estándares de calidad en la administración de sus activos agrícolas, que incluyen, entre otras, 
plantaciones resistentes a plagas, pozos profundos que aseguran una mayor disponibilidad de agua y sistemas de control de heladas y 
granizo en parte importante de sus viñedos. Adicionalmente, la Sociedad y sus fi liales han efectuado inversiones para incrementar su 
autoabastecimiento de materia prima en la producción de vinos fi nos.
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i)  Riesgo de crédito
El riesgo de crédito es el riesgo de pérdida fi nanciera que enfrenta la Sociedad si un cliente o contraparte en un instrumento fi nanciero 
no cumple con sus obligaciones contractuales, y se origina principalmente de las cuentas por cobrar a clientes y los instrumentos de 
inversión.

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
La exposición de Viña Santa Rita y sus fi liales al riesgo de crédito se ve afectada principalmente por las características individuales de 
cada cliente. La política de la Sociedad y de sus fi liales de mantener un Seguro de Crédito para sus principales clientes minimiza, en gran 
medida, el riesgo de crédito.

j)  Riesgo de liquidez
El riesgo de liquidez es el riesgo de que la Sociedad y sus afi liadas no puedan cumplir con sus obligaciones fi nancieras a medida que 
vencen. El enfoque de la Sociedad para administrar la liquidez es asegurar, en la mayor medida posible, que siempre contará con la 
liquidez sufi ciente para cumplir con sus obligaciones cuando vencen, tanto en condiciones normales como de tensión, sin incurrir en 
pérdidas inaceptables o arriesgar la seguridad de la operación.

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

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

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

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

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

La Sociedad elabora sus vinos a través de la compra de uvas efectuada a terceros y la producción de uva propia. Alrededor del 40% del 
total de la producción de vinos fi nos de la Sociedad proviene de uvas de cosechas propias. Las uvas compradas a terceros representan 
el porcentaje restante de la producción de vinos fi nos. Respecto de la elaboración de vinos familiares, ésta se realiza en un 100% con la 
compra de uvas y vinos a terceros.

Para mitigar los riesgos de precios de materias primas para la elaboración de vinos fi nos, la Sociedad efectúa contratos de compraventa 
de uva de largo plazo, en algunos casos con precios fi jos y en otros con precios variables.

m)  Riesgo de infl ación
Las fuentes de fi nanciamiento de largo plazo en unidades de fomento originan la principal exposición de la Sociedad al riesgo de infl ación.

Al 31 de diciembre de 2010 la Sociedad posee deudas denominadas en unidades de fomento con tasa de interés fija por un monto 
de M$477.383 en el corto plazo (M$469.895 en 2009) y M$37.761.944 (M$36.859.641 en 2009) de largo plazo correspondiente a 
los Bonos Corporativos anteriormente enunciados, correspondientes al 76,2% (73,9% en 2009) del total de los pasivos financieros 
de la Sociedad.

Análisis de sensibilidad
Las fuentes de fi nanciamiento de largo plazo en Unidades de Fomento originan la principal exposición de la Sociedad al riesgo de infl ación. 
La Sociedad mantiene obligaciones con el público en Unidades de Fomento por un total de UF 1.750.000 por lo que un aumento de 1% 
del Índice de Precios al Consumidor, equivalente a un aumento aproximado de $215 ($209 en 2009) en el valor de la UF, producirá una 
disminución del resultado de M$ 312.288 (M$303.573 en 2009), considerando todas las demás variables constantes.

6. Información Financiera por Segmentos 

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

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

(i) Generación de los ingresos
Las operaciones de la Sociedad se desarrollan exclusivamente en Chile y Argentina.

Los ingresos por ventas netos al 31 de diciembre de 2010 ascienden a M$104.121.099 (M$100.553.914 en 2009), los que corresponden a 
M$ 96.734.802 (M$93.164.239 en 2009) generados en Chile y M$7.386.297 (M$7.389.675 en 2009) generados en Argentina.

31/12/2010 31/12/2009

M$ M$

Ingresos externos 104.121.099 100.553.914

Ingresos inter segmentos 0 0

Ingresos por intereses 22.164 51.571

Gastos por intereses (1.849.856) (2.637.166)

Depreciación y amortización (7.049.370) (5.975.247)
Utilidad antes de impuesto del segmento informable 14.280.286 8.621.364

Gasto por impuesto a las ganancias (2.337.916) (1.050.483)
Participación en resultados de inversiones contabilizadas según el método de la participación 739.647 524.654

31/12/2010 31/12/2009

M$ M$

Activos de segmentos informados  227.789.670    214.630.876   
Inversiones en asociadas  10.071.677    10.340.980   
Pasivos de segmentos informables  83.417.132    76.427.413   

La distribución de activos no corrientes al 31 de diciembre de 2010 es la siguiente:

Chile Argentina Total

M$ M$ M$

Inversiones en asociadas contabilizadas por el método de participación 10.071.677 0 10.071.677

Activos intangibles, neto 4.235.236 70.114 4.305.350

Propiedades, planta y equipo, neto 58.943.549 4.129.701 63.073.250

Activos biológicos no corriente 21.318.242 3.857.830 25.176.072

Propiedades de inversión 429.352 0 429.352

Activos por impuestos diferidos 2.199.571 0 2.199.571

Otros activos, no corriente 1.698.440 303.117 2.001.557

Total 98.896.066 8.360.763 107.256.829
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La distribución de activos no corrientes al 31 de diciembre de 2009 es la siguiente:

Chile Argentina Total

M$ M$ M$

Inversiones en asociadas contabilizadas por el método de participación 10.340.980 0 10.340.980
Activos intangibles, neto 4.036.749 97.014 4.133.763
Propiedades, planta y equipo, neto 63.333.700 5.252.412 68.586.112
Activos biológicos no corriente 19.564.845 4.221.527 23.786.372
Propiedades de inversión 440.802 0 440.802
Activos por impuestos diferidos 1.089.879 0 1.089.879
Otros activos, no corriente 1.702.156 511.263 2.213.419

Total 100.509.111 10.082.216 110.591.327

La distribución de pasivos  al 31 de diciembre de 2010 es la siguiente:

Chile Argentina Total

M$ M$ M$

Otros pasivos fi nancieros corrientes 3.713.575 2.427.355 6.140.930

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 14.177.240 1.345.568 15.522.808

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corriente 4.809.210 1.432.038 6.241.248

Otras provisiones a corto plazo 0 0 0

Pasivos por impuestos corrientes 3.990.697 582.503 4.573.200

Provisiones corrientes por benefi cios a los empleados 991.069 2.435 993.504

Otros pasivos no fi nancieros corrientes 237.259 0 237.259

Otros pasivos fi nancieros no corrientes 44.061.944 0 44.061.944

Pasivo por impuestos diferidos 5.460.638 185.601 5.646.239

Total 77.441.634 5.975.500 83.417.132

La distribución de pasivos  al 31 de diciembre de 2009 es la siguiente:

Chile Argentina Total

M$ M$ M$

Otros pasivos fi nancieros corrientes 2.617.740 2.618.413 5.236.153
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 11.268.323 1.194.583 12.462.906
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corriente 3.243.483 1.655.738 4.899.221
Otras provisiones a corto plazo 0 0 0
Pasivos por impuestos corrientes 1.911.545 342.320 2.253.865
Provisiones corrientes por benefi cios a los empleados 856.988 49.728 906.716
Otros pasivos no fi nancieros corrientes 146.124 0 146.124
Otros pasivos fi nancieros no corrientes 45.259.641 0 45.259.641
Pasivo por impuestos diferidos 5.262.787 0 5.262.787

Total 70.566.631 5.860.782 76.427.413

(ii) Mercados de destino
Mercado nacional
Los ingresos totales del mercado nacional ascendieron al 31 de diciembre de 2010 a M$55.789.864 (M$49.079.358 en 2009), lo que 
representa un 53,6% (48,8% en 2009) de los ingresos totales.
En el mercado nacional, el volumen de ventas alcanzó a 67,7 millones de litros, lo que representa un aumento de un 3,0% respecto del ejercicio 
anterior. A su vez, el precio de venta aumentó un 10,3% con respecto al año 2009. Explicado por todo lo anterior, las ventas valoradas del 

mercado nacional aumentaron un 13,6% respecto del período correspondiente al año 2009.
Dentro del mercado nacional no existen clientes que representen más del 10% del total de los ingresos consolidados.

Mercado exportaciones
Los ingresos totales del mercado de exportaciones ascendieron al 31 de diciembre de 2010 a M$48.331.235 (M$ 51.474.556 en 2009), lo 
que representa un 46,4% (51,2% en 2009) de los ingresos totales.
Con respecto a las exportaciones consolidadas, Viña Santa Rita y sus afi liadas exportaron un total de 2,7 millones de cajas, cifra superior en 
un 5,0% a la exportada en el año anterior. Las ventas valoradas alcanzaron los US$95,9 millones, lo que representa un aumento de un 2,6% 
respecto a la facturación obtenida a diciembre del 2009. El precio promedio FOB alcanzó los US$35,1 por caja (US$35,9 por caja a diciembre 
del 2009).
Dentro del mercado de exportaciones no existen clientes que representen más del 10% del total de los ingresos consolidados.

7. Ingresos Ordinarios

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

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

Ingresos

Operaciones continuas

01-01-2010
31-12-2010

M$

01-01-2009
31-12-2009

M$

Ventas de productos 104.121.099 100.553.914

Total ingresos ordinarios 104.121.099 100.553.914

8. Otros Ingresos u Otras Ganancias (Pérdidas)

El detalle de los otros ingresos es el siguiente:

Otros ingresos
01-01-2010
31-12-2010

M$

01-01-2009
31-12-2009

M$

Franquicias tributaria  510.747    336.660   

Arriendos  50.034    23.962   

Otros ingresos  408.945    143.103   

Total otros ingresos  969.726    503.725   

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

Otras ganancias (pérdidas)
01-01-2010
31-12-2010

M$

01-01-2009
31-12-2009

M$

Indemnización por siniestros  6.357.940    -   

Resultado en venta de activo fi jo  20.441   (43.313)

P.P.M. absorción utilidades  136.903    191.810   

Otros ingresos o egresos varios (278.150)  176.757   

Total otras ganacias (pérdidas)  6.237.134    325.254   
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La indemnización de los seguros comprometidos relacionados con el siniestro del terremoto del 27 de febrero del 2010 se obtiene a partir 
del informe de liquidación del Liquidador de Seguros emitido con fecha 16 de Noviembre del 2010. Cabe señalar que la póliza de seguros 
establecía, entre otras condiciones particulares, que los vinos fi nos y corrientes se encontraban asegurados a su valor de venta menos los 
costos no incurridos.

9. Otros Gastos

La Sociedad no presenta este concepto.

10. Gastos del Personal

Los gastos del personal  que se encuentran refl ejados en el estado de resultado por función, dentro del costo de venta o gasto de administración 
según corresponda, son los siguientes:

Gastos del personal
01-01-2010
31-12-2010

M$

01-01-2009
31-12-2009

M$

Sueldos y salarios  15.510.024    13.872.949   

Total Gastos del personal  15.510.024    13.872.949   

Numero de empleados consolidados  1.957     2.019    

11. Ingresos y Gastos Financieros 

El detalle de los ingresos y gastos fi nancieros es el siguiente:

Ingresos y gastos fi nancieros reconocidos en resultado
01-01-10
31-12-10

M$

01-01-09
31-12-09

M$

Ingresos por intereses por inversiones mantenidas hasta el vencimiento sin deterioro  22.164    51.571   

 22.164    51.571   

Gastos por intereses por obligaciones fi nancieras valorizadas a su costo amortizado (1.849.856) (2.637.166) 

Gastos fi nanciero (1.849.856) (2.637.166) 

Gastos fi nanciero neto reconocido en resultados (1.827.692) (2.585.595) 

Estos gastos e ingresos fi nancieros incluyen lo siguiente en relación a los activos (pasivos) no valorizados 
a su valor razonable con cambios en resultados:

Ingresos por intereses totales por activos fi nancieros  22.164    51.571   

Gastos por intereses totales por pasivos fi nancieros (1.849.856) (2.637.166) 

Reconocido directamente en patrimonio
01-01-10
31-12-10

M$

01-01-09
31-12-09

M$

Diferencias de cambio por conversión en operaciones en el extranjero (2.190.617) (6.900.753)

Pérdida neta por cobertura de inversión neta en operación extranjera 0 0

Porción efectiva de cambios en el valor razonable de coberturas de fl ujo de efectivo 0 0

Cambio neto en el valor razonable de coberturas de fl ujo de efectivo transferidos a resultado 0 0

Cambio neto en el valor razonable de activos fi nancieros disponibles para la venta 0 0

Cambio neto en el valor razonable de activos fi nancieros disponibles para la venta transferidos a 
resultado 0 0

Impuesto a las ganancias sobre ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio 0 0

Ingreso fi nanciero reconocido directamente en el patrimonio, neto de impuestos (2.190.617) (6.900.753)

Atribuible a:

Tenedores de instrumentos de patrimonio (2.190.200) (6.899.454)

Interés minoritario (417) (1.299)

Ingreso fi nanciero reconocido directamente en el patrimonio, neto de impuestos (2.190.617) (6.900.753)

Reconocido en:

Reserva de valor razonable 0 0

Reserva de cobertura 0 0

Reserva de conversión (2.190.617) (6.900.753)

(2.190.617) (6.900.753)

12. Gasto por Impuesto a las Ganancias

El detalle de los gastos por impuestos es el siguiente:

Gasto por impuesto a las ganancias 
01-01-2010
31-12-2010

M$

01-01-2009
31-12-2009

M$

Gasto por impuesto a las ganancias

Período corriente  (3.093.739)  (1.192.980)

Ajuste por períodos anteriores 29.583 0

 (3.064.156)  (1.192.980)

Ingreso por impuesto diferido

Origen y reversión de diferencias temporales  726.240  142.497 

 726.240  142.497   

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

(2.337.916) (1.050.483)

Total gasto por impuesto a las ganancias  (2.337.916)  (1.050.483)
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Conciliación de la tasa impositiva efectiva
01-01-2010
31-12-2010

M$

01-01-2009
31-12-2009

M$

Utilidad del ejercicio  11.942.370  7.570.881   

Total gasto por impuesto a las ganancias  (2.337.916)  (1.050.483)

Utilidad excluido el impuesto a las ganancias  14.280.286  8.621.365 

Impuesto a las ganancias aplicando la tasa impositiva local de la Sociedad 17,00%  2.427.649   17,00%  1.465.632   

Efecto de las tasas impositivas en jurisdicciones extranjeras 35,00%  289.167   35,00%  136.103   

Diferencia en la tasa impositiva efectiva de las inversiones contabilizadas según el método 
de la participación 17,00% 140.150 17,00% 89.191

Cambio en diferencias temporales 20,00%  (519.050) 17,00%  (640.443)

16,37%  2.337.916   12,18%  1.050.483   

Con fecha 29 de julio de 2010 se promulgó en Chile la Ley N°20.455 “Modifi ca diversos cuerpos legales para obtener recursos destinados 
al fi nanciamiento de la reconstrucción del país”, la cual fue publicada en el Diario Ofi cial con fecha 31 de julio de 2010. Esta Ley, entre otros 
aspectos, establece un aumento transitorio de impuesto a la renta para los años comerciales 2011 y 2012 (a un 20% y 18,5% respectivamente), 
volviendo nuevamente al 17% el año 2013. Como consecuencia de estos cambios transitorios en la tasa de impuesto renta, al 31 de diciembre 
de 2010 la Sociedad ha reconocido un gasto por impuestos diferidos de M$120.747.

13. Propiedades, Planta y Equipo

Año 2009

IAS 16 - Reconciliación de cambios en propiedades, 
planta y equipo, por clases - costo atribuido

Construcción 
en curso Terrenos Edifi cios, 

neto

Planta 
y equipos, 

neto

Instalaciones 
fi jas 

y accesorios, 
neto

Vehículos 
de motor, 

neto

Otras 
propiedades, 

planta y equipo, 
neto

Propiedades, 
planta 

y equipo, 
neto

Saldo inicial al 01 de enero de 2009 4.726.943 26.940.207 22.215.677 40.810.585 13.109.954 870.614 3.289.303 111.963.283

Ca
m

bi
os

Adiciones 1.063.816 157.506 0 2.502.194 177.169 71.243 90.189 4.062.117

Adquisiciones mediante combinaciones de negocios 0 0 0 0 0 0 0 0

Ventas (51.409) 0 0 (853.264) 0 (52.701) (468) (957.842)

Transferencias de construcciones en curso a bienes en uso (2.830.723) 0 0 2.563.981 176.553 0 90.189 0

Efecto de variaciones por tipo de cambio (513.794) (153.103) 0 (469.151) 0 0 (331.307) (1.467.355)

Cambios, total (2.332.110) 4.403 0 3.743.760 353.722 18.542 (151.397) 1.636.920

Saldo fi nal al 31 de diciembre de 2009 2.394.833 26.944.610 22.215.677 44.554.345 13.463.676 889.156 3.137.906 113.600.203

IAS 16 - Reconciliación de depreciación y pérdidas por deterioro 

Saldo inicial al 01 de enero de 2009 0 0 (6.133.496) (24.362.616) (7.654.856) (474.412) (1.770.863) (40.396.243)

Ca
m

bi
os

Gasto por depreciación 0 0 (616.668) (3.613.594) (929.996) (67.269) (159.122) (5.386.649)

Pérdidas por deterioro 0 0 0 0 0 0 0 0

Ventas 0 0 0 723.733 0 44.600 468 768.801

Efecto de variaciones por tipo de cambio 0 0 0 0 0 0 0 0

Cambios, total 0 0 (616.668) (2.889.861) (929.996) (22.669) (158.654) (4.617.848)

Saldo fi nal al 31 de diciembre de 2009 0 0 (6.750.164) (27.252.477) (8.584.852) (497.081) (1.929.517) (45.014.091)

IAS 16 - Valores en libros totales 

Saldo inicial al 01 de enero de 2009 4.726.943 26.940.207 16.082.181 16.447.969 5.455.098 396.202 1.518.440 71.567.040

Saldo fi nal al 31 de diciembre 2009 2.394.833 26.944.610 15.465.513 17.301.868 4.878.824 392.075 1.208.389 68.586.112

Año 2010

IAS 16 - Reconciliación de cambios en propiedades, 
planta y equipo, por clases - costo atribuido

Construcción 
en curso Terrenos Edifi cios, 

neto

Planta y 
equipos, 

neto

Instalaciones 
fi jas y 

accesorios, 
neto

Vehículos de 
motor, 

neto

Otras 
propiedades, 

planta y equipo, 
neto

Propiedades, 
planta y 
equipo, 

neto

Saldo inicial al 01 de enero de 2010 2.394.833 26.944.610 22.215.677 44.554.345 13.463.676 889.156 3.137.906 113.600.203

Ca
m

bi
os

Adiciones 3.700.005 0 1.480 1.520.805 3.742 0 6.431 5.232.463

Adquisiciones mediante combinaciones de negocios 0

Ventas 0 0 (559.286) (1.758.534) 0 (66.444) 0 (2.384.264)

Transferencias de construcciones en curso a bienes en uso (1.936.940) 372.266 1.561.974 2.700 0

Efecto de variaciones por tipo de cambio (957) (95.183) (290.115) (259.216) (84.485) 0 (44.334) (774.290)

Cambios, total 1.762.108 (95.183) (475.655) 1.065.029 (80.743) (66.444) (35.203) 2.073.909

Saldo fi nal al 31 de diciembre de 2010 4.156.941 26.849.427 21.740.022 45.619.374 13.382.933 822.712 3.102.703 115.674.112

IAS 16 - Reconciliación de depreciación y pérdidas por deterioro 

Saldo inicial al 01 de enero de 2010 0 0 (6.750.164) (27.252.477) (8.584.852) (497.081) (1.929.517) (45.014.091)

Ca
m

bi
os

Gasto por depreciación 0 0 (583.376) (4.506.341) (829.678) (63.520) (89.066) (6.071.981)

Pérdidas por deterioro 0 0 (1.054.425) (2.126.353) 0 0 0 (3.180.778)

Ventas 0 0 13.982 1.594.230 0 57.776 1.665.988

Efecto de variaciones por tipo de cambio 0 0 0 0 0 0 0 0

Cambios, total 0 0 (1.623.819) (5.038.464) (829.678) (5.744) (89.066) (7.586.771)

Saldo fi nal al 31 de diciembre de 2010 0 0 (8.373.983) (32.290.941) (9.414.530) (502.825) (2.018.583) (52.600.862)

IAS 16 - Valores en libros totales 

Saldo inicial al 01 de enero de 2010 2.394.833 26.944.610 15.465.513 17.301.868 4.878.824 392.075 1.208.389 68.586.112

Saldo fi nal al 31 de diciembre de 2010 4.156.941 26.849.427 13.366.039 13.328.433 3.968.403 319.887 1.084.120 63.073.250

Pérdida por deterioro de valor y reversión posterior
Durante el ejercicio 2010 se presenta pérdida por deterioro debido a la baja de bienes de activo fi jo de S.A. Viña Santa Rita y afi liadas, 
producto del terremoto del 27 de febrero. Dicho deterioro se encuentra cubierto por la indemnización recibida de los seguros suscritos 
por la Sociedad.

Planta y maquinaria en arrendamiento
La sociedad no posee Planta y Maquinaria en arrendamiento al 31 de diciembre de 2010 y 2009.

Depreciación del ejercicio
La depreciación al 31 de diciembre de 2010 y 2009 de propiedades, planta y equipos se refl eja dentro de la línea costo de venta  en el 
estado de resultados integrales.

Garantías
Al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2010 y 2009, la Sociedad posee activos en garantía, ver nota 29.

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

El valor justo de estos terrenos a la fecha de transición asciende a M$ 18.366.892, lo que signifi có un ajuste en patrimonio de M$ 8.338.550. Ver 
nota 40 de adopción a las NIIF, punto 3 letra f).

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

Valor Libros 
31-12-2008

Valor Retasación 
01-01-2009 Efecto transición a NIIF

M$ M$ M$

Predio Buin 8.790.714 16.839.777 8.049.063
Predio Alhué 1.237.628 1.527.115 289.487

Total 10.028.342 18.366.892 8.338.550

14. Activos Intangibles

La composición de los activos intangibles, sus valores brutos, amortizaciones acumuladas y sus respectivos valores netos son los siguientes:

Licencias y 
softwares

Patentes y marcas 
registradas Derechos de agua Otros Total

M$ M$ M$ M$ M$

Costo

Saldo al 1 de enero de 2009 0 2.439.520 1.380.832 17.607 3.837.959

Adquisiciones – desarrollos internos 1.044.653 108.985 0 0 1.153.638

Efecto de variaciones en tipo de cambio 0 (18.967) 0 0 (18.967)

Saldo al 31 de diciembre de 2009 1.044.653 2.529.538 1.380.832 17.607 4.972.630

Saldo al 1 de enero de 2010 1.044.653 2.529.538 1.380.832 17.607 4.972.630

Adquisiciones a través de combinaciones de negocios 0 0 0 0 0

Adquisición de interés minoritario 0 0 0 0 0

Concesión de servicios 0 0 0 0 0

Otras adquisiciones – desarrollos internos 288.313 74.716 20.000 0 383.029

Efecto de variaciones en tipo de cambio 0 (10.953) 0 0 (10.953)

Saldo al 31 de diciembre de 2010 1.332.966 2.593.301 1.400.832 17.607 5.344.706

Amortización y pérdidas por deterioro

Saldo al 1 de enero de 2009 0 620.017 78.991 967 699.975

Amortización del ejercicio 75.495 66.715 0 0 142.210

Pérdida por deterioro 0 0 0 0 0

Efecto de variaciones en tipo de cambio 0 (3.318) 0 0 (3.318)

Saldo al 31 de diciembre de 2009 75.495 683.414 78.991 967 838.867

Saldo al 1 de enero de 2010 75.495 683.414 78.991 967 838.867

Amortización del ejercicio 117.908 85.099 0 0 203.007

Pérdida por deterioro 0 0 0 0 0

Reversión de pérdida por deterioro 0 0 0 0 0

Efecto de variaciones en tipo de cambio 0 (2.518) 0 0 (2.518)

Saldo al 31 de diciembre de 2010 193.403 765.995 78.991 967 1.039.356

Valor en libros

Al 1 de enero de 2009 0 1.819.503 1.301.841 16.640 3.137.984

Al 31 de diciembre de 2009 969.158 1.846.124 1.301.841 16.640 4.133.763

Al 1 de enero de 2010 969.158 1.846.124 1.301.841 16.640 4.133.763

Al 31 de diciembre de 2010 1.139.563 1.827.306 1.321.841 16.640 4.305.350

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

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

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

Pertenencias mineras
Se incluyen bajo este rubro la compra o constitución de pertenencias mineras. Estos intangibles han sido defi nidos como de vida útil 
indefi nida y se evalúa periódicamente cualquier indicador de deterioro. El saldo está compuesto por las siguientes pertenencias mineras 
al 31 de diciembre de 2010: Cachao E1 al 40 por M$16.640 (M$ 16.640 al 31 de diciembre de 2009).

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

El rubro se conforma por los siguientes derechos de agua:

31-12-2010 31-12-2009 01-01-2009

M$ M$ M$

Canal Huidobro 20.000 0 0
Embalse Camarico 794.444 794.444 794.444
Embalse Cogotí 120.974 120.974 120.974
Canal los Azules de Ovalle 137.263 137.263 137.263
Río Maipo 249.160 249.160 249.160

Total 1.321.841 1.301.841 1.301.841

Amortización y cargo por deterioro
De acuerdo con las pruebas de deterioro realizadas por la Administración de la Sociedad a sus intangibles, éstos no presentan evidencia 
de deterioro al 31 de diciembre de 2010. Los cargos a resultado por amortizaciones se presentan en la línea de gastos de administración 
dentro del estado de resultados integrales.

15. Plusvalía

La Sociedad no posee plusvalía.

16. Activos Biológicos

Se consideran dentro del rubro activos biológicos las viñas en formación, viñas en producción y el producto agrícola (uva).

De acuerdo a NIC 41, un activo biológico debe ser medido, tanto en el momento de su reconocimiento inicial como en la fecha de cada 
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balance, a su valor razonable menos los costos estimados en el punto de venta, salvo en aquellos casos en que el valor razonable no pueda 
ser medido con fi abilidad.

NIC 41 señala la siguiente jerarquización de valores razonables:

I. Precio de Mercado: A la fecha no existe en Chile un mercado activo para las vides plantadas en formación/producción. Nuestra conclusión 
se basa en lo siguiente:

a) Las vides plantadas en formación/producción no son un activo transado en la industria, y en caso de existir este tipo de transacciones, 
compradores y vendedores no hacen públicos los precios de ellas. Por lo que no es posible encontrar disponibilidad de precios de referencia.

b) Las viñas en producción/formación no son activos homogéneos, ya que existen diversas variables que inciden en su calidad, como son: 
terroir, edad, variedad, conducción y manejo, clima, entre otras. El concepto “calidad” incide directamente en la fi jación del precio de una vid, 
pero dicho concepto es intrínsicamente subjetivo. En Chile no contamos con precios de activos similares ni referencias del sector vitivinícola 
respecto de las plantaciones.

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

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

NIC 41 presume que el valor razonable de los activos biológicos puede determinarse de forma fi able. No obstante, esta presunción puede 
ser rechazada, en el momento del reconocimiento inicial, solamente en el caso de los activos biológicos para los que no estén disponibles 
precios o valores fi jados por el mercado, siempre que para los mismos se haya determinado claramente que no son fi ables otras estimaciones 
alternativas del valor razonable. En tal caso, la NIC 41 exige que la empresa valore estos activos biológicos según su costo menos la amortización 
acumulada y las pérdidas acumuladas por deterioro del valor.

Por lo anterior, la Administración utilizó la alternativa del costo histórico amortizado para valorizar los activos biológicos, que a juicio de 
la Sociedad, es la mejor aproximación posible al valor justo. Si bien no es posible, a la fecha, establecer con certeza una estimación para el 
valor justo, la Sociedad estima que éste no sería inferior al costo amortizado, y que no existen evidencias de deterioro al 31 de diciembre 
de 2010 y 2009.

La composición de los activos biológicos se detalla a continuación:

Activos biológicos
Viñedos Producto agrícola Total

M$ M$ M$

Saldo al 1 de enero de 2009 19.351.743 3.847.887 23.199.630

Aumentos por nuevas plantaciones 5.269.765 0 5.269.765

Aumentos por adquisiciones 0 6.787.312 6.787.312

Disminuciones por ventas 0 0 0

Productos agrícolas cosechados transferidos a inventario 0 (6.889.249) (6.889.249)

Efecto de variaciones en tipo de cambio (400.197) 0 (400.197)

Depreciaciones (434.939) 0 (434.939)

Saldo al 31 de diciembre de 2009 23.786.372 3.745.950 27.532.322

No corriente 23.786.372 0 23.786.372

Corriente 0 3.745.950 3.745.950

23.786.372 3.745.950 27.532.322

Saldo al 1 de enero de 2010 23.786.372 3.745.950 27.532.322

Aumentos por nuevas plantaciones 3.108.847 0 3.108.847

Aumentos por adquisiciones 0 8.794.999 8.794.999

Productos agrícolas cosechados transferidos a inventario 0 (7.909.092) (7.909.092)

Efecto de variaciones en tipo de cambio (453.496) (65.272) (518.768)

Traspasos (198.252) 198.252 0

Pérdidas por deterioro (304.467) 0 (304.467)

Depreciaciones (762.932) 0 (762.932)

Saldo al 31 de diciembre de 2010 25.176.072 4.764.837 29.940.909

No corriente 25.176.072 0 25.176.072

Corriente 0 4.764.837 4.764.837

Total activos biológicos 25.176.072 4.764.837 29.940.909

Pérdidas por deterioro
Al 31 de diciembre de 2010, se generó una pérdida por deterioro de valor de M$ 304.467 producto de la ejecución de arranques y replantes 
producidos en los campos de Alhué por un total de 51,07 hectáreas y Buin por un total de 54,81 hectáreas.

Durante el año 2009 no se registraron pérdidas por deterioro.

Plantaciones
El detalle de las hectáreas plantadas por campo que posee S.A. Viña Santa Rita y afi liadas al 31 de diciembre de 2010 se presenta a continuación:

• Propiedad ubicada en la Comuna de Punitaqui, provincia de Limarí, con una superfi cie total de 494 hectáreas, que incluyen 137 hectáreas 
plantadas de viñedos y 253 hectáreas por plantar.

• Propiedades en Casablanca, Comuna de Casablanca, con una superfi cie total de 266 hectáreas, que incluyen 50 hectáreas plantadas de 
viñedos y 59 hectáreas por plantar. Adicionalmente en esta misma comuna, la Sociedad tiene propiedades arrendadas a largo plazo con 
una superfi cie de 247 hectáreas de las cuales 201 hectáreas están plantadas con viñedos.

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

• Propiedades ubicadas en Alto Jahuel, Comuna de Buin, con una superfi cie total de 3.012 hectáreas, que incluyen 664 hectáreas plantadas 
de viñedos y 47 hectáreas por plantar. Adicionalmente en esta misma zona la Sociedad tiene propiedades arrendada a largo plazo con 
una superfi cie plantada de 149 hectáreas de viñedos.

• Propiedad en Alhué, Provincia de Melipilla, con una superfi cie de 4.704 hectáreas, que incluyen 340 hectáreas plantadas de viñedos y 220 
hectáreas por plantar.
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• Propiedad ubicada en los Lirios, Comuna de Requínoa, con aproximadamente 10 hectáreas, de las cuales 2 hectáreas están plantadas y 
10.000 m2 construidos, en la cual se encuentra la planta de vinifi cación, elaboración y producción de vinos familiares.

• Propiedad en Peralillo, Comuna de Palmilla, con una superfi cie total de 359 hectáreas, que incluyen 304 hectáreas plantadas de viñedos.
• Propiedad ubicada en la Comuna de Pumanque, Provincia de Santa Cruz, con una superfi cie total de 1.171 hectáreas, que incluyen 552 

hectáreas plantadas de viñedos y 369 hectáreas por plantar.
• Propiedad en Apalta, Comuna de Santa Cruz, con una superfi cie 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 superfi cie de 77 hectáreas de 
las cuales 71 hectáreas están plantadas con viñedos.

• Propiedad arrendada en Marchigüe, Provincia de Cardenal Caro, de una superfi cie total de 511 hectáreas, que incluyen 350 hectáreas 
plantadas de viñedos.

• Propiedad en Río Claro, Provincia de Talca, de una superfi cie 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 superfi cie total de 724 hectáreas, que incluyen 

412 hectáreas plantadas con viñedos y 22 hectáreas por plantar..
• Propiedades ubicadas en el valle de Uco, Provincia de Mendoza, Argentina, con una superfi cie total de 327 hectáreas, que incluyen 263 

hectáreas plantadas con viñedos y 10 por plantar.

Amortización
La amortización del activo biológico es calculada en forma lineal, y la vida útil estimada de las viñas en producción es de 25 años.

17. Propiedades de Inversión

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

Propiedades de inversión M$

Saldo al 1 de enero de 2009 452.251

Aumentos por adquisiciones 0

Disminuciones por ventas 0

Depreciaciones (11.449)

Saldo al 31 de diciembre de 2009 440.802

Saldo al 1 de enero de 2010 440.802

Aumentos por adquisiciones 0

Disminuciones por ventas 0

Depreciaciones (11.450)

Saldo al 31 de diciembre de 2010 429.352

Las propiedades de inversión se refi eren a la ofi cina 501, que está en el quinto piso del edifi cio Metrópolis, ubicado en Avenida Apoquindo 
Nº 3669, Las Condes, destinada a funcionamiento de ofi cinas generales. Este bien se encuentra actualmente entregado en arrendamiento 
operativo.

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

Las propiedades de inversión se encuentran valorizadas a su valor de costo, el cual no difi ere signifi cativamente de su valor razonable al 31 de 
diciembre de 2010. El valor razonable a dicha fecha fue calculado en función de su valor comercial proporcionado por tasador externo, el cual 
asciende a M$ 441.000.

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

18. Inversiones Contabilizadas por el Método de la Participación

El detalle de las sociedades contabilizadas por el método de la participación se presenta a continuación:

Año 2010

RUT Sociedades País 
origen

Moneda 
funcional

Número 
de 

acciones

Porcentaje 
participación 

31/12/2010

Patrimonio 
al               

31/12/2010

Saldo  al 
01/01/2010

Participación 
ganancia 
(pérdida) 

31/12/2010

Dividendos 
recibidos 

31/12/2010

Diferencia 
conversión 
31/12/2010

Otros 
incrementos 

(decremento) 
31/12/2010

Saldo total 
31/12/2010

89.150.900-6 Viña Los Vascos S.A. CHILE PESOS 60.000 43,00% 23.398.470 10.340.980 739.313 (221.793) (797.157) 0 10.061.343

76.101.694-6 Servicios Compartidos Ticel Ltda. CHILE PESOS  -      16,67% 62.004 0 334 0 0 10.000 10.334

TOTALES 10.340.980 739.647 (221.793) (797.157) 10.000 10.071.677

AÑO 2009

RUT Sociedades País 
origen

Moneda 
funcional

Número 
de 

acciones

Porcentaje 
participación 

31/12/2009

Patrimonio 
al              

31/12/2009

Saldo  al 
01/01/2009

Participación 
ganancia 
(pérdida) 

31/12/2009

Dividendos 
recibidos 

31/12/2009

Diferencia 
conversión 
31/12/2009

Otros 
incrementos 

(decremento) 
31/12/2009

Saldo total 
31/12/2009

89.150.900-6 Viña Los Vascos S.A. CHILE PESOS 60.000 43% 24.048.791 12.382.041 524.654 0 (2.565.715) 0 10.340.980

TOTALES 12.382.041 524.654 0 (2.565.715) 0 10.340.980

Inversión en Viña Los Vascos S.A.
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 fue eliminado en el ajuste de primera adopción de las Normas 
Internacionales de Información Financiera.

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

Inversión en Servicios Compartidos Ticel Ltda.
Con fecha 15 de abril de 2010 se constituyo Servicios Compartidos Ticel Ltda., con un capital social de M$60.000, el cual se encuentra 
dividido entre 6 socios, dentro de los cuales se encuentra S.A. Viña Santa Rita con una participación del 16,67%.

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

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

Año 2010

Sociedad

Activos 
corrientes

Activos no 
corrientes

Pasivos 
corrientes

Pasivos no 
corrientes

Ingresos 
ordinarios

Gastos 
ordinarios

Ganancia 
(pérdida)

31-12-2010 31-12-2010 31-12-2010 31-12-2010 31-12-2010 31-12-2010 31-12-2010

M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Viña Los Vascos S.A. 11.351.583 21.196.173 4.060.455 5.088.673 9.440.698 7.366.945 1.719.469

Servicios Compartidos TICEL Ltda. 183.468 24.425 133.597 12.292 468.349 403.114 2.004

AÑO 2009

Sociedad

Activos 
corrientes

Activos no 
corrientes

Pasivos 
corrientes

Pasivos no 
corrientes

Ingresos 
ordinarios

Gastos 
ordinarios

Ganancia 
(pérdida)

31-12-2009 31-12-2009 31-12-2009 31-12-2009 31-12-2009 31-12-2009 31-12-2009

M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Viña Los Vascos S.A. 10.367.152 19.150.632 3.193.716 2.275.358  10.299.062     9.091.984     1.219.950    
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19. Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta

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

20. Instrumentos Financieros

I. Riesgo de Crédito
a. Exposición al riesgo de crédito
El valor en libros de los activos fi nancieros representa la exposición máxima al crédito. La exposición máxima al riesgo de crédito a la fecha 
de los estados fi nancieros consolidados es de:

Exposición al riesgo de crédito

Valor en libros

31-12-2010 31-12-2009

M$ M$

Activos fi nancieros disponibles para la venta 0 0

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 0 0

Activos fi nancieros al valor razonable con cambios en resultados 0 0

Préstamos y partidas por cobrar 43.710.579 31.446.028

Efectivo y equivalentes al efectivo 0 0

Permutas fi nancieras de tasas de interés usadas para cobertura: 0 0

Activos 0 0

Contratos a término en moneda extranjera usados para cobertura: 0 0

Activos 0 0

Otros contratos a término en moneda extranjera 0 0

Total 43.710.579 31.446.028

La exposición máxima al riesgo de crédito para préstamos y partidas por cobrar a la fecha de los estados fi nancieros por región geográfi ca 
es la siguiente:

Por región geográfi ca

Valor en libros

31-12-2010 31-12-2009

M$ M$

Nacional 23.580.061 14.419.788

Extranjeros 20.130.518 17.026.240

Total 43.710.579 31.446.028

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

Por tipo de cliente

Valor en libros

31-12-2010 31-12-2009

M$ M$

Clientes mayoristas 0 0

Clientes minoristas 43.710.579 31.446.028

Usuarios fi nales 0 0

Otros 0 0

Total 43.710.579 31.446.028

b. Pérdidas por deterioro
La antigüedad de las cuentas por cobrar a la fecha de los estados fi nancieros es:

Pérdida por deterioro
Antigüedad de préstamos y partidas por cobrar

Deterioro bruto Deterioro bruto

2010 2009

Clientes Deterioro Clientes Deterioro

M$ M$ M$ M$

Vigentes 36.821.344 245.531 20.804.419 99.100

De 0 a 30 días 1.867.466 28.276 3.703.021 63.924

De 31 o más 5.021.768 363.735 6.938.588 426.120

Total 43.710.579 637.542 31.446.028 589.144

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

Variación con respecto a préstamos y partidas por cobrar
2010 2009

M$ M$

Balance al 1 de enero 589.144 466.616

Pérdida reconocida por deterioro 48.398 122.528

Balance al 31 de diciembre 637.542 589.144
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II. Riesgo de Liquidez
Los siguientes son los vencimientos contractuales de pasivos fi nancieros al 31 de diciembre de 2010:

31 de diciembre de 2010

Valor en  
libros

Flujos de 
efectivo

6 meses o 
menos 6 – 12 meses 1 – 2 años 2 – 5 años Más de 5 años

M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Pasivos fi nancieros no derivados
Préstamos bancarios con garantía 849.126 (923.395) (923.395) 0 0 0 0
Préstamos bancarios sin garantía 11.114.421 (12.006.106) (3.965.646) (1.222.615) (2.371.252) (4.446.593) 0
Emisiones de bonos sin garantías 38.239.327 (61.652.832) (817.140) (817.140) (1.634.280) (4.902.840) (53.481.432)
Pagarés convertibles 0 0 0 0 0 0 0
   Acciones preferenciales rescatables 0 0 0 0 0 0 0
Pasivos por arrendamiento fi nanciero 0 0 0 0 0 0 0
Instrumento bancario sin garantía 0 0 0 0 0 0 0
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 21.764.055 (21.764.055) (21.764.055) 0 0 0 0
Sobregiro bancario 0 0 0 0 0 0 0

Pasivos fi nancieros  derivados
Permutas fi nancieras  de tasas de interés usadas para cobertura 0 0 0 0 0 0 0
Contratos a término en moneda extranjera usados para cobertura:
Flujo de salida 0 0 0 0 0 0 0
Flujo de entrada 0 0 0 0 0 0 0
Otros contratos a término en moneda extranjera: 0 0 0 0 0 0 0
Flujo de salida 0 0 0 0 0 0 0
Flujo de entrada 0 0 0 0 0 0 0
Total 71.966.929 (96.346.388) (27.470.236) (2.039.755) (4.005.532) (9.349.433) (53.481.432)

Los siguientes son los vencimientos contractuales de pasivos fi nancieros al 31 de diciembre de 2009:

31 de Diciembre de 2009
Valor en 

libros
Flujos de 
efectivo

6 meses o 
menos 6 – 12 meses 1 – 2 años 2 – 5 años Más de 5 años

M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Pasivos fi nancieros no derivados

Préstamos bancarios con garantía 971.107 (1.002.343) (1.002.343) 0 0 0 0

Préstamos bancarios sin garantía 12.195.151 (14.513.118) (2.843.788) (1.222.615) (2.371.252) (7.779.552) 0

   Emisiones de bonos sin garantías 37.329.536 (61.934.917) (799.680) (799.680) (1.599.360) (6.397.449) (52.338.746)

   Pasivos por arrendamiento fi nanciero 0 0 0 0 0 0 0

   Instrumento bancario sin garantía 0 0 0 0 0 0 0

   Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 17.362.126 (17.362.126) (17.362.126) 0 0 0 0

Sobregiro bancario 0 0 0 0 0 0 0

Pasivos fi nancieros derivados

Permutas fi nancieras de tasas de interés usadas para cobertura 0 0 0 0 0 0 0

Contratos a término en moneda extranjera usados para cobertura: 0 0 0 0 0 0 0

Flujo de salida 0 0 0 0 0 0 0

Flujo de entrada 0 0 0 0 0 0 0

Otros contratos a término en moneda extranjera: 0 0 0 0 0 0 0

Flujo de salida 0 0 0 0 0 0 0

Flujo de entrada 0 0 0 0 0 0 0

Total 67.857.920 (94.812.504) (22.007.937) (2.022.295) (3.970.612) (14.177.001) (52.338.746)

III. Riesgo de Moneda
La exposición a riesgos de moneda extranjera fue la siguiente basada en montos teóricos:

En miles de pesos
Euro USD Peso 

Argentino Otra Moneda Euro USD Peso 
Argentino Otra Moneda

31-12-2010 31-12-2009

Efectivo y equivalente al efectivo 3.303 352.186 0 142.462 295.845 77.668 62.345 42.671

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 
corrientes 7.707.474 8.572.089 0 3.850.955 5.688.419 7.993.195 201.289 3.143.337

Préstamos bancarios con garantías 0 0 0 0 0 0 (971.107) 0

Préstamos bancarios no  garantizados (1.017.829) (573.313) 0 0 0 (407.900) (1.139.296) 0

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar (1.850.915) (1.814.431) 0 (769.897) (1.083.553) (1.786.733) (530.122) (1.352.295)

Exposición acumulada del balance 4.842.033 6.536.531 0 3.223.520 4.900.711 5.876.230 (2.376.891) 1.833.713

Contratos a término en moneda extranjera (5.634.660) (7.087.214) 0 (467.870) (2.017.255) (10.750.520) 0 0

Exposición neta (792.627) (550.683) 0 2.755.650 2.883.456 (4.874.290) (2.376.891) 1.833.713

IV. Riesgo de tasa de interés
Durante el ejercicio 2009 la Sociedad efectuó una reestructuración a nivel de pasivos, contrayendo un crédito a 5 años por MM$10.000 a 
una tasa fi ja nominal y se emitió un bono corporativo a 20 años por 1.750.000 unidades de fomento.

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

El detalle es el siguiente:

Valor en libros

2010 2009

M$ M$

Instrumentos de tasa fi ja

Activos fi nancieros 0 0

Pasivos fi nancieros 50.202.874 50.495.794

50.202.874 50.495.794

Instrumentos de tasa variable

Pasivos fi nancieros 0 0
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V. Valores Razonables

31-12-2010 31-12-2009

Valor en libros Valor razonable Valor en libros Valor razonable

M$ M$ M$ M$

Activos fi nancieros disponibles para venta 0 0 0 0

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 0 0 0 0

Activos fi nancieros al valor razonable con cambios en resultado 0 0 0 0

Otros activos fi nancieros corrientes 86.673 86.673 160.247 160.247

Préstamos y partidas por cobrar 43.710.579 43.710.579 31.446.028 31.446.028

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corriente 213.525 213.525 178.157 178.157

Efectivo y equivalentes al efectivo 4.662.468 4.662.468 5.609.668 5.609.668

Permuta fi nanciera de tasas de interés usada para cobertura: 0 0 0 0

Activo 0 0 0 0

Pasivo 0 0 0 0

Contratos a término en moneda extranjera usados para cobertura: 0 0 0 0

Activo 0 0 0 0

Pasivo 0 0 0 0

Otros contratos a término en moneda extranjera 0 0 0 0

Otros pasivos fi nancieros corrientes 0 0 0 0

Préstamos bancarios garantizados 849.126 849.126 971.107 971.107

Préstamos bancarios sin garantía 11.114.421 11.114.421 12.195.151 12.195.151

Emisiones de bonos sin garantías 38.239.327 38.239.327 37.329.536 37.329.536

Pagarés convertibles – componente de pasivo 0 0 0 0

Pasivos por arrendamiento fi nanciero 0 0 0 0

Préstamo de asociada 0 0 0 0

Instrumento bancario no garantizado 0 0 0 0

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar* 21.789.478 21.789.478 17.362.126 17.362.126

Sobregiro bancario 0 0 0 0

Total 120.665.596 120.665.596 105.252.020 105.252.020

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

En cláusula décima referida a las obligaciones, limitaciones y prohibiciones, se establecen - entre otras - las siguientes exigencias y que S.A. 
Viña Santa Rita cumple debidamente al 31 de diciembre de 2010:

- 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 fi nanciar, refi nanciar, pagar o amortizar el precio o costo de compra, construcción, 
desarrollo o mejora de activos del Emisor o sus Afi liadas siempre que la respectiva garantía recaiga sobre el mismo activo adquirido, 
construido, desarrollado o mejorado, se constituya contemporáneamente con la adquisición, construcción, desarrollo o mejora, o 
dentro del plazo de un año desde ocurrido alguno de estos eventos y siempre que la obligación garantizada no exceda del precio 
o costo de adquisición, construcción, desarrollo o mejora; /c/ las que se otorguen por parte del Emisor a favor de sus Afi liadas 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 Afi liadas con Objeto Especial, entendiendo por tales aquellas Afi liadas 
designadas por el directorio del Emisor como tales y cuyo objeto es construir, operar y/o desarrollar nuevos proyectos específi cos, 
cuyo fi nanciamiento se ha estructurado bajo la forma de “fi nanciamiento de proyecto” o “Project fi nance” sin garantías personales 
de los socios o accionistas, directos o indirectos, o sociedades relacionadas de dichas Afi liadas con Objeto Especial, ni garantías reales 
sobre los activos de esas personas distintos de las acciones emitidas por las Afi liadas con Objeto Especial; en el entendido, sin embargo, 
que el directorio del Emisor podrá en cualquier momento dejar sin efecto la referida designación, decisión que deberá informarse por 
escrito al Representante de los Tenedores de Bonos y, a partir de la cual, esta sociedad dejará de ser una Filial con Objeto Especial para 
los efectos del Contrato de Emisión.  En todo caso, el Emisor o cualquiera de sus sociedades Afi liadas podrán siempre otorgar garantías 
reales a otras obligaciones si, previa y simultáneamente, constituyen garantías al menos proporcionalmente equivalentes a favor de 
los Tenedores de Bonos.

- Mantener las siguientes razones de endeudamiento medidas y calculadas trimestralmente, sobre los Estados Financieros Consolidados 
del Emisor, según se indica, presentados en la forma y los plazos estipulados en la Circular número mil quinientos uno de fecha cuatro de 
octubre de dos mil de la Superintendencia de Valores y Seguros y sus modifi caciones o de la norma que la reemplace. El Emisor se obliga 
a mantener un nivel de endeudamiento /defi nido como el cuociente entre Pasivo Exigible y Total Patrimonio menor a 1,3 veces.

- Mantener una cobertura de gastos fi nancieros /defi nida como el cuociente entre EBITDA y Gastos Financieros/, superior a dos coma 
setenta y cinco veces.  La cobertura de gastos fi nancieros indicada deberá calcularse sobre el período de los últimos doce meses 
terminados en la fecha de la FECU correspondiente.

- De acuerdo a lo establecido en el literal ii/ de la cláusula décima del contrato de emisión, se estipulo que en caso que el emisor o sus 
fi liales implementen un cambio en las normas contables utilizados por aplicación de los IFRS, el emisor y el representantes deberán 
modifi car el contrato de emisión  de línea de bono a fi n de ajustarlo a lo que determinen los auditores externos, en los términos que 
señala en detalle el contrato de emisión, señalando en este, además y expresamente que en tal caso no se necesitará del consentimiento 
previo de los tenedores de bonos respecto de las modifi caciones que por tal motivo sufriere el contrato de emisión.

En relación a lo anterior, por escritura pública de fecha 23 de diciembre de 2010, fue modifi cado el contrato de emisión de bonos 
desmaterializados con el Banco de Chile, en la Cláusula primera denominada “Defi niciones” y Cláusula décima denominada “Obligaciones, 
Limitaciones y Prohibiciones”. Con esto, la Sociedad se obliga a las siguientes limitaciones y prohibiciones, las cuales son debidamente 
cumplidas por la Sociedad al 31 de diciembre de 2010:

Mantener las siguientes razones de endeudamiento medidas y calculadas trimestralmente, sobre los estados fi nancieros consolidados 
del Emisor:

• Mantener un nivel de endeudamiento defi nido como el cuociente entre Pasivo Exigible (correspondiente a la suma de total pasivos 
corrientes y no corrientes, menos los dividendos mínimos bajo IFRS) y Total Patrimonio (considerando al Total Patrimonio más los 
dividendos mínimos bajo IFRS) menor a 1,9 veces. Ambos del estado consolidado de situación fi nanciera clasifi cado.

• Mantener una cobertura de gastos fi nancieros defi nida como el cuociente entre EBITDA y Gastos Financieros, superior a 2,75 
veces. La cobertura de gastos fi nancieros indicada deberá calcularse sobre el período de los últimos doce meses terminados en 
la fecha de los estados fi nancieros consolidados correspondientes.

- Para el cálculo de la razón de endeudamiento, el EBITDA se defi ne como la suma de los doce últimos meses de las siguientes partidas 
del Estado Consolidado de Resultados por Función: “Ganancia Bruta”, “Costos de Distribución” y “Gastos de Administración, además 
de la partida “Gastos por Depreciación” de la nota Propiedades, Planta y Equipo (Nota 13), más las partidas “Depreciación” de las notas 
de Activos Biológicos (Nota 16) y Propiedades de Inversión (Nota 17) y más la partida “Amortización del Ejercicio”, de la nota de Activos 
Intangibles (Nota 14).

Los Gastos Financieros, para el cálculo de esta razón de endeudamiento, corresponden a la partida denominada “Gastos por Intereses por 
Obligaciones Financieras Valorizadas a su Costo Amortizado”, de la nota Ingresos y Gastos Financieros (Nota 11).

- Esta modifi cación antes descrita de la escritura pública del 23 de diciembre del 2010, se encuentra pendiente de aceptación por parte de 
la Superintendencia de Valores y Seguro, cuya comunicación fue puesta a disposición con fecha 27 de enero de 2011.
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b) Respecto de la escritura de comodato, mencionada en nota 20 letra c), S.A. Viña Santa Rita se obliga durante la vigencia de ese 
contrato a no gravar, enajenar ni celebrar contrato alguno sobre el edifi cio del Museo Andino, sin el previo consentimiento por escrito 
de la Fundación Claro-Vial.

c) Con fecha 20 de diciembre de 2010, Santa Rita garantiza a través de un Stand-By con Banco Chile, préstamo por ARG$6.000.000 a nuestra 
fi lial Viña Doña Paula ubicada en la ciudad de Mendoza, Argentina, a una tasa de interés de 11,50% anual, con vencimiento el 18 de junio de 
2011, otorgado por Banco San Juan.

d) Con fecha 20 de diciembre de 2010, Santa Rita garantiza a través de un Stand-By con Banco Chile, préstamo por ARG$2.500.000 a nuestra 
fi lial Viña Doña Paula ubicada en la ciudad de Mendoza, Argentina, a una tasa de interés de 11,50% anual, con vencimiento el 18 de junio de 
2011, otorgado por Banco San Juan.

e) Viña Doña Paula a través de escritura pública de fecha 01 de octubre de 2010, suscribió crédito con Banco Standard Bank Argentina S.A. 
por un valor de ARG$7.000.000, a una tasa de interés de 12,00% anual, con vencimiento el 29 de marzo de 2011. Este crédito se encuentra 
garantizado con una hipoteca sobre un campo de doscientos cinco hectáreas ubicado en la ciudad de Mendoza, Argentina.

21. Activos y Pasivos por Impuestos Diferidos

Activos y pasivos por impuestos diferidos reconocidos
Los activos y pasivos por impuestos diferidos son atribuibles a lo siguiente:

Activos y pasivos por impuestos diferidos

31-12-2010 31-12-2009 01-01-2009

Activos Pasivos Neto Activos Pasivos Neto Activos Pasivos Neto

M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Propiedades, planta y equipo 0 3.796.255 (3.796.255) 0 3.900.862 (3.900.862) 0 3.878.542 (3.878.542)

Inventarios 0 1.656.748 (1.656.748) 27.995 1.361.925 (1.333.930) 229.351 1.092.721 (863.370)

Activos intangibles 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Activos biológicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Propiedades de inversión 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Activos fi nancieros al valor razonable con 
cambios en resultados 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Activos fi nancieros disponibles para la venta 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Derivados 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Menor valor bonos 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Préstamos y fi nanciamiento 0 193.236 (193.236) 0 0 0 0 0 0

Planes de benefi cios a empleados 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ingresos diferidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Provisiones 1.501.553 0 1.501.553 502.153 0 502.153 420.631 0 420.631

Otras partidas 42.422 0 42.422 47.561 0 47.561 213.190 293.478 (80.288)

Pérdidas tributarias trasladables 655.596 0 655.596 512.170 0 512.170 86.164 0 86.164

Total 2.199.571 5.646.239 (3.446.668) 1.089.879 5.262.787 (4.172.908) 949.336 5.264.741 (4.315.405)

Las pérdidas tributarias se estima que serán revertidas durante los próximos ejercicios, estas son generadas principalmente por la 
corrección monetaria tributaria de la inversión en la afi liada argentina Viña Doña Paula S.A.

Activos y pasivos por impuestos diferidos

Activos por impuestos diferidos Pasivo por impuestos diferidos Activos por impuestos diferidos Pasivo por impuestos diferidos

31-12-2010 31-12-2009 Efecto 31-12-2010 31-12-2009 Efecto 31-12-2009 01-01-2009 Efecto 31-12-2009 01-01-2009 Efecto

M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Propiedades, planta y equipo 0 0 0 3.796.255 3.900.862 (104.607) 0 0 0 3.900.862 3.878.542 22.320

Inventarios 0 27.995 (27.995) 1.656.748 1.361.925 294.823 27.995 229.351 (201.356) 1.361.925 1.092.721 269.204

Activos intangibles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Activos biológicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Propiedades de inversión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Activos fi nancieros al valor razonable con 
cambios en resultados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Activos fi nancieros disponibles para la venta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Derivados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Menor valor bonos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 281.375 (281.375)

Préstamos y fi nanciamiento 0 0 0 193.236 0 193.236 0 0 0 0 0 0

Planes de benefi cios a empleados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ingresos diferidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Provisiones 1.501.553 502.153 999.400 0 0 0 502.153 420.630 81.523 0 0 0

Otras partidas 42.422 47.561 (5.139) 0 0 0 47.561 213.191 (165.630) 0 12.103 (12.103)

Pérdidas tributarias trasladables 655.596 512.170 143.426 0 0 0 512.170 86.164 426.006 0 0 0

Total 2.199.571 1.089.879 1.109.692 5.646.239 5.262.787 383.452 1.089.879 949.336 140.543 5.262.787 5.264.741 (1.954)

22. Inventarios

El saldo de los inventarios se detalla a continuación:

31-12-2010 31-12-2009 01-01-2009

M$ M$ M$

Materias primas 50.364.681 48.456.653 38.680.691

Materiales 1.825.113 2.229.329 3.034.803

Importaciones en tránsito 177.720 359.955 181.231

Productos en proceso 2.621.480 3.174.777 3.289.526

Productos terminados 6.468.384 4.090.797 4.782.030

Total 61.457.378 58.311.511 49.968.281

Al 31 de diciembre de 2010 el costo de ventas ascendió a M$61.462.582 (M$59.946.252 en 2009).

El Inventario al 31 de diciembre de 2010 y 2009 se encuentra valorizado a su valor de costo, debido a que los valores netos de realización 
calculados no han sido menores. No existen inventarios pignorados como garantías de deudas al 31 de diciembre de 2010 y 2009.

La cuenta mermas, mantención, envasamiento y materiales representa el deterioro de los inventarios al 31 de diciembre de 2010 y 2009. 
No existen activos que hayan sido reconocidos como gastos durante los ejercicios.
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23. Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar

Corrientes

Saldo al 

31-12-2010 31-12-2009 01-01-2009

M$ M$ M$

Clientes nacionales 14.607.458 10.960.543 8.845.648

Clientes extranjeros 20.130.518 17.026.240 17.892.792

Documentos en cartera 2.729.429 1.802.795 2.105.903

Documentos protestados 167.326 184.759 116.952

Anticipos proveedores 178.529 128.970 116.911

Cuentas corrientes del personal 1.326.758 777.844 109.269

Otros cuentas por cobrar 333.034 564.877 1.100.994

Indemnización de seguros por cobrar 4.237.527 0 0

Total 43.710.579 31.446.028 30.288.469

No corrientes

Saldo al 

31-12-2010 31-12-2009 01-01-2009

M$ M$ M$

Clientes nacionales 0 0 0

Clientes extranjeros 0 0 0

Documentos en cartera 0 0 0

Documentos protestados 0 0 0

Anticipos proveedores 0 0 0

Cuentas corrientes del personal 0 0 0

Otros cuentas por cobrar 0 0 0

Total 0 0 0

Los saldos incluidos en el rubro, no devengan intereses.

Dentro de los rubros deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes se incluyen ventas al extranjero que representan un 
46,4% (51,2% en 2009) para el período de enero a diciembre de 2010 y 2009.

La exposición de la Sociedad a los riesgos de crédito y moneda y las pérdidas por deterioro relacionadas con deudores comerciales y otras 
cuentas por cobrar se encuentra revelada en las notas 5 y 20.

24. Efectivo y Equivalentes al Efectivo

31-12-2010 31-12-2009 01-01-2009

M$ M$ M$

Efectivo en caja 252.067 175.724 0

Saldos en bancos 153.834 888.669 2.032.660

Depósitos a corto plazo 4.256.567 4.545.275 6.391.666

Fondos mutuos 0 0 0

Otro efectivo y equivalentes al efectivo 0 0 0

Total 4.662.468 5.609.668 8.424.326

Deterioro del valor
Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, no existen montos reconocidos en resultados por pérdidas por deterioro de valor de estos activos.

25. Otros Activos No Financieros

El detalle de los otros activos no fi nancieros corrientes es el siguiente:

Corrientes
31-12-2010 31-12-2009 01-01-2009

M$ M$ M$

Seguros vigentes 774.857 469.293 291.926

Comisión corredores de vino 38.002 11.094 11.412

Gastos de planta diferidos 512.443 560.162 314.062

Gastos de publicidad 7.087 7.087 9.342

Arriendos 277.586 393.737 292.577

Otros gastos anticipados 9.866 3.515 359.566

Total 1.619.841 1.444.888 1.278.885

No corrientes
31-12-2010 31-12-2009 01-01-2009

M$ M$ M$

Inversión y tecnología vitivinícola 1.822 1.822 1.822

Museo andino 1.691.277 1.691.277 1.691.277

Impuestos por recuperar no corriente 308.458 520.320 922.009

Total 2.001.557 2.213.419 2.615.108

En este rubro se clasifi can los siguientes conceptos:

a) Impuestos por recuperar no corriente
Corresponden a los impuestos por recuperar no corriente de la afi liada Viña Doña Paula S.A., Mendoza, Argentina, que de acuerdo a las 
proyecciones de la Sociedad se estima que se recuperarán dentro de los próximos años.

b) Inversión en Innovación y Tecnología Vitivinícola S.A.
Con fecha 4 de mayo de 2006, por escritura pública se constituyó la sociedad anónima cerrada denominada Innovación y Tecnología 
Vitivinícola S.A., con participación de viñas y universidades, cuyo objeto es básicamente permitir el desarrollo y administración de 
programas de investigación orientados a potenciar la calidad y productividad de la industria, a fi n de mejorar su competitividad a nivel 
global. El capital de la sociedad alcanza a $20.000.000 y S.A. Viña Santa Rita suscribió un total de 1.539.043 acciones a un valor de $1 por 
acción, lo que representa un 7,6952% de participación. El porcentaje indicado, disminuirá en la medida que se incorporen nuevas viñas a 
esta sociedad.

c) Otros activos no corrientes
Dentro de este rubro se encuentra el Museo Andino, edifi cio entregado en comodato a la Fundación Claro-Vial según escritura de fecha 
13 de marzo de 2006.
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26. Activos y Pasivos por Impuestos Corrientes

El detalle de los saldos se presenta a continuación:

Activos 31-12-2010 31-12-2009 01-01-2009

Cuentas por cobrar por impuestos corrientes M$ M$ M$

Pagos provisionales mensuales 1.271.551 951.360 728.872

IVA crédito fi scal, remanente 2.101.481 1.599.208 2.177.320

Gastos capacitación 53.770 111.076 89.006

Crédito inversión en activo fi jo 18.803 23.960 61.010

Impuesto a la renta por recuperar 233.331 189.219 0

Crédito por donaciones 16.085 0 0

Otros impuestos por cobrar 100.725 268.277 0

Total 3.795.746 3.143.100 3.056.208

Pasivos 31-12-2010 31-12-2009 01-01-2009

Cuentas por pagar por impuestos corrientes M$ M$ M$

Impuesto a la renta 3.093.739 1.192.980 1.161.919

Iva debito fi scal, por pagar 1.169.937 780.050 1.013.643

impuesto unico sueldos 59.352 53.428 258.536

Pagos provisionales mensuales por pagar 149.344 147.137 62.411

Otros impuestos por pagar 100.828 80.270 77.647

Total 4.573.200 2.253.865 2.574.156

27. Capital y Reservas

a) Capital suscrito y pagado:
El objetivo de la Sociedad, es mantener un nivel adecuado de capitalización que le permita asegurar el acceso a mercados fi nancieros para 
desarrollo de sus objetivos de mediano y largo plazo, optimizando el retorno de sus accionistas y manteniendo una sólida posición fi nanciera.

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, el capital suscrito, autorizado y pagado asciende a M$62.854.266, representado por 1.034.572.184 
acciones de una sola serie, totalmente suscritas y pagadas.

La Sociedad no ha realizado emisiones de acciones o de instrumentos convertibles durante el ejercicio que hagan variar el número de 
acciones vigentes al 31 de diciembre de 2010 y 2009.

La Sociedad no considera como capital otro pasivo fi nanciero y no excluye del propio capital ningún componente de los presentados al 
31 de diciembre de 2010 y 2009.

b) Administración del capital:
La administración del capital de la Sociedad tiene como objetivo principal mantener un adecuado perfi l de riesgo de crédito e indicadores 
de capital que le permitan el acceso a los mercados de capitales y fi nancieros para el desarrollo de sus objetivos de mediano y largo plazo, 
con el fi n de maximizar el retorno de los accionistas.

c) Dividendos:
La política de dividendos está reglamentada en el artículo décimo noveno de los estatutos de la Sociedad, en el cual se establece:

• Las utilidades del ejercicio serán destinadas 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, calculado en base a estados fi nancieros de acuerdo a normativa IFRS.
• El directorio podrá acordar dividendos provisorios durante el ejercicio, con cargo a las utilidades del mismo, siempre que no 

hubiere pérdidas acumuladas.

Con fecha 19 de abril de 2010, se realizó Junta de Accionistas, en ella se aprobó el pago del Dividendo Defi nitivo 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, el cual ascendió a 
M$2.046.428 (M$1.435.675 en 2009), lo que equivale a repartir en dividendos un 30% de las utilidades del ejercicio, de acuerdo con las 
disposiciones establecidas en la Ley de Sociedades Anónimas.

d) Reservas:
Las reservas que conforman el patrimonio de la Sociedad son las siguientes:

d.1) Otras Reservas

31-12-2010 31-12-2009 01-01-2009

M$ M$ M$

Sobreprecio en venta de acciones propias 1.184.380 1.184.380 1.184.380

Reservas por diferencias de cambio por conversión (9.089.654) (6.899.454) 0

Otros incrementos en en patrimonio neto 1.479.680 1.479.680 0

Total (6.425.594) (4.235.394) 1.184.380

d.1.1) Reserva por diferencias de cambio por conversión:
La reserva de conversión incluye todas las diferencias en moneda extranjera que surgen de la conversión de los estados fi nancieros de 
operaciones en el extranjero y también de la conversión de obligaciones que cubren la inversión neta de la Sociedad en una subsidiaria 
extranjera, asimismo, en esta cuenta se refl eja el efecto de conversión de moneda funcional a moneda de presentación, de la inversión 
que mantenemos en Viña Los Vascos S.A.

d.1.2) Sobreprecio en venta de acciones propias:
Este rubro incluye contiene la reserva por sobreprecio en venta de acciones.

d.1.3) Otros incrementos en el patrimonio neto:
De acuerdo a Ofi cio Circular N° 456 en este rubro se registra la no defl actación del capital de la Sociedad al 31 de diciembre de 2009.

d.2) Ganancias (pérdidas) acumuladas

31-12-2010 31-12-2009 01-01-2009

M$ M$ M$

Resultado acumulado 79.819.203 72.850.848 67.326.753

Ajuste inicial IFRS 8.118.642 6.727.413 6.727.413

Total 87.937.845 79.578.261 74.054.166

d.2.1) Resultado acumulado:
La reserva por ganancias (pérdidas) acumuladas contiene los movimientos de reservas por resultados retenidos al 31 de diciembre de 
2009 y 2010, y refl eja los movimientos de resultado acumulado y registro de dividendos defi nitivos.

d.2.2) Ajuste inicial IFRS:
Dentro de este rubro se incluyen los ajustes por primera adopción de las NIIF, los que se encuentran detallados en nota 41 n°3) conciliación 
de patrimonio al 01 de enero de 2009. Cabe señalar que de acuerdo a instrucciones impartidas en Ofi cio Circular N° 456, estos ajustes no 
son distribuibles por no encontrarse realizados a la fecha de los presentes estados fi nancieros.
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e) Estado de otros resultados integrales:
Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, el detalle de ingresos y gastos integrales es el siguiente:

Otros ingresos y gastos con cargo o abono en el patrimonio
Controladora Minoritario Total

M$ M$ M$

Diferencias de conversión de subsidiarias en el exterior (6.899.454) (1.299) (6.900.753)

Saldo otros ingresos y gastos al 31/12/2009 (6.899.454) (1.299) (6.900.753)

Otros ingresos y gastos con cargo o abono en el patrimonio
Controladora Minoritario Total

M$ M$ M$

Diferencias de conversión de subsidiarias en el exterior (2.190.200) (417) (2.190.617)

Saldo otros ingresos y gastos al 31/12/2010 (2.190.200) (417) (2.190.617)

28. Ganancias por Acción

(i) Ganancias básicas por acción
El cálculo de las ganancias básicas por acción al 31 de diciembre de 2010 y 2009 se basó en la utilidad de M$11.942.370 (M$7.570.881 en 
2009) imputable a los accionistas comunes y un número promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación de 1.034.572.184 
(1.034.572.184 en 2009), obteniendo una utilidad básica por acción de $11,54 ($7,32 en 2009).

2010 2009

Operaciones 
continuas

Operaciones 
discontinuadas Total Operaciones 

continuas
Operaciones 

discontinuadas Total

M$ M$ M$ M$ M$ M$

Utilidad del período  11.942.370 0  11.942.370  7.570.881 0  7.570.881 

Dividendos de acciones preferenciales no rescatables 0 0 0 0 0 0

Benefi cio imputable a accionistas ordinarios 11.942.370 0  11.942.370  7.570.881 0  7.570.881 

Promedio ponderado del número de acciones ordinarias 2010 2009

En miles de acciones 1.034.572 1.034.572

Acciones comunes emitidas al 1 de enero 0 0

Efecto de acciones propias mantenidas 0 0

Efecto de opciones de acciones ejercidas 0 0

Promedio ponderado del número de acciones ordinarias al 31 de diciembre 1.034.572 1.034.572

El cálculo de utilidad diluida por acción, dado que no existen componentes distintos de aquellos utilizados para el cálculo de la utilidad 
básica por acción, es igual a ésta última.

29. Otros Pasivos Financieros

La información sobre los términos contractuales de los préstamos y obligaciones de la Sociedad que devengan intereses, las que son 
valorizadas a costo amortizado es la siguiente:

Unidad 
Reajuste

Tasa 
Efectiva 

(%)
Años

Saldo 31/12/2010 Saldo 31/12/2009 Saldo 01/01/2009

Corriente No corriente Corriente No corriente Corriente No corriente

M$ M$ M$ M$ M$ M$

Préstamos bancarios garantizados $ Arg 12,00% 1 849.126 0 971.107 0 0 0

Préstamos bancarios garantizados US$ 5,38% 1 0 0 0 0 980.507 0

Préstamos bancarios no garantizados US$ 1,75% 1 140.269 0 407.900 0 5.040.179 0

Préstamos bancarios no garantizados US$ 1,95% 1 281.126 0 0 0 0 0

Préstamos bancarios no garantizados US$ 1,90% 1 151.918 0 0 0 0 0

Préstamos bancarios no garantizados $ Arg 11,50% 1 1.004.915 0 1.139.296 0 1.398.133 160.520

Préstamos bancarios no garantizados $ 4,69% 4 2.218.364 6.300.000 2.247.955 8.400.000 11.276.493 0

Préstamos bancarios no garantizados Euros 1,00% 1 0 0 0 0 1.920.655 0

Préstamos bancarios no garantizados Euros 0,48% 1 1.017.829 0 0 0 0 0

Obligaciones con el público no garantizados UF 4,40% 20 477.383 37.761.944 469.895 36.859.641 666.829 19.989.897

Contratos futuros en moneda extranjera US$ 0 0 0 0 403.106 0

Total 6.140.930 44.061.944 5.236.153 45.259.641 21.685.902 20.150.417

Para mayor información acerca de la exposición de la Sociedad a tasas de interés, monedas extranjeras y riesgo de liquidez, ver nota 5.

Los préstamos bancarios son garantizados con hipoteca sobre la Finca Ugarteche por un valor de M$215.226, campo de 205 hectáreas 
ubicado en la ciudad de Mendoza, Argentina. 

Al 31 de diciembre de 2010, la capitalización de intereses ascendió a M$493.321 y al 31 de diciembre de 2009 ascendió a M$ 568.540.

Las condiciones de las obligaciones con el público no garantizados se revelan en la nota 20 N° IV.
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a) Préstamos y bonos

RUT empresa 
deudora

Nombre empresa 
deudora

País donde está 
establecida la 

empresa deudora

RUT banco o 
institución fi nanciera 

acreedora

Nombre banco o institución 
fi nanciera acreedora

País donde está 
establecida 

institución fi nanciera
Instrumentos Amortizaciones

Unidad 
reajuste o 
moneda

Tasa efectiva 
(%)

31-12-2010 
M$

31-12-2009 
M$

01-01-2009 
M$

0-E Doña Paula S.A. Argentina 0-E Standard Bank Argentina Préstamos 1 cuota al vencimiento $ Arg 12,00% 849.126 971.107 1.558.653

0-E Doña Paula S.A. Argentina 0-E Standard Bank Argentina Préstamos 1 cuota al vencimiento US$ 1,75% 140.269 407.900 669.482

0-E Doña Paula S.A. Argentina 0-E Standard Bank Argentina Préstamos 1 cuota al vencimiento US$ 1,95% 281.126 0 0

0-E Doña Paula S.A. Argentina 0-E Banco Frances Argentina Préstamos 1 cuota al vencimiento US$ 1,90% 93.598 0 653.669

0-E Doña Paula S.A. Argentina 0-E Banco Credicoop Argentina Préstamos 1 cuota al vencimiento US$ 5,14% 0 0 675.339

0-E Doña Paula S.A. Argentina 0-E Banco de la Nación Argentina Argentina Préstamos 1 cuota al vencimiento $ Arg 14,00% 0 334.468 0

0-E Doña Paula S.A. Argentina 0-E Banco San Juan Argentina Préstamos 1 cuota al vencimiento $ Arg 11,50% 1.004.915 804.828 0

0-E Doña Paula S.A. Argentina 0-E Banco San Juan Argentina Préstamos 1 cuota al vencimiento US$ 1,90% 58.320 0 0

86.547.900-K S.A. Viña Santa Rita Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile Préstamos 1 cuota al vencimiento US$ 6,10% 0 0 3.160.402

86.547.900-K S.A. Viña Santa Rita Chile 76.645.030-K Banco ITAU Chile Préstamos 1 cuota al vencimiento US$ 6,09% 0 0 861.794

86.547.900-K S.A. Viña Santa Rita Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile Préstamos Semestrales $ 4,69% 8.518.364 10.647.955 11.276.493

86.547.900-K S.A. Viña Santa Rita Chile 97.951.000-4 HSBC Bank Chile Préstamos 1 cuota al vencimiento Euro 1,50% 0 0 1.920.655

86.547.900-K S.A. Viña Santa Rita Chile 97.030.000-7 Banco Estado Chile Préstamos 1 cuota al vencimiento Euro 0,48% 1.017.829 0

86.547.900-K S.A. Viña Santa Rita Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile Bonos Semestrales UF 4,40% 38.239.327 37.329.536 20.656.726

Total 50.202.874 50.495.794 41.433.213

30. Benefi cios a Empleados

El detalle de los saldos se presenta    a continuación:

31-12-2010 31-12-2009 01-01-2009

M$ M$ M$

Provisión de vacaciones 993.504 906.716 857.045

TOTAL 993.504 906.716 857.045

31-12-2010 31-12-2009 01-01-2009

M$ M$ M$

Saldo inicial 906.716 857.045 673.497

Consumo del ejercicio (906.785) (792.215) (593.575)

Provisión del ejercicio 993.573 841.886 777.123

Saldo fi nal 993.504 906.716 857.045

31. Otros Pasivos no Financieros Corrientes

El saldo se detalla a continuación:

31-12-2010 31-12-2009 01-01-2009

M$ M$ M$

Participación directorio 237.259 146.124 95.712

Total 237.259 146.124 95.712

32. Provisiones

La Sociedad no posee provisiones.

33. Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar

El detalle de saldos se presenta a continuación:

Corriente

31-12-2010 31-12-2009 01-01-2009

M$ M$ M$

Dividendos por pagar 715.095 438.457 307.974

Proveedores nacionales 9.447.448 6.258.469 5.152.534

Proveedores extranjeros 4.435.244 4.752.703 5.662.710

Cuentas por pagar a los trabajadores 223.639 346.615 443.427

Otras cuentas por pagar 701.382 666.662 1.451.928

Total 15.522.808 12.462.906 13.018.573

No corriente

31-12-2010 31-12-2009 01-01-2009

M$ M$ M$

Proveedores nacionales 0 0 0

Proveedores extranjeros 0 0 0

Otras cuentas por pagar 0 0 0

Total 0 0 0

34. Otros Activos Financieros Corrientes

El detalle de saldos se presenta a continuación:

a) Acciones

31-12-2010 31-12-2009

M$ M$

Depositos a plazo $ 0 0

Depositos a plazo USD 0 0

Depositos a plazo UF 0 0

Fondos mutuos 0 0

Fondos mutuos USD 0 0

Acciones 11.172 0

Contratos de inversión 0 0

11.172 0

El saldo corresponde principalmente a 20.415 acciones de la Sociedad Energía Casablanca S.A. y 850 acciones de Chilectra S.A.
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b) Contratos Forwards

Diciembre 2009

Descripción de los contratos  Cuenta contables que 
afecta  Efecto en 

resultado 
realizado 

M$ 
Tipo de 

derivado
Tipo de  

contrato
Valor del 

contrato M$

Plazo de 
vencimiento o 

expansión
Item  específi co

Posición 
compra y 

venta
Nombre 

 activo / pasivo 

 Nombre  Monto M$ 

FR CI  550.550 I-TRIMESTRE 2010 Tipo de cambio V contratos de Inversión Dólares Activo 46.515 46.515

FR CI  99.640 I-TRIMESTRE 2010 Tipo de cambio V contratos de Inversión Dólares Pasivo (394) (394)

FR CI  550.550 I-TRIMESTRE 2010 Tipo de cambio V contratos de Inversión Dólares Activo 45.559 45.559

FR CI  755.895 I-TRIMESTRE 2010 Tipo de cambio V contratos de Inversión Dólares Pasivo (27) (27)

FR CI  507.190 I-TRIMESTRE 2010 Tipo de cambio V contratos de Inversión Dólares Activo 2.959 2.959

FR CI  506.430 I-TRIMESTRE 2010 Tipo de cambio V contratos de Inversión Dólares Activo 1.073 1.073

FR CI  249.730 II-TRIMESTRE 2010 Tipo de cambio V contratos de Inversión Dólares Pasivo (2.562) (2.562)

FR CI  755.895 II-TRIMESTRE 2010 Tipo de cambio V contratos de Inversión Dólares Activo 923 923

FR CI  506.620 II-TRIMESTRE 2010 Tipo de cambio V contratos de Inversión Dólares Pasivo (1.525) (1.525)

FR CI  1.013.240 II-TRIMESTRE 2010 Tipo de cambio V contratos de Inversión Dólares Activo 957 957

FR CI  506.270 II-TRIMESTRE 2010 Tipo de cambio V contratos de Inversión Dólares Pasivo (27) (27)

FR CI  506.430 II-TRIMESTRE 2010 Tipo de cambio V contratos de Inversión Dólares Pasivo (192) (192)

FR CI  509.530 I-TRIMESTRE 2010 Tipo de cambio V contratos de Inversión Dólares Pasivo (83) (83)

FR CI  494.510 I-TRIMESTRE 2010 Tipo de cambio V contratos de Inversión Dólares Pasivo (14.049) (14.049)

FR CI  550.550 I-TRIMESTRE 2010 Tipo de cambio V contratos de Inversión Dólares Activo 44.482 44.482

FR CI  550.550 I-TRIMESTRE 2010 Tipo de cambio V contratos de Inversión Dólares Activo 43.425 43.425

FR CI  532.890 I-TRIMESTRE 2010 Tipo de cambio V contratos de Inversión Dólares Activo 23.296 23.296

FR CI  531.740 I-TRIMESTRE 2010 Tipo de cambio V contratos de Inversión Dólares Activo 19.215 19.215

FR CI  521.770 I-TRIMESTRE 2010 Tipo de cambio V contratos de Inversión Dólares Activo 1.649 1.649

FR CI  515.670 II-TRIMESTRE 2010 Tipo de cambio V contratos de Inversión Dólares Pasivo (4.744) (4.744)

FR CI  253.005 I-TRIMESTRE 2010 Tipo de cambio V contratos de Inversión Dólares Pasivo (1.832) (1.832)

FR CI  495.840 I-TRIMESTRE 2010 Tipo de cambio V contratos de Inversión Dólares Pasivo (17.953) (17.953)

FR CI  495.840 I-TRIMESTRE 2010 Tipo de cambio V contratos de Inversión Dólares Pasivo (17.255) (17.255)

FR CI  1.098.374 I-TRIMESTRE 2010 Tipo de cambio V contratos de Inversión Euros Activo 87.346 87.346

FR CI  1.017.539 II-TRIMESTRE 2010 Tipo de cambio V contratos de Inversión Euros Pasivo (935) (935)

FR CI  1.221.580 I-TRIMESTRE 2010 Tipo de cambio C contratos de Inversión Dólares Pasivo (95.572) (95.572)

Total 15.297.828  160.247  160.247 

Diciembre 2010

Descripción de los contratos  Cuenta contables que 
afecta  Efecto en 

resultado 
realizado Tipo de 

derivado
Tipo de  

contrato
Valor del 

contrato M$

Plazo de 
vencimiento o 

expansión 
Item  específi co

Posición 
compra 
y venta

Nombre 
 activo / pasivo 

 Nombre  Monto 

FR CI  942.420 I-TRIMESTRE 2011 Tipo de cambio V contratos de Inversión Dólares Activo 3.828 3.828

FR CI  1.178.025 II-TRIMESTRE 2011 Tipo de cambio V contratos de Inversión Dólares Activo 4.765 4.765

FR CI  936.740 II-TRIMESTRE 2011 Tipo de cambio V contratos de Inversión Dólares Pasivo (2.370) (2.370)

FR CI  1.170.925 I-TRIMESTRE 2011 Tipo de cambio V contratos de Inversión Dólares Pasivo (3.140) (3.140)

FR CI  737.640 II-TRIMESTRE 2011 Tipo de cambio V contratos de Inversión Dólares Activo 31.056 31.056

FR CI  936.740 II-TRIMESTRE 2011 Tipo de cambio V contratos de Inversión Dólares Pasivo (2.727) (2.727)

FR CI  1.238.041 I-TRIMESTRE 2011 Tipo de cambio V contratos de Inversión Dólares Pasivo (3.303) (3.303)

FR CI  637.800 I-TRIMESTRE 2011 Tipo de cambio V contratos de Inversión Euros Activo 19.370 19.370

FR CI  969.536 I-TRIMESTRE 2011 Tipo de cambio V contratos de Inversión Euros Activo 739 739

FR CI  928.800 II-TRIMESTRE 2011 Tipo de cambio V contratos de Inversión Euros Pasivo (325) (325)

FR CI  1.239.740 I-TRIMESTRE 2011 Tipo de cambio V contratos de Inversión Euros Activo 1.941 1.941

FR CI  1.239.740 II-TRIMESTRE 2011 Tipo de cambio V contratos de Inversión Euros Activo 1.450 1.450

FR CI  637.300 I-TRIMESTRE 2011 Tipo de cambio V contratos de Inversión Euros Activo 16.152 16.152

FR CI  475.830 I-TRIMESTRE 2011 Tipo de cambio V contratos de Inversión Dólar Canadiense Activo 8.065 8.065

Total  13.269.277  75.501  75.501 

35. Arrendamiento Operativo

a)  Arrendamientos como arrendatario
Los pagos futuros derivados por arrendamiento operativo son los siguientes:

01-01-2010 01-01-2009

31-12-2010 31-12-2009

M$ M$

Menos de un año 384.238 379.074

Entre un año y cinco años  963.538     944.532    

Más de cinco años  579.300     753.944    

Total 1.927.076 2.077.549

La Sociedad arrienda bodegas e instalaciones destinadas a la distribución de productos nacionales. Éstas se encuentran ubicadas a lo 
largo del País.

Durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2010, M$410.600 ($346.862 en 2009) fueron reconocidos en la línea gastos de 
administración en el estado de resultados por función por concepto de arrendamientos operativos.
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b)  Arrendamientos como arrendador
Los ingresos futuros por arrendamientos operativos son los siguientes:

01-01-2010 01-01-2009

31-12-2010 31-12-2009

M$ M$

Menos de un año 50.034 23.962

Entre un año y cinco años 0  25.547    

Más de cinco años 0 0

Total 50.034 49.509

Durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2010, M$50.034 (M$23.962 en 2009) fueron reconocidos en la línea otros ingresos 
por función en el estado de resultados por concepto de arrendamientos operativos.

La sociedad entregó en arriendo el inmueble, que se encuentra ubicado en el quinto piso del edifi cio Metrópolis, ubicado en Avenida 
Apoquindo Nº3669, Las Condes, destinado al funcionamiento de ofi cinas generales. Este bien se encuentra actualmente entregado en 
arrendamiento operativo desde el mes de septiembre de 2009. La renta de arrendamiento mensual asciende a UF 197 y los ingresos por 
arrendamiento son reconocidos en el estado de resultados integrales dentro de la línea otros ingresos. Todos los gastos asociados a las 
reparaciones y mantenimiento del inmueble son de cargo del arrendatario.

El inmueble se presenta en el estado de situación fi nanciera dentro del rubro propiedades de inversión.

36. Contingencias

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009 no existen contingencias signifi cativas.

37. Partes Relacionadas

Los saldos de cuentas por cobrar y pagar a empresas relacionadas no consolidables se exponen a continuación:

a) Cuentas por cobrar a partes relacionadas
 

Sociedad Rut Naturaleza de la relación Pais
de origen Moneda

Corrientes No corrientes

31-12-2010 31-12-2009 01-01-2009 31-12-2010 31-12-2009 01-01-2009

Servicios Y Consultorías Hendaya S.A. 83.032.100-4 Indirecta Chile Pesos Chilenos 154 20 44 0 0 0

Cía. Sudamericana de Vapores S.A. 90.160.000-7 Mismo grupo empresarial Chile Pesos Chilenos 454 0 149 0 0 0

Cristalerías De Chile S.A. 90.331.000-6 Controladora Chile Pesos Chilenos 129.360 152.132 42.362 0 0 0

Red Televisiva Megavisión S.A. 79.952.350-7 Relacionada con controladora Chile Pesos Chilenos 1.786 0 0 0 0 0

Cía. Electrometalurgica S.A. 90.320.000-6 Relacionada con controladora Chile Pesos Chilenos 2.272 698 618 0 0 0

Ediciones Financieras S.A. 96.539.380-3 Relacionada con controladora Chile Pesos Chilenos 7.085 5.619 5.948 0 0 0

Cursos de Cap. y Conf. Ediciones Financieras 77.619.310-0 Relacionada con controladora Chile Pesos Chilenos 0 0 0 0 0 0

Quimetal Industrial S.A. 87.001.500-3 Relacionada con director Chile Pesos Chilenos 145 128 136 0 0 0

Envases CMF S.A. 86.881.400-4 Relacionada con controladora Chile Pesos Chilenos 11.602 11.708 4.999 0 0 0

Sociedad Agrícola Viñedos Cullipeumo Ltda. 77.489.120-K Relacionada con director Chile Pesos Chilenos 55.069 0 14.935 0 0 0

Fundicion Talleres S.A. 99.532.410-5 Relacionada con controladora Chile Pesos Chilenos 189 1.003 0 0 0 0

Viña Los Vascos S.A 89.150.900-6 Coligada Chile Pesos Chilenos 221.794 0 0 0 0 0

Ediciones e Impresos S.A. 78.744.620-5 Relacionada con controladora Chile Pesos Chilenos 3.667 6.012 0 0 0 0

Agrícola y Ganadera Todos Santos 96.696.810-9 Relacionada con director Chile Pesos Chilenos 0 0 23.689 0 0 0

Sud Americana Agencias Aéreas y Marítimas S.A. 92.048.000-4 Mismo grupo empresarial Chile Pesos Chilenos 1.742 837 3.216 0 0 0

Total 435.319 178.157 96.096 0 0 0

No existen cuentas por cobrar a entidades relacionadas que estén garantizadas.

Las transacciones comerciales que se realizan con estas sociedades se efectúan a los precios corrientes en plaza en pesos chilenos, en 
un plazo promedio de 60 días y no devengan intereses, en condiciones de plena competencia y cuando existen resultados no realizados 
estos se anulan.

estado consolidado 
de situación fi nanciera clasifi cado
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b) Cuentas por pagar  a partes relacionadas

Sociedad Rut Naturaleza de la Relacion Pais 
de Origen Moneda

Corrientes No Corrientes

31-12-2010 31-12-2009 01-01-2009 31-12-2010 31-12-2009 01-01-2009

Cía. Sudamericana de Vapores S.A. 90.160.000-7 Mismo grupo empresarial Chile Pesos Chilenos  -  16.096  23.472 0 0 0

Cristalerías De Chile S.A. 90.331.000-6 Controladora Chile Pesos Chilenos  5.006.558  3.888.287  3.709.790 0 0 0

Servicios y Consultorias Hendaya  S.A. 83.032.100-4 Indirecta Chile Pesos Chilenos 0 0 0 0 0 0

Red Televisiva Megavisión S.A. 79.952.350-7 Relacionada con controladora Chile Pesos Chilenos  82.183  274.806 0 0 0 0

Cía. Electrometalurgica S.A. 90.320.000-6 Relacionada con controladora Chile Pesos Chilenos  1.476 0 0 0 0 0

Envases CMF S.A. 86.881.400-4 Relacionada con controladora Chile Pesos Chilenos  84.742  75.011  87.737 0 0 0

Ediciones Financieras S.A. 96.539.380-3 Relacionada con controladora Chile Pesos Chilenos  3.425 0  2.403 0 0 0

Ediciones e Impresos S.A. 78.744.620-5 Relacionada con controladora Chile Pesos Chilenos  11.871  25.849  6.699 0 0 0

Quimetal Industrial S.A. 87.001.500-3 Relacionada con director Chile Pesos Chilenos 0 0 0 0 0 0

Bayona S.A. 86.755.600-1 Mismo grupo empresarial Chile Pesos Chilenos  842.539  481.268  337.634 0 0 0

Cursos de Cap. y Conf. Ediciones Financieras 77.619.310-0 Relacionada con controladora Chile Pesos Chilenos 0 0 0 0 0 0

Sociedad Agrícola Viñedos Cullipeumo Ltda. 77.489.120-K Relacionada con director Chile Pesos Chilenos  40.951 0 0 0 0

Servicios e Inversiones Bretton S.A. 87.882.100-9 Relacionada con director Chile Pesos Chilenos 0  336 0 0 0 0

Sociedad Agrícola Puangue Ltda. 76.407.400-4 Relacionada con director Chile Pesos Chilenos 0 0 0 0 0 0

Viña Los Vascos S.A 89.150.900-6 Relacionada con director Chile Pesos Chilenos 0 0  2.540 0 0 0

Rayen Cura 0-E Matriz Indirecta Argentina Pesos Argentinos  56.017  16.359 0 0 0 0

Agricola y Ganadera Todos Santos S.A. 96.696.810-9 Relacionada con director Chile Pesos Chilenos  23.333  57.606 0 0 0 0

Sud Americana Agencias Aéreas y Marítimas S.A. 92.048.000-4 Relacionada con controladora Chile Pesos Chilenos  129.104  22.652  19.071 0 0 0

Total  6.241.248  4.899.221  4.189.346 0 0 0

No existen cuentas por pagar a entidades relacionadas que estén garantizadas.

Las transacciones comerciales que se realizan con estas sociedades se efectúan a los precios corrientes en plaza en pesos chilenos, en un 
plazo promedio de 60 días y no devengan intereses, en condiciones de plena competencia y cuando existen resultados no realizados, 
estos se anulan.

c) Transacciones con entidades relacionadas
Los efectos en el estado de resultados de las transacciones entre entidades relacionadas que no se consolidan, se presentan a continuación:

Sociedad Rut Naturaleza de la 
relación

Pais de 
origen Moneda Descripción de la transacción 31-12-2010     

M$

Efecto en 
resultado 
(cargo)/

abono

31-12-2009     
M$

Efecto en 
resultado 
(cargo)/

abono

01-01-2009     
M$

Efecto en 
resultado 
(cargo)/

abono

Servicios Y Consultorías Hendaya S.A. 83.032.100-4 Indirecta Chile Pesos Chilenos Servicios recibidos 235.369 (235.369) 332.996 (332.996) 313.179 (313.179)
Ventas de productos 224 47 194 40 335 70
Otras ventas 0 0 0 0 0 0

Cía Sudamericana de Vapores S.A. 90.160.000-7 Mismo grupo Chile Pesos Chilenos Servicios de fl etes recibidos 0 0 109.370 (109.370) 100.078 (100.078)
empresarial Ventas de productos 930 194 1.324 276 3.072 641

Otras ventas 1.035 1.035 2.051 2.051 2.076 2.076
Ediciones e Impresos S.A. 78.744.620-5 Relacionada con Chile Pesos Chilenos Servicios de publicidad 34.541 (34.541) 27.222 (27.222) 19.736 (19.736)

controladora Ventas de productos 5.877 1.226 5.158 1.076 3.697 771
Cristalerías De Chile S.A. 90.331.000-6 Controladora Chile Pesos Chilenos Compras de envases 7.977.325 0 8.238.068 0 9.542.850 0

Compras de embalaje 695.804 0 747.460 0 671.069 0
Arriendo terrenos 0 0 0 0 0 0
Arriendo estacionamiento 0 0 0 0 0 0
Otras compras 41.738 (41.738) 125.491 (125.491) 47.037 (47.037)
Reembolso de gastos 0 0 0 0 0 0
Venta uva 0 0 0 0 0 0
Ventas de productos 1.936 404 1.174 245 3.263 681
Venta embalajes 619.735 0 626.264 0 657.916 0
Otras ventas 15.229 15.229 24.240 24.240 9.290 9.290
Préstamos obtenidos 0 0 794.163 0 0 0
Devolución préstamos 0 0 0 0 0 0
Dividendos pagados 1.853.958 0 794.163 0 527.344 0
Dividendos por pagar 0 0 0 0 0
Aumento de capital 0 0 0 0 9.125.685 0

Red Televisiva Megavisión S.A. 79.952.350-7 Relacionada con Chile Pesos Chilenos Servicios de publicidad 288.379 (288.379) 233.404 (233.404) 188.717 (188.717)
controladora Reembolso de gastos 0 0 0 0 0 0

Ventas de productos 6.184 1.290 1.703 355 5.874 1.226
Otras ventas 1.871 1.871 2.487 2.487 0 0

Servicios Compartidos Ticel Ltda. 76.101.694-6 Relacionada con Chile Pesos Chilenos Asesorías 119.743 (119.743) 0 0 0 0
controladora Aporte de capital 0 0 0 0 0 0

Esco. Elecmetal Fundicion Ltda. 76.902.190-6 Relacionada con Chile Pesos Chilenos Venta de productos 0 0 0 0 0 0
controladora Otras ventas 0 0 0 0 80 80

Cía. Electrometalurgica S.A. 90.320.000-6 Relacionada con Chile Pesos Chilenos Servicios recibidos 4.962 (4.962) 0 0 0 0
controladora Ventas de productos 3.287 686 1.582 330 150 31

Otras ventas 0 0 432 432 547 547
Ediciones Financieras S.A. 96.539.380-3 Relacionada con Chile Pesos Chilenos Servicios de publicidad 8.145 (8.145) 902 (902) 6.652 (6.652)

controladora Otras compras 0 0 92 (92) 424 (424)
Ventas de productos 0 0 1.815 379 2.063 430
Otras ventas 0 0 3.088 3.088 3.130 3.130

Cursos de Cap. y Conf. Ed. Financieras 77.619.310-0 Relacionada con Chile Pesos Chilenos Cursos de capacitacion 260 (260) 350 (350) 355 (355)
controladora Otras compras 0 0 0 0 0 0

Envases CMF S.A. 86.881.400-4 Relacionada con Chile Pesos Chilenos Compras de envases 275.211 0 269.843 0 312.598 0
controladora Compras de embalaje 42.280 0 32.801 0 38.168 0

Ventas de productos 70 15 102 21 277 58
Venta de embalaje 35.886 0 40.583 0 35.540 0
Otras ventas 4.807 4.807 11.959 11.959 0 0

Fundicion Talleres S.A. 99.532.410-5 Relacionada con Chile Pesos Chilenos Compra de materias primas 0 0 0 0 0 0
controladora Ventas de productos 530 111 13 3 0 0

Reembolso de gastos 0 0 843 843 0 0
Quimetal Industrial S.A. 87.001.500-3 Relacionada con Chile Pesos Chilenos Compra de materias primas 7.528 0 9.962 0 7.460 0

director Ventas de productos 125 26 0 0 62 13
Otras ventas 122 122 108 108 221 221

Soc. Agrícola Viñedos Cullipeumo Ltda. 77.489.120-K Relacionada con Chile Pesos Chilenos Compra de materias primas 87.252 0 106.596 0 116.185 0
director Ventas de productos 0 0 0 0 320 67

Otras ventas 3.542 3.542 0 0 100 100
Reembolso de gastos 0 0 4.754 4.754 0 0

Agrícola y Ganadera Todos Santos S.A. 96.696.810-9 Relacionada con 
director Chile Pesos Chilenos Compra de materias primas 45.967 0 68.315 0 65.976 0
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Transacciones con entidades relacionadas, continuación

Los efectos en el Estado de Resultados de las transacciones entre entidades relacionadas que no se consolidan, se presentan a continuación:

Sociedad Rut Naturaleza de la 
relación

Pais de 
origen Moneda Descripción de la 

transacción
31-12-2010     

M$

Efecto en 
resultado 

(cargo)/abono

31-12-2009     
M$

Efecto en 
resultado 

(cargo)/abono

01-01-2009     
M$

Efecto en 
resultado 

(cargo)/abono

Sud Americana Agencias Aéreas y Marítimas S.A. 92.048.000-4 Mismo grupo Chile Pesos Chilenos Servicios de fl etes 442.079 (442.079) 512.930 (512.930) 541.091 (541.091)

empresarial Arriendo contenedores 4.740 (4.740) 3.796 (3.796) 564 (564)

Arriendo ofi cinas 12.445 (12.445) 11.131 (11.131) 26.088 (26.088)

Ventas de productos 2.616 546 905 189 1.774 370

Otras ventas 97 0 0 0 2.727 2.727

Reembolso de gastos 0 0 0 0 0 0

Servicios e Inversiones Bretton S.A. 87.882.100-9 Relacionada con Chile Pesos Chilenos Servicios recibidos 0 0 2.356 (2.356) 0 0

Director 0

Rayen Cura Extranjera Matriz Argentina Pesos Argentinos Compra de materias 
primas 0 0 593.945 0 302.830 0

Indirecta Otras ventas 0 0 0 0 0 0

Viña Los Vascos S.A 89.150.900-6 Relacionada con Chile Pesos Chilenos Compra de materias 
primas 0 0 84.484 0 22.586 0

Director Venta de vino 0 0 0 0 0 0

Bayona S.A. 86.755.600-1 Minoritario Chile Pesos Chilenos Dividendos pagados 791.352 0 338.984 0 229.085 0

Dividendos por pagar 0 0 0 0 0 0

Aumento de capital 0 0 0 0 3.446.723 0

Vergara, Fernández, Costa y Claro Ltda. 76.738.860-8 Relacionada con Chile Pesos Chilenos Servicios recibidos 23.652 (23.652) 0 0 0 0

Director

Juan Agustín Figueroa Yavar 3.513.761-0 Presidente Chile Pesos Chilenos Participación de utilidades 24.659 (24.659) 10.059 (10.059) 6.327 (6.327)

del Directorio 0 0 0

Baltazar Sánchez Guzman 6.060.760-5 Director Chile Pesos Chilenos Participación de utilidades 12.256 (12.256) 8.572 (8.572) 6.327 (6.327)

Gregorio Amunátegui Prá 2.039.643-1 Director Chile Pesos Chilenos Participación de utilidades 12.256 (12.256) 8.572 (8.572) 6.327 (6.327)

Hérnan Somerville Senn 4.132.185-7 Director Chile Pesos Chilenos Participación de utilidades 3.534 (3.534) 8.572 (8.572) 6.327 (6.327)

Gustavo de la Cerda Acuña 2.634.456-5 Director Chile Pesos Chilenos Participación de utilidades 12.256 (12.256) 8.572 (8.572) 6.327

Alfonso Swett Saavedra 4.431.932-2 Director Chile Pesos Chilenos Participación de utilidades 12.256 (12.256) 8.572 (8.572) 6.327 (6.327)

Joaquín Barros Fontaine 5.389.326-0 Director Chile Pesos Chilenos Participación de utilidades 12.256 (12.256) 708 (708) 0

Arturo Claro Fernández 4.108.676-9 Director Chile Pesos Chilenos Participación de utilidades 12.256 (12.256) 8.572 (8.572) 6.327 (6.327)

Arturo Claro Fernández Dietas por asistencia 743 (743) 574 304 (304)

Arturo Claro Fernández Honorarios por servicios 3.598 (3.598) 3.238 (3.238) 3.238 (3.238)

Pedro Ovalle Vial 6.379.890-8 Director Chile Pesos Chilenos Participación de utilidades 8.764 (8.764) 0 0

Sergio Guzmán Lagos 6.868.240-1 Director Chile Pesos Chilenos Participación de utilidades 0 8.572 (8.572) 6.327 (6.327)

Sergio Guzmán Lagos Dietas por asistencia 0 144 (144) 304 (304)

Cesar Barros Montero 5.814.302-2 Director Chile Pesos Chilenos Participación de utilidades 12.256 (12.256) 8.572 6.327 (6.327)

Cesar Barros Montero Director Chile Pesos Chilenos Dietas por asistencia 595 (595) 502 (502) 229 (229)

Francisco Gana Eguiguren 6.376.183-4 Director Chile Pesos Chilenos Participación de utilidades 8.764 (8.764) 0 0

Francisco Gana Eguiguren Director Chile Pesos Chilenos Dietas por asistencia 669 (669) 359 (359) 0

Ejecutivos principales Ejecutivos Chile Pesos Chilenos Remuneraciones 2.167.681 (2.167.681) 1.336.002 (1.336.002) 1.876.418 (1.876.418)

estado consolidado 
de situación fi nanciera clasifi cado

d) Directorio y personal clave de la gerencia

31-12-2010 31-12-2009 01-01-2009

M$ M$ M$

Remuneraciones y gratifi caciones 2.167.681 1.336.002 1.876.418

Participaciones del directorio 131.513 79.343 56.943

Dietas del directorio 2.007 1.579 837

Total 2.301.201 1.416.924 1.934.198

38. Hechos Posteriores

La fi lial de Argentina, Viña Doña Paula S.A. notifi có en enero de 2011 a Vineyard Brands Inc., el término de las transacciones comerciales 
en el mercado de Estados Unidos de Norteamérica.

Dicha fi lial ha tomado conocimiento, extraofi cialmente, de la presentación de una demanda por el monto de USD5 millones por parte de 
Vineyard Brands Inc. por causa de dichas transacciones comerciales.

Viña Doña Paula S.A. no ha sido debidamente notifi cada al respecto y considera que a la fecha tiene argumentos sufi cientes para resolver 
a su favor esta potencial demanda.

Entre la fecha de cierre de los estados fi nancieros consolidados al 31 de diciembre de 2010 y la fecha de emisión del presente informe, no 
se han registrado otros hechos posteriores.

39. Medio Ambiente

Como parte de su política de medio ambiente, la Sociedad ha invertido durante el período enero a diciembre de 2010 en mantención de 
plantas de tratamiento de riles, para dar cumplimiento con las ordenanzas y leyes relativas al proceso e instalaciones industriales.

Nombre empresa Nombre del proyecto Activo/gasto Descripción Fecha estimada de 
desembolsos futuros

Saldo al

31-12-2010 31-12-2009 

M$ M$

S.A. Viña Santa Rita Planta de riles Gasto Mantención y servicio de riles Mensual 301.014 306.880

Total 301.014 306.880
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40. Moneda Extranjera

Los saldos en moneda extranjera al 31 de diciembre de 2010 se presentan a continuación:

Activos

Hasta 90 días De 91 días a 1 año De 1 año a 3 años De 3 años a 5 años Más de 5 años

31-12-2010 31-12-2009 31-12-2010 31-12-2009 31-12-2010 31-12-2009 31-12-2010 31-12-2009 31-12-2010 31-12-2009

Monto Monto Monto Monto Monto Monto Monto Monto Monto Monto

Activos corrientes
Efectivo y equivalentes al efectivo 497.951 478.529 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dólares 352.186 77.668 0 0 0 0 0 0 0 0 
Euros 3.303 295.845 0 0 0 0 0 0 0 0 
Otras monedas 142.462 105.016 0 0 0 0 0 0 0 0 
Otros activos fi nancieros corrientes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dólares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Euros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Otras monedas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Otros activos no fi nancieros, corriente 89.977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dólares 21.607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Euros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Otras monedas 68.370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes 20.130.518 17.026.240 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dólares 8.572.089 7.993.195 0 0 0 0 0 0 0 0 
Euros 7.707.474 5.688.419 0 0 0 0 0 0 0 0 
Otras monedas 3.850.955 3.344.626 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corriente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dólares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Euros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Otras monedas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Inventarios 3.589.033 3.245.663 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dólares 0 53.863 0 0 0 0 0 0 0 0 
Euros 0 26.277 0 0 0 0 0 0 0 0 
Otras monedas 3.589.033 3.165.523 0 0 0 0 0 0 0 0 
Activos biológicos corrientes 724.294 554.936 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dólares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Euros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Otras monedas 724.294 554.936 0 0 0 0 0 0 0 0 
Activos por impuestos corrientes 1.310.353 1.194.845 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dólares 3.467 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Euros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Otras monedas 1.306.886 1.194.845 0 0 0 0 0 0 0 0 
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasifi cados 
como mantenidos para la venta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dólares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Euros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Otras monedas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasifi cados 
como mantenidos para distribuir a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dólares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Euros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Otras monedas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total activos corrientes 26.342.126 22.500.213 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dólares 8.949.349 8.124.726 0 0 0 0 0 0 0 0 
Euros 7.710.777 6.010.541 0 0 0 0 0 0 0 0 
Otras monedas 9.682.000 8.364.946 0 0 0 0 0 0 0 0 

Activos

Hasta 90 días De 91 días a 1 año De 1 año a 3 años De 3 años a 5 años Más de 5 años

31-12-2010 31-12-2009 31-12-2010 31-12-2009 31-12-2010 31-12-2009 31-12-2010 31-12-2009 31-12-2010 31-12-2009

Monto Monto Monto Monto Monto Monto Monto Monto Monto Monto

Activos no corrientes
Otros activos fi nancieros no corrientes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dólares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Euros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Otras monedas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Otros activos no fi nancieros no corrientes 308.458 520.320 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dólares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Euros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Otras monedas 308.458 520.320 0 0 0 0 0 0 0 0 
Derechos por cobrar no corrientes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dólares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Euros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Otras monedas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corriente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dólares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Euros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Otras monedas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dólares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Euros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Otras monedas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Activos intangibles distintos de la plusvalía 69.612 72.443 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dólares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Euros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Otras monedas 69.612 72.443 0 0 0 0 0 0 0 0 
Plusvalía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dólares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Euros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Otras monedas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Propiedades, planta y equipo 4.129.696 5.618.359 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dólares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Euros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Otras monedas 4.129.696 5.618.359 0 0 0 0 0 0 0 0 
Activos biológicos, no corrientes 3.857.825 3.855.652 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dólares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Euros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Otras monedas 3.857.825 3.855.652 0 0 0 0 0 0 0 0 
Propiedad de inversión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dólares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Euros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Otras monedas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Activos por impuestos diferidos 0 41.355 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dólares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Euros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Otras monedas 0 41.355 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total activos no corrientes 8.365.591 10.108.129 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dólares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Euros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Otras monedas 8.365.591 10.108.129 0 0 0 0 0 0 0 0 

estado consolidado 
de situación fi nanciera clasifi cado
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Pasivos al 31-12-2010

Hasta 90 días De 91 días a 1 año De 1 año a 3 años De 3 años a 5 años Más de 5 años

Monto

Proporción 
pasivos 

pactados a 
tasa fi ja (1)

Monto

Proporción 
pasivos 

pactados a 
tasa fi ja (1)

Monto

Proporción 
pasivos 

pactados a 
tasa fi ja (1)

Monto

Proporción 
pasivos 

pactados a 
tasa fi ja (1)

Monto

Proporción 
pasivos 

pactados a 
tasa fi ja (1)

Pasivos corrientes
Otros pasivos fi nancieros corrientes 1.591.142 0 1.297.346 0 0 0 0 0 0 0 
Dólares 573.313 0 292.431 0 0 0 0 0 0 0 
Euros 1.017.829 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Otras monedas 0 0 1.004.915 0 0 0 0 0 0 0 
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 5.023.662 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dólares 1.937.093 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Euros 1.850.915 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Otras monedas 1.235.654 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corriente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dólares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Euros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Otras monedas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Otras provisiones a corto plazo 56.017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dólares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Euros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Otras monedas 56.017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pasivos por impuestos corrientes 556.703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dólares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Euros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Otras monedas 556.703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Provisiones corrientes por benefi cios a los empleados 2.435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dólares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Euros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Otras monedas 2.435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Otros pasivos no fi nancieros corrientes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dólares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Euros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Otras monedas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total pasivos corrientes 7.229.959 0 1.297.346 0 0 0 0 0 0 0 
Dólares 2.510.406 0 292.431 0 0 0 0 0 0 0 
Euros 2.868.744 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Otras monedas 1.850.809 0 1.004.915 0 0 0 0 0 0 0 

Pasivos al 31-12-2010

Hasta 90 días De 91 días a 1 año De 1 año a 3 años De 3 años a 5 años Más de 5 años

Monto

Proporción 
pasivos 

pactados a 
tasa fi ja (1)

Monto

Proporción 
pasivos 

pactados a 
tasa fi ja (1)

Monto

Proporción 
pasivos 

pactados a 
tasa fi ja (1)

Monto

Proporción 
pasivos 

pactados a 
tasa fi ja (1)

Monto

Proporción 
pasivos 

pactados a 
tasa fi ja (1)

Pasivos no corrientes

Otros pasivos fi nancieros no corrientes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dólares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Euros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Otras monedas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pasivos no corrientes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dólares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Euros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Otras monedas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cuentas por pagar a entidades 
Relacionadas, no corriente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dólares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Euros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Otras monedas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Provisiones no corrientes por benefi cios 
a los empleados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dólares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Euros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Otras monedas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Otros pasivos no fi nancieros no 
corrientes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dólares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Euros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Otras monedas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pasivo por impuestos diferidos 185.601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dólares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Euros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Otras monedas 185.601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total Pasivos no corrientes 185.601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dólares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Euros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Otras monedas 185.601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

estado consolidado 
de situación fi nanciera clasifi cado
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Pasivos al 31-12-2009

Hasta 90 días De 91 días a 1 año De 1 año a 3 años De 3 años a 5 años Más de 5 años

Monto

Proporción 
pasivos 

pactados a 
tasa fi ja (1)

Monto

Proporción 
pasivos 

pactados a 
tasa fi ja (1)

Monto

Proporción 
pasivos 

pactados a 
tasa fi ja (1)

Monto

Proporción 
pasivos 

pactados a 
tasa fi ja (1)

Monto

Proporción 
pasivos 

pactados a 
tasa fi ja (1)

Pasivos corrientes

Otros pasivos fi nancieros corrientes 2.472.584 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dólares 403.644 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Euros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Otras monedas 2.068.940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cuentas por pagar comerciales y otras 
cuentas por pagar 4.752.703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dólares 1.786.733 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Euros 1.083.553 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Otras monedas 1.882.417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cuentas por pagar a entidades 
relacionadas, corriente 16.359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dólares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Euros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Otras monedas 16.359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Otras provisiones a corto plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dólares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Euros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Otras monedas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pasivos por impuestos corrientes 238.159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dólares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Euros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Otras monedas 238.159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Provisiones corrientes por benefi cios a 
los empleados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dólares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Euros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Otras monedas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Otros pasivos no fi nancieros corrientes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dólares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Euros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Otras monedas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total pasivos corrientes 7.479.805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dólares 2.190.377 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Euros 1.083.553 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Otras monedas 4.205.875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

estado consolidado 
de situación fi nanciera clasifi cado

Pasivos al 31-12-2009

Hasta 90 días De 91 días a 1 año De 1 año a 3 años De 3 años a 5 años Más de 5 años

Monto

Proporción 
pasivos 

pactados a 
tasa fi ja (1)

Monto

Proporción 
pasivos 

pactados a 
tasa fi ja (1)

Monto

Proporción 
pasivos 

pactados a 
tasa fi ja (1)

Monto

Proporción 
pasivos 

pactados a 
tasa fi ja (1)

Monto

Proporción 
pasivos 

pactados a 
tasa fi ja (1)

Pasivos no corrientes

Otros pasivos fi nancieros no corrientes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dólares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Euros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Otras monedas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pasivos no corrientes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dólares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Euros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Otras monedas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cuentas por pagar a entidades 
relacionadas, no corriente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dólares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Euros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Otras monedas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Provisiones no corrientes por benefi cios 
a los empleados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dólares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Euros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Otras monedas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Otros pasivos no fi nancieros no 
corrientes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dólares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Euros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Otras monedas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pasivo por impuestos diferidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dólares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Euros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Otras monedas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total pasivos no corrientes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dólares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Euros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Otras monedas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

41. Adopción de normas internacionales de informacion fi nanciera

I. Exenciones a la aplicación retroactiva de NIIF 1:
NIIF 1 permite a los adoptantes por primera vez ciertas exenciones de los requerimientos generales. Las principales exenciones que se 
aplicaron en la Sociedad son las siguientes:

Combinaciones de negocios
La Sociedad ha aplicado la exención recogida de la NIIF 1 para las combinaciones de negocios. Por lo tanto, no ha reexpresado las 
combinaciones de negocios que tuvieron lugar con anterioridad a la fecha de transición de 01 de enero de 2009.

Valor razonable o revalorización como costo atribuido
Como regla general la Sociedad ha optado por considerar como costo atribuido de las Propiedades, Plantas y Equipos, Propiedades de 
Inversión e Intangibles el costo amortizado al 01 de enero de 2009. No obstante lo anterior, la Sociedad ha revalorizado ciertos terrenos 
sobre los cuales se ha utilizado el valor de tasación como su costo atribuido al 01 de enero de 2009. La revalorización de terrenos generó 
un ajuste a patrimonio de M$8.338.550.
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II.  Moneda funcional:
La Sociedad ha determinado que su moneda funcional es el peso chileno y la moneda funcional de sus afi liadas ha sido determinada 
individualmente en función de las características propias de cada una de ellas. En razón a lo anterior, la moneda funcional de sus afi liadas 
en Chile es el peso chileno y de sus afi liadas en Argentina es el Peso Argentino.
Los estudios que respaldan la determinación de cada moneda funcional fueron examinados por nuestros auditores externos, quienes 
avalaron sus resultados y conclusiones. Lo anterior, en cumplimiento de lo establecido en el punto 2 e) del Ofi cio Circular N°427, de fecha 
28 de diciembre de 2007.

III. Principales diferencias entre PCGA y NIIF:
a) Accionistas minoritarios
El patrimonio neto bajo PCGA lo constituye únicamente la porción que corresponde a los accionistas de la sociedad matriz, sin embargo, 
bajo NIIF, la porción de los accionistas minoritarios también forma parte del patrimonio neto de la sociedad. Por lo anterior, la participación 
de los accionistas minoritarios se presenta dentro del patrimonio neto en el estado de situación fi nanciera consolidado de S.A. Viña Santa 
Rita elaborado de acuerdo a NIIF. El efecto en el interés minoritario producto de los ajustes de primera aplicación de las NIIF es de M$735.

b) Eliminación de la corrección monetaria
NIC 29 “Información Financiera en Economías Hiperinfl acionarias” establece requerimientos para clasifi car un país como hiperinfl acionario, 
de acuerdo a lo anterior, Chile y Argentina (país donde se poseen inversiones) no califi can como economías hiperinfl acionarias y por ende 
bajo NIIF eliminó la corrección monetaria actualmente reconocida de acuerdo a PGCA en Chile. Lo anterior produjo un ajuste a negativo 
en patrimonio al 01 de enero de 2009 de M$1.254.538, que corresponde a la corrección monetaria de las existencias.

c) Cuentas complementarias de impuestos diferidos
NIIF mantiene el criterio actual de los PCGA chilenos, esto es que cualquier diferencia entre el valor contable y tributario de un activo 
o un pasivo constituye la existencia de impuesto diferido, el cual debe ser registrado en el estado de situación fi nanciera. La diferencia 
principal entre NIIF y PCGA chilenos se refi ere a la eliminación de los saldos existentes de las cuentas complementarias de impuestos 
diferidos, cuentas que nacieron en el momento de primera aplicación del BT 60 y que previo a la adopción de NIIF se encontraban siendo 
amortizadas. Bajo NIIF estas cuentas complementarias de impuestos diferidos fueron eliminadas, lo que signifi có un ajuste negativo en 
patrimonio por M$346.245 al 01 de enero de 2009.

d) Impuestos diferidos sobre los ajustes IFRS
Bajo NIIF, las empresas deben registrar el impuesto diferido de acuerdo con NIC 12 “Impuestos sobre las ganancias”, que requiere un 
enfoque de activo y pasivo para la contabilización y reporte del impuesto a la renta, considerando los siguientes principios básicos: (a) se 
reconoce un pasivo o activo por impuesto diferido para los efectos tributarios futuros estimados atribuibles a diferencias temporales y 
arrastres de pérdidas tributarias; (b) la medición de los pasivos y activos por impuesto diferido está basada en las disposiciones de la ley 
tributaria promulgada y los efectos de los cambios futuros en las leyes o tasas tributarias no son anticipados; y (c) la medición de activos 
por impuesto diferido es reducida por una provisión de valuación, si está basada en el peso de la evidencia disponible, es más probable 
que alguna porción de los activos por impuesto diferido no serán realizados. Los efectos en patrimonio por primera aplicación de las NIIF 
M$209.554 por cálculo de impuestos diferidos sobre los ajustes efectuados al 01 de enero de 2009e) Inversiones en el extranjero
De acuerdo a PCGA en Chile, nuestra inversión en el extranjero se controlaba de la siguiente manera: activos y pasivos no monetarios en pesos 
chilenos y activos y pasivos monetarios en pesos argentinos. Con la aplicación de NIIF cambió esta situación ya que incorpora el concepto 
de moneda funcional. Bajo NIIF la moneda funcional de la fi lial en Argentina es el peso argentino, por lo que es controlada en dicha moneda. 
El cambio en el criterio de valorización de la inversión ocasionó un ajuste negativo en patrimonio al 01 de enero de 2009 de M$2.151.485.

e) Inversiones en el extranjero
De acuerdo a PCGA en Chile, nuestra inversión en el extranjero se controlaba de la siguiente manera: activos y pasivos no monetarios en pesos 
chilenos y activos y pasivos monetarios en pesos argentinos. Con la aplicación de NIIF cambió esta situación ya que incorpora el concepto 
de moneda funcional. Bajo NIIF la moneda funcional de la fi lial en Argentina es el peso argentino, por lo que es controlada en dicha moneda. 
El cambio en el criterio de valorización de la inversión ocasionó un ajuste negativo en patrimonio al 01 de enero de 2009 de M$2.151.485.

f) Propiedad, planta y equipos
NIIF 1 permite que la entidad opte, en la fecha de transición a las NIIF, por la medición de una partida de propiedades planta y equipo a su 
valor razonable, y utilizar este valor razonable como el costo atribuido en tal fecha. La Sociedad ha decidido utilizar el valor justo como 
costo atribuido de los terrenos de Buin y Alhué, por ser éstos los más antiguos de la Sociedad. El valor justo de estos terrenos a la fecha de 
transición asciende a M$18.366.892, lo que signifi có un ajuste en patrimonio de M$8.338.550.

g) Inversiones contabilizadas por el método de la participación
La Sociedad Viña Los Vascos S.A. adoptó IFRS a partir del año 2009, siendo su fecha de transición el 01 de enero de 2009, el impacto de 
primera aplicación en el patrimonio de la Sociedad es de US$10.395.419, y signifi có para S.A. Viña Santa Rita reconocer un impacto en 
patrimonio ascendiente a M$1.931.577.

h) Dividendo mínimo
Bajo PCGA en Chile no existe obligación de provisionar el pago de dividendos sino hasta el momento en que se efectúa la aprobación fi nal 
de la Junta de Accionistas celebrada generalmente en abril del año siguiente. Para dar cumplimiento a las NIIF debemos provisionar el 
30% de las utilidades líquidas de cada ejercicio, según se encuentra establecido en la Ley Nº18.046 de Sociedades Anónimas. Los efectos 
de este ajuste por concepto de dividendos al 01 de enero de 2009 ascienden a M$1.435.674.

i) Activos biológicos
Bajo PCGA las plantaciones (viñas) en producción y formación se clasifi caban en el rubro Activos Fijos, NIIF incorpora la clase de activos 
denominada Activos Biológicos, en la que se deben clasifi car cualquier animal vivo o planta. Esto signifi ca que nuestras plantaciones han 
sido reclasifi cadas desde activos fi jos hacia activos biológicos.

j) Propiedades de inversión
Bajo NIIF todas aquellas propiedades de bienes raíces que no están siendo utilizadas por el dueño y/o tienen como destino ser entregadas 
en arrendamiento, se clasifi can como propiedades de inversión, y pueden ser valorizadas de acuerdo al modelo de costo. Según PCGA en 
Chile estas propiedades formaban parte del activo fi jo.

k) Activos intangibles
De acuerdo a PCGA en Chile las Marcas Comerciales son clasifi cadas como intangibles y amortizadas linealmente en un plazo máximo de 
40 años. Con la adopción de NIIF esto cambia, ya que la Marca principal se defi nió como de vida útil indefi nida por lo que se suspenderá 
su amortización y será analizado su deterioro de manera periódica.

l) Provisiones
NIC 37 establece condiciones específi cas para poder reconocer dentro del estado de situación fi nanciera una provisión, debido a esto 
las provisiones por vacaciones, comisiones por compras y publicidad que bajo PCGA se presentaban como provisiones, bajo NIIF fueron 
reclasifi cadas dentro de los rubros pasivos acumulados o devengados y acreedores comerciales y otras cuentas por pagar.

IV. Conciliaciones
1) Conciliación estado de fl ujo de efectivo entre PCGA anteriores con las NIIF

La conciliación de estado de fl ujo de efectivo entre PCGA anteriores con las NIIF no presenta variaciones signifi cativas en su composición.

estado consolidado 
de situación fi nanciera clasifi cado
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2) Conciliación de resultados bajo PCGA anteriores con las NIIF:

31 de diciembre de 2009

Utilidad
Controladora

Utilidad
minoritarios

Utilidad
Total

M$ M$ M$

Utilidad neta de acuerdo a PCGA 6.821.543 (117) 6.821.426

Costo venta por defl actación 1.635.850 (323) 1.635.527

Depreciación y amortizaciones 212.308 0 212.308

Amortizaciones intangibles 201.869 15 201.884

Intereses prepago bonos (238.880) 0 (238.880)

VP inversión Los Vascos (91.823) 0 (91.823)

Corrección monetaria (589.262) 76 (589.186)

Impuestos diferidos sobre los ajustes de NIIF (380.724) (9) (380.733)

Subtotal ajuste 749.338 (241) 749.097

Utilidad neta de acuerdo a NIIF 7.570.881 (358) 7.570.523

3) Conciliación de patrimonio bajo PCGA anteriores con las NIIF:

31 de diciembre de 2009

Patrimonio
accionistas

mayoritarios

Patrimonio
accionistas

minoritarios

Patrimonio
Total

M$ M$ M$

Patrimonio de PCGA Chile al 31.12.2009 134.863.422 0 134.863.422
Incorporación de los accionistas minoritarios 0 7.939 7.939

Aplicación boletín técnico 64 (1) (2.151.485) (646) (2.152.131)
Eliminación cta complementaria impto diferido (346.245) (11) (346.256)
Defl actación existencias (1.254.538) (98) (1.254.636)
Revalorización campo  8.338.550 0 8.338.550
Impuestos diferidos sobre los ajustes de NIIF 209.554 20 209.574
Efecto total 1ª aplicación IFRS en Viña Los Vascos 1.931.577 0 1.931.577
Corrección monetaria patrimonio 3.084.148 0 3.084.148
Provisión dividendo (2.046.428) 0 (2.046.428)
Diferencias de conversión (5.180.758) (633) (5.181.391)
Costo venta por defl actación 1.635.850 (323) 1.635.527
Depreciación y amortizaciones 212.308 0 212.308
Amortizaciones intangibles 201.869 15 201.884
Intereses prepago bonos (238.880) 0 (238.880)
VP inversión Los Vascos (91.823) 0 (91.823)
Corrección monetaria (589.262) 76 (589.186)
Impuestos diferidos sobre los ajustes de NIIF (380.725) (9) (380.734)

Subtotal ajuste 3.333.711 (1.609) 3.332.102

Patrimonio de NIIF Chile al 31.12.2009 138.197.133 6.330 138.203.463

01 de enero de 2009

 Patrimonio 
 accionistas 

 mayoritarios 

 Patrimonio 
 accionistas 

 minoritarios 

 Patrimonio 
 Total 

 M$  M$  M$ 

Patrimonio bajo PCGA chilenos al 31.12.2008  134.280.754  134.280.754 

Incorporación de los accionistas minoritarios  8.006  8.006 

a)  Valorización / Conversión Doña Paula bajo IFRS  (2.151.485)  (646)  (2.152.131)

b)  Eliminación cta complementaria impto diferido VSR  (310.256)  (310.256)

c)  Eliminación cta complementaria impto diferido VCA  (35.989)  (11)  (36.000)

d)  Defl actación existencias  (1.254.538)  (98)  (1.254.636)

e)  Revalorización campo Buin  8.049.063  8.049.063 

f)  Revalorización campo Alhue  289.487  289.487 

g) Impuestos diferidos por defl actación de existencias  209.554  20  209.574 

h)  Efecto total 1ª aplicación IFRS en Viña Los Vascos  1.931.577  1.931.577 

Total ajustes IFRS  6.727.413  (735)  6.726.678 

j) Provisión dividendo N°19  (1.435.675)  (1.435.675)

Patrimonio bajo las IFRS al 01.01.2009  139.572.492  7.271  139.579.763 

estado consolidado 
de situación fi nanciera clasifi cado
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Informe De Los Auditores Independientes

Señores Accionistas y Directores de
Sociedad Anónima Viña Santa Rita:

Hemos efectuado una auditoría a los estados consolidados de situación fi nanciera de Sociedad Anónima Viña Santa Rita y afi liadas al 31 
de diciembre de 2010 y 2009, del estado consolidado de situación fi nanciera de apertura al 1 de enero de 2009 y de los correspondientes 
estados consolidados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de los fl ujos de efectivo por los años terminados al 31 de 
diciembre de 2010 y 2009. La preparación de dichos estados fi nancieros consolidados (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 fi nancieros, con base en las auditorías que efectuamos. No hemos auditado los estados fi nancieros al 31 de diciembre 
de 2010 y 2009 de las afi liadas indirectas (consolidadas) Viña Doña Paula S.A. y Sur Andino Argentina S.A., las cuales muestran activos 
totales de M$16.519.580 y M$534.798 (M$17.056.189 y M$423.096, en el año 2009), respectivamente e ingresos totales de M$7.333.776 y 
M$950.309 (M$7.013.631 y M$376.044 en el 2009), respectivamente por los años terminados al 31 de diciembre de 2010 y 2009. Tampoco 
hemos auditado los estados fi nancieros de la sociedad asociada Viña Los Vascos S.A., los cuales representan al 31 de diciembre de 2010 
y 2009 una inversión total de M$10.061.343 y M$10.340.980 y un resultado neto devengado de M$739.313 y M$524.654 por el ejercicio 
terminado al 31 de diciembre de 2010 y 2009, respectivamente. Aquellos estados fi nancieros fueron auditados por otros auditores, cuyos 
informes nos han sido proporcionados, y nuestra opinión aquí expresada, en lo que se refi ere a los montos incluidos en esas sociedades, 
se basa únicamente en los informes emitidos por esos auditores.

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

En nuestra opinión, basada en nuestras auditorías y en los informes de los otros auditores, los mencionados estados fi nancieros 
consolidados presentan razonablemente, en todos sus aspectos signifi cativos, la situación fi nanciera de Sociedad Anónima Viña Santa 
Rita y afi liadas al 31 de diciembre de 2010 y 2009 y al 1 de enero de 2009, los resultados de sus operaciones y sus fl ujos de efectivo por los 
años terminados el 31 de diciembre de 2010 y 2009, de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera.

Teresa Oliva S. KPMG Ltda.
Santiago, 21 de febrero de 2011

Análisis Razonado Viña Santa Rita y Filiales
Periodo 01 de enero al 31 de diciembre de 2010

El presente análisis razonado se ha efectuado de acuerdo con la normativa de la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile para el 
periodo terminado al 31 de diciembre de 2010.

A partir del cierre del año 2009, Viña Santa Rita y sus fi liales ha reportado (pro forma en diciembre del 2009) sus estados fi nancieros bajo 
las Normas Internacionales de Información Financiera (International Financial Reporting Standard, IFRS).

1.- Análisis de Resultados.

4to Trimestre 2010 vs. 4to Trimestre 2009
Durante el cuarto trimestre del 2010, Viña Santa Rita y sus fi liales obtuvieron una utilidad neta de $6.609 millones.
Este resultado se obtuvo a partir del crecimiento de las ventas para dicho cuarto trimestre de un 17,2% respecto de igual periodo del año 
anterior, alcanzando los $31.574 millones.
Las exportaciones del cuarto trimestre alcanzaron las 953 mil cajas, es decir un 25,5% sobre aquellas alcanzadas en el último trimestre del 
2009. Lo anterior se tradujo en ventas de USD33,6 millones, lo que representa un 24,1% sobre las exportaciones valorizadas del trimestre 
octubre-diciembre del 2009.
En el mercado nacional, el volumen de ventas del último trimestre del año 2010 alcanzó a 17,1 millones de litros, lo que representa un 
aumento de un 2,1% respecto del mismo periodo del año anterior. A su vez, el precio de venta aumentó un 17,8% con respecto al precio de 
venta del periodo octubre-diciembre del año 2009.
A su vez, el margen bruto del cuarto trimestre del 2010 alcanzó los $11.730 millones, es decir un 5,4% sobre el resultado del margen bruto 
del periodo octubre-diciembre del 2009.
Los resultados del periodo del cuarto trimestre del 2010 consideran también la indemnización de los seguros contratados para cubrir las 
pérdidas de los bienes físicos y existencias afectadas por el terremoto del 27 de febrero del 2010.

Estado de Resultados

01-01-2010 01-01-2009 01-10-2010 01-10-2009 Variación
Periodo

Enero-Diciembre

Variación
Periodo

Octubre-Diciembre31-12-2010 31-12-2009 31-12-2010 31-12-2009

M$ M$ M$ M$ M$ % M$ %

Total ingresos ordinarios 104.121.099 100.553.914 31.573.502 26.928.711 3.567.185 3,5% 4.644.791 17,2%

Costo de venta (61.462.582) (59.946.252) (19.843.883) (15.800.918) (1.516.330) 2,5% (4.042.965) 25,6%

Ganancia bruta 42.658.517 40.607.662 11.729.619 11.127.793 2.050.855 5,1% 601.826 5,4%

Gastos de administración (33.390.172) (31.220.704) (9.988.639) (8.958.329) (2.169.468) 6,9% (1.030.310) 11,5%

Costo fi nanciero (1.827.692) (2.585.595) (188.427) (1.064.189) 757.902 -29,3% 875.762 -82,3%

Otras ganancias o (pérdidas) 6.839.633 1.820.001 6.208.918 14.524 5.019.632 275,8% 6.194.394 42649,4%

Resultado antes de impuesto 14.280.286 8.621.364 7.761.471 1.119.799 5.658.921 65,6% 6.641.672 593,1%

Impuesto (2.337.916) (1.050.483) (1.152.762) 123.105 (1.287.433) 122,6% (1.275.867) -1036,4%

Resultado del periodo 11.942.370 7.570.881 6.608.709 1.242.904 4.371.488 57,7% 5.365.805 431,7%

Acumulado al 31 de diciembre 2010 versus acumulado al 31 de diciembre 2009
Viña Santa Rita y sus fi liales alcanzaron ventas por $104.121 millones durante el año 2010, lo que representa un aumento de 3,5% respecto 
del año anterior. Este aumento se explica principalmente por los retornos de las exportaciones de USD95,9 millones, lo que representa 
un aumento de un 2,6% respecto del año 2009 y por las ventas del mercado nacional que alcanzaron los $52.897 millones, es decir un 
13,6% sobre las ventas del año anterior.

Cabe señalar que estos resultados del año 2010, se vieron inicialmente impactados por las difi cultades presentadas en el reestablecimiento de 
la plena operación de la compañía como resultado del terremoto del 27 de febrero del 2010 y a su vez, los resultados de las exportaciones se 
han visto afectadas por los efectos del menor tipo de cambio alcanzado en este año 2010 respecto del tipo de cambio promedio del año 2009.
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En lo que se refi ere a las exportaciones consolidadas, Viña Santa Rita y sus fi liales exportaron en el año 2010 un total de 2,7 millones 
de cajas, cifra superior en un 5,0% a la exportada en el mismo periodo del año anterior. Las ventas valoradas alcanzaron los USD95,9 
millones, lo que representa un aumento de un 2,6% respecto a la facturación obtenida en el año 2009. El precio promedio FOB disminuyó 
un 2,3% alcanzando los USD35,1 por caja (USD35,9 por caja en el año 2009).

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

En el mercado nacional, el volumen de ventas del año 2010 alcanzó a 67,7 millones de litros, lo que representa un aumento de un 3,0% 
respecto del mismo periodo del año anterior. A su vez, el precio de venta promedio aumentó un 10,3% con respecto al año 2009. Lo 
anterior, implicó que las ventas valoradas del mercado nacional aumentaron un 13,6% respecto del año 2009.

La ganancia bruta alcanzada al 31 de diciembre fue de $42.659 millones, es decir un 5,1% superior al resultado alcanzado en el año anterior, 
destacándose la mejora sustancial del mercado nacional.

Viña Santa Rita y sus fi liales registraron una utilidad neta de $11.942 millones en el año 2010, frente a la utilidad de $7.571 millones 
alcanzada en el año 2009.

En relación a los efectos fi nancieros ocasionados por el terremoto del 27 de febrero de 2010, cabe señalar que la sociedad Faraggi Global 
Risk Ajustadores de Seguros, presentó con fecha 16 de noviembre de 2010 el Informe de Liquidación donde se describen los daños 
asociadas al siniestro junto con la proposición de indemnización.

2.- Análisis del Balance General

Estado de situación fi nanciera 31-12-2010
M$

31-12-2009
M$

01-01-2009
M$

Variación
Diciembre 10 -Diciembre 09

M$ %

Activos corrientes  120.532.841     104.039.549     96.960.152    16.493.292 15,9%

Activos no corrientes  107.256.829     110.591.327     110.455.503    (3.334.499) -3,0%

Total activos  227.789.670     214.630.876     207.415.655    13.158.793 6,1%

Pasivos corrientes  33.708.949     25.904.985     42.420.734    7.803.964 30,1%

Pasivos no corrientes  49.708.183     50.522.428     25.415.158    (814.245) -1,6%

Patrimonio neto controladora  144.366.517     138.197.133     139.572.492    6.169.384 4,5%

Patrimonio neto minoritarios  6.021     6.330     7.271    (310) -4,9%

Total pasivos y patrimonio  227.789.670     214.630.876     207.415.655    13.158.793 6,1%

Al 31 de diciembre del 2010, los activos totales de Viña Santa Rita consolidados aumentaron en $13.159 millones respecto al 31 de diciembre 
del año 2009.
Los activos corrientes aumentaron en $16.493 millones, es decir un 15,9% respecto de diciembre del 2009, debido principalmente a los 
mayores saldos de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes y a los mayores inventarios.
Respecto de los activos no corrientes, éstos disminuyeron en $3.334 millones, lo que presenta una variación negativa de un 3,0% en 
comparación con los registrados a diciembre del 2009, explicado principalmente por la pérdida por deterioro de edifi cios, plantas y 
equipos producto del Terremoto del 27 de febrero del 2010.
Los pasivos corrientes aumentaron en $7.804 millones debido a aumentos en cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar.

3.- Análisis de Indices Financieros.
 
Los valores monetarios se expresan en millones de pesos (MM$)

CONCEPTO Diciembre
2010

Diciembre
2009

Liquidez

Liquidez corriente Veces 3,58 4,02

Razón ácida  ( * ) Veces 1,56 1,56

Endeudamiento

Razón de endeudamiento Veces 0,58 0,55

Proporción de la deuda

   -  Corto plazo % 40 34

   -  Largo plazo % 60 66

Cobertura gastos fi nancieros Veces 8,81 4,33

Actividad

Total de activos MM$ 227.790 214.631

Rotación de inventario Veces 1,03 1,11

Permanencia de inventario Días 349 324

Resultados

Ingreso de explotación MM$ 104.121 100.554

Costo de ventas MM$ (62.463) (59.946)

Gastos fi nancieros netos MM$ (1.828) (2.586)

R.A.I.I.D.A.I.E.    MM$ 23.157 16.594

Utilidades después de impuesto MM$ 11.942 7.571

Rentabilidad

Rentabilidad del patrimonio % 8,5 5,5

Rentabilidad del activo % 5,4 3,6

Margen sobre ganancias bruta % 41,0 40,4

Gastos de administración sobre ingresos % 28,0 27,5

Rentabilidad sobre los ingresos % 11,5 7,5

Utilidad por acción $ 11,54 7,32

Retorno de dividendos % 1,32 0,99

(*) Razón Acida: activos corrientes totales menos otros activos no fi nancieros corriente, inventarios y activos biológicos corrientes, a 
pasivo corrientes totales.

Dentro de las principales variaciones de los indicadores fi nancieros, cabe señalar que la Cobertura de Gastos Financieros es de 8,81 veces 
al 31 de diciembre del 2010 en comparación con las 4,33 veces al 31 de diciembre del 2009, lo que se explica fundamentalmente por los 
mejores resultados alcanzados.

A su vez, la rentabilidad sobre el patrimonio es de 8,5% al 31 de diciembre del año 2010 en comparación con el 5,5% del año anterior, 
producto del aumento de la utilidad del ejercicio.

estado consolidado 
de situación fi nanciera clasifi cado
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4.- Análisis del Estado de Flujo Efectivo

Flujo de efectivo
31-12-2010 31-12-2009 Variación

Dic. 10 -Dic. 09

M$ M$ M$ %

Actividades de operación 10.449.600 602.113 9.847.487 1635%

Actividades de inversión (8.203.902) (9.886.003) 1.682.101 -17%

Actividades de fi nanciamiento (2.919.148) 6.852.172 (9.771.320) -143%

Flujo neto del periodo (673.450) (2.431.718) 1.758.268 -72%

Durante el periodo enero-diciembre del 2010, Viña Santa Rita y sus fi liales generaron un fl ujo neto total positivo de $10.450 millones, 
explicado principalmente por los fl ujos de la operación y aquellos recibidos por la indemnización del seguro, anteriormente descrito.

El fl ujo de inversión registrado durante el año 2010 alcanzó los $8.204 millones, lo cual es inferior a los $9.886 millones registrados en 
igual periodo del año 2009, explicado principalmente por la postergación de  inversiones dada las revisiones propias de los efectos del 
terremoto del 27 de febrero de 2010.

El fl ujo negativo de fi nanciamiento por $2.919 millones del año 2010 es inferior al fl ujo positivo de los M$6.852 millones obtenidos el 
2009, lo cual se explica por el refi nanciamiento de los pasivos fi nancieros llevado a cabo en el año 2009 donde se emitió un bono de 
UF. 1.750.000 a 21 años.

5.- Análisis de Factores de Riesgos

Viña Santa Rita y sus fi liales están expuestas a una serie de riesgos de mercado, fi nancieros, agrícolas y operacionales inherentes al 
negocio en el que se desenvuelven. La Sociedad identifi ca y controla sus riesgos con el fi n de manejar y minimizar posibles impactos o 
efectos adversos.

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

La producción de vinos depende en forma importante de la cantidad y calidad de la uva cosechada. Al ser ésta una actividad agrícola, se 
encuentra infl uida 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 fi tosanitarios adversos.

La Sociedad ha efectuado inversiones, para incrementar su autoabastecimiento de materia prima en la producción de vinos fi nos.

A su vez, la Gerencia de Administración y Finanzas provee un servicio centralizado a las afi liadas para la administración de la liquidez, 
obtención de fi nanciamiento y la administración de los riesgos de tipo de cambio, tasa de interés, de precio de materias primas, de crédito 
e infl ación. En este contexto es la Gerencia de Administración y Finanzas, basándose en las directrices del Directorio y la supervisión del 
Gerente General, quien coordina y controla la correcta ejecución de las políticas de prevención y mitigación de los principales riesgos 
identifi cados, a través de la utilización de instrumentos fi nancieros.

Como política de administración de riesgos fi nancieros, la Sociedad contrata instrumentos derivados con el propósito de cubrir 

exposiciones por las fl uctuaciones de tipos de cambio en las distintas monedas. La Sociedad cubre con la venta de forward parte de las 
ventas esperadas de acuerdo con las proyecciones internas.

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

La Sociedad y sus empresas fi liales se enfrentan a diferentes elementos de riesgo, que se presentan a continuación:

a)  Situación económica de Chile
El 53,6% de los ingresos por ventas están relacionados con el mercado local. El nivel de gasto y la situación fi nanciera de los clientes son 
sensibles al desempeño general de la economía chilena. Por lo tanto, las condiciones económicas que imperen en Chile afectarán el 
resultado de las operaciones de la Sociedad y sus fi liales.

b)  Tasa de interés
El riesgo de tasa de interés es inherente a las fuentes de fi nanciamiento de la Compañía. Viña Santa Rita mantiene actualmente pasivos 
con el sistema fi nanciero a tasa de interés fi ja.

Al 31 de diciembre de 2010, el total de obligaciones con bancos e instituciones fi nancieras y obligaciones con el público ascienden a 
$50.203 millones, que en su conjunto representan un 60,2% del total de pasivos de la Sociedad.

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

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

La Sociedad ha mantenido durante el año 2010, una política de cobertura económica que considera la suscripción de contratos de venta 
a futuro de moneda extranjera, a objeto de cubrir sus riesgos cambiarios del fl ujo de ventas.

Aproximadamente el 46,4% de los ingresos de explotación consolidados de la sociedad están reajustados a la variación del tipo de cambio.

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

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

d)  Fluctuaciones en los precios y paridades de monedas extranjera
Los ingresos por ventas en los mercados internacionales están principalmente denominados en dólares y euros. La paridad peso chileno–
dólar americano y peso chileno-euro han estado sujetas a importantes fl uctuaciones de modo tal que estas fl uctuaciones pueden afectar 
los resultados de operaciones de la Sociedad y sus fi liales.

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

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

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

estado consolidado 
de situación fi nanciera clasifi cado
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Hechos Relevantes S.A. Viña Santa Rita

En relación a los impactos del terremoto del 27 de febrero:

Hecho relevante de fecha 23 de marzo de 2010
En cumplimiento de lo establecido en el Ofi cio Circular N°574 del 1 de marzo del 2010 y en complemento a nuestro hecho esencial de fecha 
3 de marzo pasado acerca del impacto del terremoto del 27 de febrero del 2010, podemos informar lo siguiente respecto de Sociedad 
Anónima Viña Santa Rita y fi liales:

1.- Desde el día 3 de marzo se han reanudado las operaciones de nuestras plantas de envasado de Buin y Los Lirios, lo que nos ha permitido continuar 
las labores de embotellado y operación logística para el despacho de los pedidos de clientes tanto del mercado nacional como del exterior.

2.- Gracias al esfuerzo y compromiso de nuestros trabajadores, se ha logrado que todas las bodegas de vinifi cación se encuentren a la 
fecha operando, pudiendo reiniciar nuestra vendimia el día 3 de marzo.

3.- Respecto de las edifi caciones e instalaciones, los daños se concentraron principalmente en los estanques de acero de la bodega de 
Palmilla, en la zona de Colchagua.

4.- Como consecuencia de lo descrito en el punto anterior, las pérdidas de vino granel ocasionadas por las roturas de algunos estanques 
de acero de vinifi cación y guarda de dicha bodega de Palmilla y una bodega arrendada en Isla de Maipo, de acuerdo a la información que 
disponemos a la fecha, alcanzaron a 9,6 millones de litros.

5.- Respecto de los inventarios de vino embotellado de guarda y de productos terminados, estamos en pleno proceso de cuantifi car los 
efectos por la pérdida de estos inventarios. Aún no se cuenta con el volumen fi nal de litros perdidos, pero la mejor estimación a la fecha, 
es que no representa más de un 3% adicional a los litros de vino granel descrito en el punto anterior.

6.- Tanto el centro de distribución de Santiago como las sucursales se encuentran actualmente en operación.

7.- Viña Santa Rita y sus fi liales poseen cobertura de seguros sobre sus bienes físicos que cubren tanto sus edifi caciones, maquinarias e instalaciones, 
así como las existencias de vinos, insumos, productos en proceso y productos terminados. A su vez, cuenta con cobertura por perjuicio por 
paralización. A la fecha nos encontramos en pleno proceso de preparación de los antecedentes solicitados por el liquidador de seguros.

Reiteramos que con la información disponible hasta la fecha no se deberá producir efectos fi nancieros signifi cativos, sin perjuicio de lo 
cual y en la medida que dispongamos de información disponible relevante, ésta será debidamente entregada.
 

a) En relación a la citación a Junta Ordinaria de Accionistas y proposición 
de pago de dividendos.

Se emitieron dos Hechos Esenciales, 1) que en sesión de Directorio del 22 de marzo se acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el 19 
de abril y; 2) proponer a la Junta el pago de dividendo defi nitivo Nº20 de $1,97804 por acción, equivalente a repartir un 30% de las utilidades 
del ejercicio 2009.

Hecho relevante de fecha 20 de abril de 2010
Se informó acerca de los acuerdos tomados en Junta Ordinaria de Accionistas de fecha 19 de abril del 2010, de acuerdo a lo siguiente:

1. Memoria, blance e informe de auditores externos
Se aprobó la Memoria, Balance e informe de auditores externos por el ejercicio 2009.

2. Reparto de dividendo defi nitivo Nº20
Se aprobó el pago del Dividendo Defi nitivo Nº20 de $1,97804 por acción a partir del día 28 de abril en curso, por intermedio del Banco BICE.

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 el carácter de provisorios o fi nales.

4. Remuneración del directorio
Se aprobó que la remuneración sea igual al 1,833% de las utilidades líquidas, distribuibles entre la totalidad del Directorio a prorrata del 
tiempo de permanencia. Al Presidente le corresponderá el doble de lo que reciba un Director con igual permanencia.

5. Designación de auditores externos
Se facultó al Directorio para seleccionar a los Auditores Externos entre las empresas KPMG, Ernst & Young, Price Waterhouse Coopers 
o Deloitte, según sea la mejor alternativa para Sociedad Anónima Viña Santa Rita, dando debida consideración a las proposiciones del 
Comité de Directores al respecto.

6. Designación de empresas clasifi cadoras de riesgo
Se acordó mantener las empresas Fitch Chile Clasifi cadora de Riesgo Ltda. y Clasifi cadora de Riesgo Humphreys Ltda., con el fi n de 
clasifi car los bonos series F emitidos por la Sociedad.
 Además, se acordó que la Sociedad mantenga voluntariamente clasifi cando sus acciones, utilizando para tal efecto a las mismas 
Sociedades clasifi cadoras nominadas para los Bonos.

7. Designación de periódico
Se acordó que los avisos de citaciones a Junta de Accionistas, se publiquen en el periódico “Diario Financiero” o en su defecto en el diario 
“La Segunda”.

8. Remuneración y presupuesto de gastos del comité de directores
- Remuneración
Se aprobó que las remuneraciones de los miembros del Comité sea igual al total de la remuneración que el Director perciba en su calidad 
de tal, y sobre ese total, calcular el tercio adicional que señala el artículo 50 bis de la Ley 18.046.

- Presupuesto de gastos
Se aprobó como presupuesto del año 2010 para fi nanciar los gastos de funcionamiento del Comité de Directores, un monto equivalente 
de UF 600 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.

b)  En relación a cambios en la administración

Hecho relevantes de fecha  27 de julio de 2010
Con fecha 27 de julio de 2010 se publicó hecho esencial, dando cuenta de la renuncia del Gerente General, don Aníbal Ariztía Reyes, a 
contar del 1 de septiembre de 2010.

Hecho relevante de fecha 2 de septiembre de 2010
En sesión de Directorio del 01 de septiembre del 2010, se decidió nombrar como Gerente General Interino a don Luis Arturo Valverde 
Amenábar, quien mantendrá su rol de Gerente Comercial para el mercado nacional. El señor Valverde, asumió con todas las facultades 
inherentes al cargo de Gerente General.

Hecho relevante de fecha 23 de noviembre de 2010
En sesión de Directorio del 22 de noviembre del 2010, se resolvió designar como Gerente General de la Sociedad a don Silvio Rostagno Hayes, 
quien asumirá el 1 de enero de 2011 en reemplazo de don Luis Arturo Valverde Amenábar, quien desempeñaba interinamente estas funciones.

Relaciones de Propiedad

Al 31 de diciembre de 2010

Sociedad emisora
Sociedad inversionista

Total
Viña Santa Rita Viña Centenaria Viña Carmen Sur Andino

Viña Carmen S.A. 99,970% 99,970%

Viña Centenaria S.A. 99,000% 1,000% 100,000%

Distribuidora Santa Rita Ltda. 99,000% 1,000% 100,000%

Nativa Eco Wines S.A. 99,000% 1,000% 100,000%

Sur Andino S.A. 0,100% 99,900% 100,000%

Viña Doña Paula S.A. 0,034% 99,966% 100,000%

Sur Andino Argentina S.A. 3,300% 96,700% 100,000%

Viña Los Vascos S.A. 43,000% 43,000%

estado consolidado 
de situación fi nanciera clasifi cado
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Viña Carmen S.A. (Consolidado)

Capital emitido : M$9.151.509

Patrimonio : M$20.069.074

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 : 9,00%

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 fi nancieros de la matriz ni de la fi lial.

R.U.T 87.941.700 – 7

Estado de Situación Financiera Resumidos
Al 31 de diciembre de 2010 y 2009

12/31/2010 12/31/2009 1/1/2009
M$ M$ M$

Estado de Situación Financiera Clasifi cado
Activos corrientes 29.328.149 28.497.979 29.628.992 
Activos no corrientes 13.707.220 15.525.441 17.408.270 
Total activos 43.035.369 44.023.420 47.037.262 
Pasivos corrientes 21.866.862 22.084.193 21.354.675 
Pasivos no corrientes 1.099.433 837.883 1.441.182 
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 20.068.985 21.100.764 24.237.676 
Participaciones no controladoras 89 580 3.729 
Total patrimonio y pasivos 43.035.369 44.023.420 47.037.262 
Estado de Resultados por Función
Ingresos por actividades ordinarias 20.986.604 22.844.471 
Costos de ventas  (13.487.569)  (13.576.925)
Ganancia bruta  7.499.035  9.267.546 
Otros ingresos por función  659.272 371.198 
Costos de distribución  (807.828)  (634.678)
Gastos de administración  (5.846.198)  (6.532.879)
Otras ganancias (pérdidas)  (20.556)  494.715 
Ingresos fi nancieros  1.579 8.938 
Costos fi nancieros  (323.440)  (368.235)
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen 
utilizando el método de la participación

 4.788  3.210 

Diferencias de cambio  (343.272)  (1.480.528)
Resultado por unidades de reajuste  7.426  (15.099)
Ganancia (pérdida) antes de impuestos  830.806  1.114.188 
Impuesto a las ganancias  (469.609)  80.794 
Ganancia (pérdida)  361.197  1.194.982 
Ganancia (pérdida) atribuible a los propietarios de la controladora  359.824  1.193.201 
Ganancia (pérdida) atribuible a participaciones no controladoras 1.373 1.781 
Ganancia (pérdida)  361.197  1.194.982 
Estado de Resultados Integral
Ganancia (pérdida)  361.197  1.194.982 
Diferencias de cambio por conversión  (1.393.467)  (4.335.043)
Otro resultado integral, antes de impuestos, diferencias de cambio por conversión  (1.393.467)  (4.335.043)
Activos fi nancieros para la venta 0 0 
Coberturas del fl ujo de efectivo 0 0 
Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos  (1.393.467)  (4.335.043)
Impuestos a las ganancias relacionado con componentes de otro resultado integral 0 0 
Otro resultado integral  (1.393.467)  (4.335.043)
Resultado integral total  (1.032.270)  (3.140.061)
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora  (1.031.779)  (3.136.912)
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras  (491)  (3.149)
Resultado integral total  (1.032.270)  (3.140.061)
Estado de Flujos de Efectivo
Flujo procedente por actividades de la operación  8.407.195  7.178.281 
Flujo procedente por actividades de inversión  (9.261.555)  (6.504.827)
Flujo procedente por actividades de fi nanciamiento 185.023  (394.810)
Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los 
cambios en la tasa de cambio

 (669.337)  278.644 

Efecto de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo  (29.055)  (599.599)
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo  (698.392)  (320.955)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo  992.222  1.313.177 
Efectivo y equivalentes al efectivo al fi nal del periodo 293.830 992.222 
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Capital emitido
M$

Reservas por diferencias 
de cambio por 

conversión
M$

Otras reservas varias
M$

Otras reservas
M$

Ganancias (perdidas) 
acumuladas

M$

Patrimonio atribuible 
a los propietarios de la 

controladora
M$

Participaciones no 
controladoras

M$

Patrimonio total
M$

Saldo inicial período actual 01/01/2009 9.366.949 0 0 0 14.870.727 24.237.676 3.729 24.241.405

Saldo inicial reexpresado 9.366.949 0 0 0 14.870.727 24.237.676 3.729 24.241.405

Ganancia (pérdida) 0 0 0 0  1.193.201  1.193.201  1.781  1.191.982 

Otro resultado integral 0  (4.330.113) 0  (4.330.113) 0  (4.330.113)  (4.930)  (4.335.043)

Resultado integral 0 0 0 0 0  335.946  335.946 

Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios  (215.440) 0 215.440 215.440 0 0 0

Total de cambios en el patrimonio  (215.440)  (4.330.113) 215.440  (4.114.673)  1.193.201  (3.136.912)  (3.149)  (3.140.061)

Saldo fi nal período actual 31/12/2009  9.151.509  (4.330.113) 215.440  (4.114.673)  16.063.928 21.100.764 580 21.101.344

Capital emitido
M$

Reservas por diferencias 
de cambio por 

conversión
M$

Otras reservas varias
M$

Otras reservas
M$

Ganancias (perdidas) 
acumuladas

M$

Patrimonio atribuible 
a los propietarios de la 

controladora
M$

Participaciones no 
controladoras

M$

Patrimonio total
M$

Saldo inicial período actual 01/01/2010  9.151.509  (4.330.113) 215.440  (4.114.673)  16.063.928 21.100.764 580 21.101.344

Saldo inicial reexpresado  9.151.509  (4.330.113) 215.440  (4.114.673)  16.063.928 21.100.764 580 21.101.344

Ganancia (pérdida) 0 0 0 0  359.824  359.824  1.373  321.197 

Otro resultado integral 0  (1.391.603) 0  (1.391.603) 0  (1.391.603)  (1.864)  (1.393.467)

Resultado integral 0 0 0 0 0  (1.031.779)  (491)  (1.032.270)

Total de cambios en el patrimonio 0  (1.391.603) 0  (1.391.603)  359.824  (1.031.779)  (491)  (1.032.270)

Saldo fi nal período actual 31/12/2010  9.151.509  (5.721.716) 215.440  (5.506.276)  16.423.752 20.068.985 89 20.069.074

Viña Carmen S.A. (Consolidado)

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
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Viña Centenaria S.A.

Capital emitido : M$569.899

Patrimonio : M$2.393.113

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 : Silvio Rostagno Hayes

Participación Directa : 99,00%

Proporción del activo individual : 1,06%

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 fi nancieros de la matriz ni de la fi lial.

R.U.T 79.534.600 – 7

Estado de Situación Financiera Resumidos
Al 31 de diciembre de 2010 y 2009

12/31/2010 12/31/2009 1/1/2009
M$ M$ M$

Estado de Situación Financiera Clasifi cado
Activos corrientes 1.330.755 1.271.898 887.650 
Activos no corrientes 1.317.524 1.319.550 1.316.882 
Total activos 2.648.279 2.591.448 2.204.532 
Pasivos corrientes 255.166 789.158 738.188 
Pasivos no corrientes 0 0 0 
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 2.393.113 1.802.290 1.466.344 
Participaciones no controladoras 0 0 0 
Total patrimonio y pasivos 2.648.279 2.591.448 2.204.532 
Estado de Resultados por Función
Ingresos por actividades ordinarias 1.994.099 7.753.168 
Costos de ventas  (1.296.661)  (7.203.430)
Ganancia bruta  697.438  549.738 
Otros ingresos por función  67.194 0 
Costos de distribución 0 0 
Gastos de administración  (13.743)  (11.571)
Otras ganancias (pérdidas)  (42.569)  (139.740)
Ingresos fi nancieros  1.071 0 
Costos fi nancieros  (33)  (661)
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el 
método de la participación

 1.318  3.263 

Diferencias de cambio  (2.173)  2.849 
Resultado por unidades de reajuste  1.521  (1.858)
Ganancia (pérdida) antes de impuestos  710.024  402.020 
Impuesto a las ganancias  (118.731)  (65.478)
Ganancia (pérdida)  591.293  336.542 
Ganancia (pérdida) atribuible a los propietarios de la controladora  591.293  336.542 
Ganancia (pérdida) atribuible a participaciones no controladoras 0 0 
Ganancia (pérdida)  591.293  336.542 
Estado de Resultados Integral
Ganancia (pérdida)  591.293  336.542 
Diferencias de cambio por conversión  (470)  (596)
Otro resultado integral, antes de impuestos, diferencias de cambio por conversión  (470)  (596)
Activos fi nancieros para la venta 0 0 
Coberturas del fl ujo de efectivo 0 0 
Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos  (470)  (596)
Impuestos a las ganancias relacionado con componentes de otro resultado integral 0 0 
Otro resultado integral  (470)  (596)
Resultado integral total  590.823  335.946 
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora  590.823  335.946 
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras 0 0 
Resultado integral total  590.823  335.946 
Estado de Flujos de Efectivo
Flujo procedente por actividades de la operación  2.839  (2.717)
Flujo procedente por actividades de inversión 0 0 
Flujo procedente por actividades de fi nanciamiento 0 0 
Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los 
cambios en la tasa de cambio

 2.839  (2.717)

Efecto de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo 0 0 
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo 2.839  (2.717)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo  667  3.384 
Efectivo y equivalentes al efectivo al fi nal del periodo 3.506 667 
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Capital emitido
M$

Reservas por diferencias 
de cambio por 

conversión
M$

Otras reservas varias
M$

Otras reservas
M$

Ganancias (perdidas) 
acumuladas

M$

Patrimonio atribuible 
a los propietarios de la 

controladora
M$

Patrimonio total
M$

Saldo inicial período actual 01/01/2009 583.316 0 0 0 883.028 1.466.344 1.466.344

Saldo inicial reexpresado 583.316 0 0 0  883.028 1.466.344 1.466.344

Ganancia (pérdida) 0 0 0 0  336.542  336.542  336.542 

Otro resultado integral 0  (596) 0  (596) 0  (596)  (596)

Resultado integral 0 0 0 0 0  335.946  335.946 

Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios  (13.417) 0 13.417 13.417 0 0 0

Total de cambios en el patrimonio  (13.417)  (596) 13.417 12.821  336.542 3.345.946 335.946

Saldo fi nal período actual 31/12/2009  569.899  (596) 13.417 12.821  1.219.570 1.802.290 1.802.290

Capital emitido
M$

Reservas por diferencias 
de cambio por 

conversión
M$

Otras reservas varias
M$

Otras reservas
M$

Ganancias (perdidas) 
acumuladas

M$

Patrimonio atribuible 
a los propietarios de la 

controladora
M$

Patrimonio total
M$

Saldo inicial período actual 01/01/2010  569.899  (596) 13.417 12.821  1.219.570 1.802.290 1.802.290

Saldo inicial reexpresado  569.899  (596) 13.417 12.821  1.219.570 1.802.290 1.802.290

Ganancia (pérdida) 0 0 0 0  591.293  591.293  591.293 

Otro resultado integral 0  (470) 0  (470) 0  (470)  (470)

Resultado integral 0 0 0 0 0  590.823  590.823 

Total de cambios en el patrimonio 0  (470) 0  (470)  591.293 590.823 590.823

Saldo fi nal período actual 31/12/2010  569.899  (1.066) 13.417 12.351  1.810.863 2.393.113 2.393.113

Viña Centenaria S.A.

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

estado fi nancieros  empresas fi liales
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Distribuidora Santa Rita Ltda.

Capital suscrito y pagado : M$50.000

Patrimonio : M$158.244

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 : 0,07%

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 fi nancieros de la fi lial. 

R.U.T 76.344.250 – 0

Estado de Situación Financiera Resumidos
Al 31 de diciembre de 2010 y 2009

12/31/2010 12/31/2009 1/1/2009

M$ M$ M$

Estado de Situación Financiera Clasifi cado

Activos corrientes 638.077 435.219 39.838 

Activos no corrientes 23.954 24.173 85.125 

Total activos 662.031 459.392 124.963 

Pasivos corrientes 502.942 403.393 378.694 

Pasivos no corrientes 845 752 225 

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 158.244 55.247  (253.956)

Participaciones no controladoras 0 0 0 

Total patrimonio y pasivos 662.031 459.392 124.963 

Estado de Resultados por Función

Ingresos por actividades ordinarias 4.060.542 3.939.995 

Costos de ventas  (3.158.674)  (2.870.693)

Ganancia bruta  901.868  1.069.302 

Gastos de administración  (775.382)  (698.658)

Otras ganancias (pérdidas)  (20)  (1.468)

Costos fi nancieros  (6)  (112)

Resultado por unidades de reajuste  1.046  (66)

Ganancia (pérdida) antes de impuestos  127.506  368.998 

Impuesto a las ganancias  (24.509)  (59.795)

Ganancia (pérdida)  102.997  309.203 

Ganancia (pérdida) atribuible a los propietarios de la controladora  102.997  309.203 

Ganancia (pérdida) atribuible a participaciones no controladoras 0 0 

Ganancia (pérdida)  102.997  309.203 

Estado de Resultados Integral

Ganancia (pérdida)  102.997  309.203 

Diferencias de cambio por conversión 0 0 

Otro resultado integral, antes de impuestos, diferencias de cambio por conversión 0 0 

Activos fi nancieros para la venta 0 0 

Coberturas del fl ujo de efectivo 0 0 

Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos 0 0 

Impuestos a las ganancias relacionado con componentes de otro resultado integral 0 0 

Otro resultado integral 0 0 

Resultado integral total  102.997  309.203 

Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora  102.997  309.203 

Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras 0 0 

Resultado integral total  102.997  309.203 

Estado de Flujos de Efectivo

Flujo procedente por actividades de la operación  (1.359)  6.105 

Flujo procedente por actividades de inversión 0 0 

Flujo procedente por actividades de fi nanciamiento 0 0 

Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de 
los cambios en la tasa de cambio  (1.359)  6.105 

Efecto de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo 0 0 

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo  (1.359)  6.105 

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo  6.105  - 

Efectivo y equivalentes al efectivo al fi nal del periodo 4.746 6.105 
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Capital emitido
M$

Otras reservas varias
M$

Otras reservas
M$

Ganancias (perdidas) 
acumuladas

M$

Patrimonio atribuible 
a los propietarios de la 

controladora
M$

Patrimonio total
M$

Saldo inicial período actual 01/01/2009 50.000 10.603 10.603  (314.559)  (253.956)  (253.956)

Saldo inicial reexpresado 50.000 10.603 10.603  (314.559)  (253.956)  (253.956)

Ganancia (pérdida) 0 0 0  309.203  309.203  309.203 

Resultado integral 0 0 0 0  309.203  309.203 

Total de cambios en el patrimonio 0 0 0 309.203 309.203 309.203

Saldo fi nal período actual 31/12/2009  50.000 10.603 10.603  (5.356) 55.247 55.247

Capital emitido
M$

Otras reservas varias
M$

Otras reservas
M$

Ganancias (perdidas) 
acumuladas

M$

Patrimonio atribuible 
a los propietarios de la 

controladora
M$

Patrimonio total
M$

Saldo inicial período actual 01/01/2010  50.000 10.603 10.603  (5.356) 55.247 55.247

Saldo inicial reexpresado  50.000 10.603 10.603  (5.356) 55.247 55.247

Ganancia (pérdida) 0 0 0  102.997  102.997  102.997 

Resultado integral 0 0 0 0  102.997  102.997 

Total de cambios en el patrimonio 0 0 0  102.997 102.997 102.997

Saldo fi nal período actual 31/12/2010  50.000 10.603 10.603  97.641 158.244 158.244

Distribuidora Santa Rita Ltda.

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

estado fi nancieros  empresas fi liales
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Nativa Eco Wines S.A.

Capital suscrito y pagado : M$100.000

Patrimonio : M$(28.041)

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 : Sebastián Allende Valdés.

Participación Directa : 99,00%

Proporción del activo individual : 0,01%

Relaciones Comerciales : Nativa Eco Wines S.A., 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 fi nancieros de la fi lial. 

R.U.T 76.068.303 – 5

Estado de Situación Financiera Resumidos
Al 31 de diciembre de 2010 y 2009

12/31/2010 12/31/2009 1/1/2009

M$ M$ M$

Estado de Situación Financiera Clasifi cado

Activos corrientes 1.536.128 706.703 0

Activos no corrientes 85.031 3.185 0

Total activos 1.621.159 709.888 0 

Pasivos corrientes 1.640.794 625.440 0

Pasivos no corrientes 8.406 0 0

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora  (28.041) 84.448 0

Participaciones no controladoras 0 0 0

Total patrimonio y pasivos 1.621.159 709.888 0 

Estado de Resultados por Función

Ingresos por actividades ordinarias 762.353 55.331 

Costos de ventas  (816.434)  (76.222)

Ganancia bruta  (54.081)  (20.891)

Costos de distribución  (4.754) 0 

Gastos de administración  (88.650)  (3.187)

Otras ganancias (pérdidas)  (17.643) 0 

Costos fi nancieros  (716) 0 

Diferencias de cambio  23.826  5.526 

Resultado por unidades de reajuste  3.618  (185)

Ganancia (pérdida) antes de impuestos  (138.400)  (18.737)
Impuesto a las ganancias  25.911  3.185 

Ganancia (pérdida)  (112.489)  (15.552)
Ganancia (pérdida) atribuible a los propietarios de la controladora  (112.489)  (15.552)

Ganancia (pérdida) atribuible a participaciones no controladoras 0 0 

Ganancia (pérdida)  (112.489)  (15.552)

Estado de Resultados Integral

Ganancia (pérdida)  (112.489)  (15.552)

Diferencias de cambio por conversión 0 0 

Otro resultado integral, antes de impuestos, diferencias de cambio por conversión 0 0 
Activos fi nancieros para la venta 0 0 

Coberturas del fl ujo de efectivo 0 0 

Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos 0 0 
Impuestos a las ganancias relacionado con componentes de otro resultado integral 0 0 

Otro resultado integral 0 0 

Resultado integral total  (112.489)  (15.552)
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora  (112.489)  (15.552)

Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras 0 0 

Resultado integral total  (112.489)  (15.552)

Estado de Flujos de Efectivo

Flujo procedente por actividades de la operación  (760.057)  (106.693)

Flujo procedente por actividades de inversión  (70.418) 0 

Flujo procedente por actividades de fi nanciamiento  833.700  107.673 

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

 3.225  980 

Efecto de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalente al efectivo 0 0 

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo 3.225 980 

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo  980 0 

Efectivo y equivalentes al efectivo al fi nal del periodo 4.205 980 
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Capital emitido
M$

Ganancias (perdidas) 
acumuladas

M$

Patrimonio atribuible 
a los propietarios de la 

controladora
M$

Patrimonio total
M$

Saldo inicial período actual 01/01/2009 0 0 0 0

Ganancia (pérdida) 0  (15.552)  (15.552)  (15.552)

Resultado integral 0 0  (15.552)  (15.552)

Emisión de patrimonio 100.000 0 100.000 100.000

Total de cambios en el patrimonio 100.000  (15.552) 84.448 84.448

Saldo fi nal período actual 31/12/2009 100.000  (15.552) 84.448 84.448

Capital emitido
M$

Ganancias (perdidas) 
acumuladas

M$

Patrimonio atribuible 
a los propietarios de la 

controladora
M$

Patrimonio total
M$

Saldo inicial período actual 01/01/2010 100.000  (15.552) 84.448 84.448

Saldo inicial reexpresado 100.000  (15.552) 84.448 84.448

Ganancia (pérdida) 0  (112.489)  (112.489)  (112.489)

Resultado integral 0 0  (112.489)  (112.489)

Total de cambios en el patrimonio 0  (112.489)  (112.489)  (112.489)

Saldo fi nal período actual 31/12/2010 100.000  (128.041)  (28.041)  (28.041)

estado fi nancieros  empresas fi liales

Nativa Eco Wines S.A.

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
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Viña Los Vascos S.A.

Estado de Situación Financiera Resumidos
Al 31 de diciembre de 2010 y 2009

31-12-2010 31-12-2009 01-01-2009

MUSD MUSD MUSD

Estado de Situación Financiera Clasifi cado
Activos corrientes 24.256 20.739 18.771
Activos no corrientes 38.643 37.766 36.671
Total activos 62.899 58.505 55.442
Pasivos corrientes 8.677 7.248 6.908
Pasivos no corrientes 4.226 4.487 3.290
Participaciones no controladoras 0 0 0
Patrimonio  49.996 46.770 45.244
Total patrimonio y pasivos 62.899 58.505 55.442
Estado de Resultados por Función
Ingresos por actividades ordinarias 20.172 18.403
Costos de ventas  (9.932)  (10.578)
Ganancia bruta  10.240  7.825 
Costos de distribución  (2.927)  (2.594)
Gastos de administración  (2.882)  (3.074)
Otras ganancias (pérdidas)  (189)  227 
Ingresos fi nancieros  4  6 
Costos fi nancieros  (71)  (280)
Diferencias de cambio  260  395 
Ganancia (pérdida) antes de impuestos  4.435  2.505 
Impuesto a las ganancias  (761)  (325)
Ganancia (pérdida)  3.674  2.180 
Estado de Resultados Integral
Ganancia (pérdida) 3.674 2.180
Diferencias de cambio por conversión 0 0
Otro resultado integral, antes de impuestos, diferencias de cambio por conversión 0 0
Activos fi nancieros para la venta 0 0
Coberturas del fl ujo de efectivo 0 0
Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos 0 0
Impuestos a las ganancias relacionado con componentes de otro resultado integral 0 0
Otro resultado integral 0 0
Resultado integral total  3.674  2.180 
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora 3.674 2.180
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras 0 0
Resultado integral total  3.674  2.180 
Estado de Flujos de Efectivo
Flujo procedente por actividades de la operación  5.904  3.104 
Flujo procedente por actividades de inversión  (2.157)  (3.080)
Flujo procedente por actividades de fi nanciamiento  (2.879)  (326)
Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de 
los cambios en la tasa de cambio  868  (302)

Efecto de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y  (8)  (19)
equivalentes al efectivo  860  (321)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo  519  840 
Efectivo y equivalentes al efectivo al fi nal del periodo 1.379 519

estado fi nancieros  empresas fi liales

Viña Los Vascos S.A.

Capital suscrito y pagado : MUSD 14.663

Patrimonio : MUSD 49.998

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 fi nes 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 : Anthony Cable Storm, Christophe Salin, Mario Lobo Bethart, Jaime Claro 
Valdés, Pedro Jullian Sánchez y Ricardo Matte Eguiguren.

Directores Suplentes : Eric de Rothschild, Jean Luc Vicent, Pascal Denis, Eric kohler, Eduardo 
González Errázuriz, Cirilo Elton González y Luis Grez Jordan.

Gerente General :Claudio Naranjo Zuñiga

Participación Directa : 43,00%

Proporción del activo individual : 4,51%

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



página   • 70

Capital emitido
MUSD

Ganancias (perdidas) 
acumuladas

MUSD

Patrimonio atribuible 
a los propietarios de la 

controladora
MUSD

Patrimonio total
MUSD

Saldo inicial período actual 01/01/2009 14.663 30.581 45.244 45.244

Ganancia (pérdida) 0  2.180  2.180  2.180 

Dividendos provisorios del ejercicio 0  (654)  (654)  (654)

Total de cambios en el patrimonio 0  1.526  1.526  1.526 

Saldo fi nal período actual 31/12/2009 14.663  32.107 46.770 46.770

Capital emitido
MUSD

Ganancias (perdidas) 
acumuladas

MUSD

Patrimonio atribuible 
a los propietarios de la 

controladora
MUSD

Patrimonio total
MUSD

Saldo inicial período actual 01/01/2010 14.663  32.107 46.770 46.770

Ganancia (pérdida) 0  3.674  3.674  3.674 

Dividendos provisorios ejercicios anteriores 0  654  654  654 

Dividendos provisorios del ejercicio 0  (1.102)  (1.102)  (1.102)

Total de cambios en el patrimonio 0  3.226  3.226  3.226 

Saldo fi nal período actual 31/12/2010 14.663  35.333  49.996  49.996 

Viña Los Vascos S.A.

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
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Propiedades

La Sociedad y sus fi liales son propietarias de los siguientes inmuebles:

· Propiedad ubicada en la Comuna de Punitaqui, provincia de Limarí, con una superfi cie total de 494 hectáreas, que incluyen 137 
hectáreas plantadas de viñedos y 253 hectáreas por plantar.

· Propiedades en Casablanca, Comuna de Casablanca, con una superfi cie total de 266 hectáreas, que incluyen 50 hectáreas plantadas 
de viñedos y 59 hectáreas por plantar. Adicionalmente en esta misma comuna, la Sociedad tiene propiedades arrendadas a largo 
plazo con una superfi cie de 247 hectáreas de las cuales 201 hectáreas están plantadas con viñedos.

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

· Propiedades ubicadas en Alto Jahuel, Comuna de Buin, con una superfi cie total de 3.012 hectáreas, que incluyen 664 hectáreas 
plantadas de viñedos y 47 hectáreas por plantar. Adicionalmente en esta misma zona la Sociedad tiene propiedades arrendada a 
largo plazo con una superfi cie plantada de 149 hectáreas de viñedos.

· Propiedad en Alhué, Provincia de Melipilla, con una superfi cie de 4.704 hectáreas, que incluyen 340 hectáreas plantadas de viñedos 
y 220 hectáreas por plantar.

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

· Propiedad en Peralillo, Comuna de Palmilla, con una superfi cie total de 359 hectáreas, que incluyen 304 hectáreas plantadas de 
viñedos.

· Propiedad ubicada en la Comuna de Pumanque, Provincia de Santa Cruz, con una superfi cie total de 1.171 hectáreas, que incluyen 
552 hectáreas plantadas de viñedos y 369 hectáreas por plantar.

· Propiedad en Apalta, Comuna de Santa Cruz, con una superfi cie 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 superfi cie de 77 hectáreas 
de las cuales 71 hectáreas están plantadas con viñedos.

· Propiedad arrendada en Marchigüe, Provincia de Cardenal Caro, de una superfi cie total de 511 hectáreas, que incluyen 350 hectáreas 
plantadas de viñedos.

· Propiedad en Río Claro, Provincia de Talca, de una superfi cie 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 superfi cie total de 724 hectáreas, que 
incluyen 412 hectáreas plantadas con viñedos y 22 hectáreas por plantar.

· Propiedades ubicadas en el valle de Uco, Provincia de Mendoza, Argentina, con una superfi cie total de 327 hectáreas, que incluyen 
263 hectáreas plantadas con viñedos y 10 por plantar.

· Pisos 6º; 7º y ofi cina Nº502 del Edifi cio “Metrópolis”, ubicado en Avenida Apoquindo Nº3.669, Las Condes, destinadas al 
funcionamiento de las Ofi cinas Generales de la Sociedad.

Otros Antecedentes

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 fi liales 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

a) Mercado nacional
En Chile la Sociedad comercializa sus productos a través de una importante red de sucursales, agencias, cadenas de supermercados y 
distribuidores que le otorgan una completa cobertura nacional, atendiendo a más de 10 mil clientes.

Los principales clientes son los siguientes:

· Cencosud Retail S.A.
· Comercial D&S S.A.
· Rendic Hermanos S.A.
· Distribuidora y Comercial Dimak Limitada.
· José Zapata e Hijo S.A.

b) Mercado de exportación
En el exterior, Santa Rita y sus fi liales con sus exportaciones llegan a 75 países en los cinco continentes.

Los principales clientes son los siguientes:

· Palm Bay Imports, Inc.
· M. J. Gleeson & Co.
· Amka Vinimport.
· Liquor Control Board of Ontario.
· Edward Dillon & Co. Ltd.

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 Multigráfi ca S.A.

(*) 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 vinifi cación, elaboración y producción de sus vinos:

· Buin
 Planta de vinifi cación, elaboración y producción.
 Camino Padre Hurtado Nº0695, Alto Jahuel, Buin. Teléfono: (2) 3622000

· Los Lirios
 Planta de vinifi cación, elaboración y producción.
 Camino Longitudinal Sur Km.93 Los Lirios - Requínoa. Teléfono: (72) 391171

· Lontué
 Planta de vinifi cación y elaboración.
 Pirhuin s/n Lontué - Molina. Teléfono: (75) 471041

· Palmilla
 Planta de vinifi cación y elaboración.
 Las Majadas, Palmilla. Teléfono: (72) 861301

· Carmen. 
 Planta de vinifi cación y elaboración.
 Camino Padre Hurtado Nº0695, Alto Jahuel, Buin. Teléfono: (2) 8213755

· Río Claro
 Planta de vinifi cación y guarda.
 Camino Molina - Cumpeo s/n, Sector Los Montes, Comuna Río Claro. Teléfono: (71) 291069

· Ugarteche
 Planta de vinifi cación, elaboración y producción.
 Ugarteche, Provincia de Mendoza, Argentina.

Adicionalmente, la Sociedad tiene arrendada las siguientes plantas para la vinifi cación y guarda de sus vinos:

· Quinta Tilcoco
 Planta de vinifi cación 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) 19204143.

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.
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Declaración de Responsabilidad

Los abajo fi rmantes, en calidad de Directores y Gerente General, de SOCIEDAD ANÓNIMA VIÑA SANTA RITA, Registro de Valores Nº0390, 
declaran bajo juramento que es veraz la información incorporada en la Memoria Anual de nuestra Sociedad correspondiente al ejercicio 2010.

Juan A. Figueroa Yávar

Presidente
R.U.T. 3.513.761-0

Gregorio Amunátegui Prá Joaquín Barros Fontaine

Director Director
R.U.T. 2.039.643-1 R.U.T. 5.389.326-0

Pedro Ovalle Vial Alfonso Swett Saavedra

Director Director
R.U.T. 6.379.890-8 R.U.T. 4.431.932-2

Silvio Rostagno Hayes

Gerente General
R.U.T. 6.366.718-8

declaración de responsabilidad

Baltazar Sánchez Guzmán

Vicepresidente
R.U.T. 6.060.760-5

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
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