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  2017  2016 

 Nota M$  M$ 

Activos    
 

 

   
 

 
Activos corrientes   

 
 

   
 

 
Efectivo y equivalentes al efectivo (3) 96.654  43.079 

Deudores comerciales y otras cuentas por 
  cobrar, corrientes 

 
(4) 

 
17.284 

 
 

25.052 
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas,  
  corrientes 

(5) 
 

- 
 

 
913 

Inventarios (6) 16.446  - 

Otros activos no financieros, corrientes (7) -  101.917 

       Total activos corrientes  130.384  170.961 
 

    

Activos no corrientes     

     

Propiedades, planta y equipo (9) 1.964.502  2.017.858 

Activos intangibles distintos de la plusvalía  -  88 

       Total activos no corrientes  1.964.502  2.017.946 

       Total Activos  2.094.886  2.188.907 

 

 



 
EMPRESAS VERDES LLC CHILE 

 
Estados de Situación Financiera  

 
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 

 
(en miles de pesos chilenos) 

 

Las notas adjuntas números 1 al 19 forman parte integral de estos estados financieros. 
2 

 

  2017  2016 

 Nota M$  M$ 
Pasivos y Patrimonio     

     
Pasivos corrientes     

     
Cuentas comerciales y otras cuentas por 

pagar, corrientes (10) 

 
39.050  

 
51.867 

Provisiones por beneficios a los 
empleados, corrientes (11) 

 
27.760  

 
37.188 

Pasivos por impuestos, corrientes (8) 2.123  2.936 

 Total pasivos corrientes  68.933  91.991 

     
Pasivos no corrientes     
     

Provisiones por beneficios a los 
empleados, no corrientes (11) 140.912  116.890 

 Total pasivos no corrientes  140.912  116.890 

Total Pasivos  209.845  208.881 

     
Patrimonio     

     
Capital emitido (12) 13.285.738  13.285.738 
Aportes por enterar  (737.551)  (1.771.870) 
Pérdidas acumuladas  (10.663.146)  (9.533.842) 

 Total patrimonio  1.885.041  1.980.026 

 Total Pasivos y Patrimonio  2.094.886  2.188.907 

 

 



            

EMPRESAS VERDES LLC CHILE 
 

Estados de Resultados Integrales 
 

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016 
 

(en miles de pesos chilenos) 

 

Las notas adjuntas números 1 al 19 forman parte integral de estos estados financieros. 
3 

 
   2017  2016 

 Nota M$  M$ 
Estado de Resultados por Función     

     
Ingresos por servicios (13) 219.396  192.409 
Ingresos por venta de productos (13) 11.278  6.540 
Costos de venta productos  (46.962)  (41.288) 

Margen bruto  183.712  157.661 
     
Gastos del personal (13) (495.714)  (626.393) 
Mantención casas e instalaciones (13) (133.973)  (192.964) 
Depreciación (9) (97.745)  (98.853) 
Movilización  (62.423)  (76.036) 
Honorarios  (16.045)  (17.328) 
Gastos de oficina, arriendo y otros  (88.582)  (118.578) 
Otros ingresos (13) 19.653  14.858 
Gastos de administración (13) (295.407)  (236.562) 
Otros gastos (13) (158.067)  (124.600) 
Diferencias de cambio (14) (88)  (8.810) 
Resultados por unidades de reajuste (15) 17.498  26.607 

  Pérdida antes de impuestos  (1.127.181)  (1.300.998) 

Gasto por impuestos a las ganancias (8) (2.123)  (3.122) 

  Pérdida del ejercicio  (1.129.304)  (1.304.120) 
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Capital 
emitido 

Aportes por 
enterar 

Aportes 
por 

escriturar 

Pérdidas 
Acumuladas 

Total 
patrimonio 

  M$ M$ M$ M$ M$ 

Ejercicio 2017:           

Saldo inicial ejercicio al 01.01.2017 13.285.738 (1.771.870) - (9.533.842) 1.980.026 

Aportes recibidos - 1.034.319 - - 1.034.319 

Pérdida del ejercicio - - - (1.129.304) (1.129.304) 

Saldo final ejercicio al 31.12.2017 13.285.738 (737.551) - (10.663.146) 1.885.041 

       

Ejercicio 2016:          

Saldo inicial ejercicio al 01.01.2016 5.521.738 - 4.720.131 (8.229.722) 2.012.147 

Aumento de capital 7.764.000 (1.771.870) (4.720.131) - 1.271.999 

Pérdida del ejercicio - - - (1.304.120) (1.304.120) 

Saldo final ejercicio al 31.12.2016 13.285.738 (1.771.870) - (9.533.842) 1.980.026 
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 2017  2016 

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en)                     M$  M$ 
   actividades de operación    

    
Cobros procedentes de las ventas de bienes y                         

prestación de servicios 
 

282.516  
 

246.404 
Otros cobros por actividades de operación 5.395  11.358 
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (1.221.446)  (1.312.198) 
Otros pagos por actividades de operación (2.408)  (70) 
Impuestos a las ganancias pagados (2.936)  (5.431) 

Flujos de efectivo netos utilizados en actividades                        
de operación 

 
(938.879)  

 
(1.059.937) 

    
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en)                  

actividades de inversión 
 

 
 

    
Ventas de activo fijo 27.500  - 
Ingresos por otras actividades de inversión -  217.343 
Compras de propiedades, planta y equipo (69.365)  (467.611) 

Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de 
inversión 

 
(41.865)  

 
(250.268) 

    
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en)                

actividades de financiación 
   

    
Aportes de capital 1.034.319  1.203.079 

Flujos de efectivo netos procedentes de actividades                        
de financiación 

 
1.034.319  

 
1.203.079 

 
Aumento (Disminución) neta de efectivo y equivalentes al 

efectivo 

 
 

53.575  

 
 

(107.126) 
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período 43.079  150.205 

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período 96.654  43.079 
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Nota 1 - Constitución y Objeto de la Sociedad 
 
El objetivo de la Sociedad es la administración de tierras y bienes propios y recibidos en comodato 
por The Conservation Land Trust, entidad sin fines de lucro constituida de acuerdo a las leyes del 
estado de California, Estados Unidos. Se encuentra domiciliada en Klenner 299, Puerto Varas. 
 
Empresas Verdes LLC Chile se constituyó por escritura pública de fecha 3 de enero de 2000 ante 
el notario público Eduardo Pinto Peralta como un establecimiento permanente en Chile de 
Empresas Verdes LLC. Su actividad principal es el desarrollo de áreas para la preservación y 
conservación de especies y del medio ambiente y el desarrollo de actividades turísticas a través 
de un convenio de concesión con terceros independientes. 
 
 
Nota 2 - Bases de Elaboración y Políticas Contables 
 
a) Período contable cubierto 
 

Los estados financieros han sido preparados a las siguientes fechas y/o comprenden los 
siguientes períodos: 
 
- Estados de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2017 y 2016. 
- Estados de Cambios en el Patrimonio, Estados de Resultados Integrales y Estados 

de Flujos de Efectivo por los años terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016. 
 
b) Declaración de cumplimiento 
 

Los presentes estados financieros se han elaborado de acuerdo con la Norma Internacional 
de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para PYMES) 
emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), y representan 
la adopción integral, explícita y sin reservas de la referida norma.  

 
Los estados financieros de Empresas Verdes LLC Chile fueron aprobados por la 
administración de la Sociedad con fecha 30 de marzo del 2018. 
 

c) Moneda funcional y de presentación 
 

Los estados financieros se presentan en pesos chilenos, que es la moneda funcional y de 
presentación de la Sociedad. Toda la información presentada en pesos chilenos ha sido 
redondeada a la unidad de mil más cercana (M$). 
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Nota 2 - Bases de Elaboración y Políticas Contables (continuación) 
 
d) Uso de estimaciones 
  

A continuación se muestran las principales hipótesis de futuro asumidas y otras fuentes 
relevantes de incertidumbre en las estimaciones a la fecha de cierre, que podrían tener  
efecto sobre los estados financieros en el futuro: 
 
i) Vida útil y valores residuales de propiedad, planta y equipos: La determinación 

de las vidas útiles y los valores residuales de los componentes de propiedad, planta 
y equipos involucra juicios y supuestos que podrían ser afectados si cambian las 
circunstancias. La administración revisa estos supuestos de forma periódica y los 
ajusta en base prospectiva en el caso de identificarse algún cambio. 

ii) Impuestos diferidos: La Sociedad evalúa la recuperabilidad de los activos por 
impuestos diferidos basándose en estimaciones de resultados futuros. Dicha 
recuperabilidad depende en última instancia de la capacidad de la Sociedad para 
generar beneficios imponibles a lo largo del período en que son deducibles los activos 
por impuestos diferidos. En el análisis se toma en consideración el calendario previsto 
de reversión de pasivos por impuestos diferidos, así como las estimaciones de 
beneficios tributables, sobre la base de proyecciones internas que son actualizadas 
para reflejar las tendencias más recientes.    

iii) Provisiones: Debido a las incertidumbres inherentes a las estimaciones necesarias 
para determinar el importe de las provisiones, los desembolsos reales pueden diferir 
de los importes reconocidos originalmente sobre la base de dichas estimaciones. 

iv) Indemnizaciones por años de servicio: Las obligaciones reconocidas por concepto 
de indemnización años de servicio nacen de contratos suscritos por la Sociedad en 
que se establece el compromiso por parte de ella. La Administración utiliza supuestos 
para determinar la mejor estimación de estos beneficios. Esta obligación es calculada 
a valor actuarial, bajo los supuestos de la tasa de descuento y permanencia futura. 

 
e) Transacciones en moneda extranjera y unidades de reajuste 

 
Los activos y pasivos en moneda extranjera y unidades de fomento a la fecha de cada uno 
de los estados de situación presentados, han sido expresados en pesos chilenos de 
acuerdo a las siguientes paridades: 

 
 31-12-2017  31-12-2016  
 $  $  

     
Dólar estadounidense 615,22  669,47  
Unidades Tributarias Mensuales 46.972,00  46.183,00  
Unidad de fomento 26.798,14  26.347,98  
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Nota 2 - Bases de Elaboración y Políticas Contables (continuación) 

 
f) Propiedades, planta y equipo 
 

Las partidas de propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación 
acumulada y, de ser aplicable, cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada. 
 
Los terrenos no son objeto de depreciación. 
 
En la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan las siguientes vidas útiles: 
 

Rubro 
Años 

mínimos 
Años 

máximos 

     

Bienes inmuebles 20 50 

Vehículos 7 10 

Maquinarias y equipos 5 10 

Muebles y útiles 7 7 

 
Si existe algún indicio que se ha producido un cambio significativo en la tasa de 
depreciación, vida útil o valor residual de un activo, se revisa la depreciación de ese activo 
de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas. 
 
Las depreciaciones de los bienes de este rubro, se calculan según el método lineal y de 
acuerdo a la vida útil estimada.  
 

g) Beneficios al personal 
 
Beneficios de corto plazo: Se reconoce la obligación por el monto que se espera pagar a 
corto plazo si la Sociedad posee una obligación legal o constructiva actual de pagar este 
monto como resultado de un servicio entregado por el empleado en el pasado y la obligación 
puede ser estimada con fiabilidad. 

 
Las obligaciones por beneficios a los empleados a corto plazo son medidas en base no 
descontada y son reconocidas como gastos a medida que el servicio relacionado se 
provea.  
 
Otros beneficios a empleados: La empresa tiene convenido con parte de su personal 
vigente el pago de indemnizaciones por años de servicio. 
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Nota 2 - Bases de Elaboración y Políticas Contables (continuación) 

 
g) Beneficios al personal (continuación) 

 
Esta obligación ha sido calculada de acuerdo a lo estipulado en el párrafo 17 de la Sección 
28 de IFRS para Pymes, esto es el método del valor actual de la obligación, proyectada 
hasta la fecha estimada de retiro, la que se ha estimado en la edad de jubilación legal y 
descontado a la tasa de descuento de los bonos BCU. 

 
La Sociedad no posee otros planes de beneficios para sus empleados de acuerdo a lo 
señalado en sección 28 “Beneficios a los empleados” de las Normas Internacionales de 
Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades. 
 

h) Deterioro del valor de activos no corrientes 
 

En cada fecha sobre la que se informa, se revisan las propiedades, planta y equipos para 
determinar si existen indicios que esos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de 
valor. Si existen indicios de un posible deterioro del valor, se estima y compara el importe 
recuperable de cualquier activo afectado (o grupo de activos relacionados) con su importe 
en libros. Si el importe recuperable estimado es inferior, se reduce el importe en libros al 
importe recuperable estimado, y se reconoce una pérdida por deterioro del valor en 
resultados. 

 
Si una pérdida por deterioro del valor revierte posteriormente, el importe en libros del activo 
(o grupo de activos relacionados) se incrementa hasta la estimación revisada de su valor 
recuperable (precio de venta menos costos de terminación y venta, en el caso de los 
inventarios), sin superar el importe que habría sido determinado si no se hubiera reconocido 
ninguna pérdida por deterioro de valor del activo (grupo de activos) en años anteriores. Una 
reversión de una pérdida por deterioro de valor se reconoce inmediatamente en resultados. 

 
i) Provisiones 
  

Las provisiones son reconocidas cuando la Sociedad tiene obligación presente (legal o 
constructiva) como resultado de un evento pasado, es probable que se requiera una salida 
de recursos para liquidar la obligación y se pueda hacer una estimación confiable del monto 
de la obligación. 

 
j) Impuesto a las ganancias 

 
Los gastos por impuestos a las utilidades, incluyen el Impuesto a la Renta y los impuestos 
diferidos, los cuales han sido determinados según las disposiciones tributarias vigentes y lo 
establecido en la Sección 29 de las Normas Internacionales de Información Financiera para 
Pequeñas y Medianas Entidades. 
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Nota 2 - Bases de Elaboración y Políticas Contables (continuación) 
 
j) Impuesto a las ganancias (continuación) 

 
Los activos y pasivos tributarios para el ejercicio actual y para ejercicios anteriores son 
medidos según el monto que se estima recuperar o pagar a las autoridades tributarias. Las 
tasas impositivas y regulaciones fiscales empleadas en el cálculo de dichos importes son 
las que se encuentran vigentes a la fecha de cierre de los ejercicios 2017 y 2016, con una 
tasa de impuesto a la renta de primera categoría de 25,5% y 24% respectivamente. 
 
El impuesto diferido se reconoce a partir de las diferencias entre los importes en libros de 
los activos y pasivos en los estados financieros y sus bases fiscales correspondientes 
(conocidas como diferencias temporarias). Los pasivos por impuestos diferidos se 
reconocen para todas las diferencias temporarias que se espere que incrementen la 
ganancia fiscal en el futuro. Los activos por impuestos diferidos se reconocen para todas 
las diferencias temporarias que se espere que reduzcan la ganancia fiscal en el futuro, y 
cualquier pérdida o crédito fiscal no utilizado. Los activos por impuestos diferidos se miden 
al importe máximo que, sobre la base de la ganancia fiscal actual o estimada futura, es 
probable que se recuperen. El importe en libros neto de los activos por impuestos diferidos 
se revisa en cada fecha sobre la que se informa y se ajusta para reflejar la evaluación actual 
de las ganancias fiscales futuras. Cualquier ajuste se reconoce en el resultado del periodo. 
Los activos y pasivos por impuestos diferidos no se descuentan a su valor actual y se 
clasifican como no corrientes. 
 
El impuesto diferido se calcula según las tasas impositivas que se espera aplicar a la 
ganancia (pérdida) fiscal de los periodos en los que se espera realizar el activo por 
impuestos diferidos o cancelar el pasivo por impuestos diferidos, sobre la base de las tasas 
impositivas que hayan sido aprobadas o cuyo proceso de aprobación esté prácticamente 
terminado al final del periodo sobre el que se informa. 

 
Con fecha 29 de septiembre de 2014, fue publicada la ley Nº20.780, de la Reforma 
Tributaria que modifica el sistema de tributación estableciendo principalmente dos 
regímenes de tributación (renta atribuida y semi integrada), que incluye un aumento gradual 
en la tasa de impuesto de primera categoría. La tasa de impuesto a la renta para el periodo 
2014 aumentó a 21%, 22,5% para el 2016, 24% 2017, 25% (atribuida) o 25,5%  (semi 
integrado) en 2017 y 2018 en adelante la tasa será de 25% para el sistema de renta 
atribuida y de 27% para el sistema de renta semi integrada.  
 
De acuerdo a la normativa vigente, la sociedad a partir del año 2017 tributa bajo el régimen 
de renta semi integrada. 
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Nota 2 - Bases de Elaboración y Políticas Contables (continuación) 
 
k) Reconocimiento de ingresos 
  

Los ingresos son reconocidos en la medida que es probable que los beneficios económicos 
fluyan hacia la Sociedad y puedan ser medidos con fiabilidad. Estos son medidos al valor 
justo de los beneficios económicos recibidos o por recibir y se presentan netos de impuestos 
al valor agregado, devoluciones y descuentos. 
 

l) Efectivo y equivalentes al efectivo 
 

El efectivo y equivalentes al efectivo se compone de los saldos en efectivo. Los sobregiros 
bancarios que son pagaderos a la vista, están incluidos como un componente del efectivo 
y equivalente al efectivo para propósitos del estado de flujos de efectivo. 

 
m) Activos y pasivos financieros 
 

Todos los instrumentos financieros que den lugar a un activo o pasivo financiero, son 
reconocidos a valor razonable, en la fecha de la negociación, que es la fecha en la que se 
adquiere el compromiso. 
 
Los principales activos y pasivos financieros y su valorización, son los siguientes: 

 
i) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar: La mayoría de las ventas se 

realizan con condiciones de crédito normales, y los importes de las cuentas por 
cobrar no tienen intereses. Cuando el crédito se amplía más allá de las condiciones 
de crédito normales, las cuentas por cobrar se miden al costo amortizado utilizando 
el método de interés efectivo. Al final de cada periodo sobre el que se informa, los 
importes en libros de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan 
para determinar si existe alguna evidencia objetiva que no vayan a ser recuperables. 
Si es así, se reconoce inmediatamente en resultados una pérdida por deterioro del 
valor. 

ii) Acreedores comerciales: Los acreedores comerciales son obligaciones basadas en 
condiciones de crédito normales y no tienen intereses. Los importes de acreedores 
comerciales denominados en moneda extranjera se convierten a pesos chilenos 
usando el tipo de cambio vigente en la fecha sobre la que se informa. Las ganancias 
o pérdidas por diferencias de cambio de moneda extranjera se reconocen en el 
resultado del periodo en diferencia de cambio. 

iii) Deudas con sociedades relacionadas: se valorizan considerándolas una operación 
de financiamiento, en función del valor actual de pagos futuros, descontada usando 
tasas de mercado. 
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Nota 2 - Bases de Elaboración y Políticas Contables (continuación) 
 
n) Inventarios 
 
Los inventarios, se valorizan al menor valor entre su costo o valor neto realizable.  

 
El valor neto realizable es el precio de venta estimado en el transcurso ordinario del negocio, 
menos los costos estimados para realizar la venta. El valor neto realizable también es medido en 
términos de obsolescencia basado en las características particulares de cada ítem de inventario. 
El costo se determina utilizando el método promedio ponderado. 
 
 
Nota 3 - Efectivo y Equivalentes al Efectivo 
 
El efectivo y efectivo equivalente en el estado de situación financiera comprende a efectivo en 
caja, saldos bancarios. 
 
a) La composición del efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre de 2017 y 2016 

es la siguiente: 
 

2017  2016  
M$  M$ 

    
 

Saldos en bancos  25.701  42.229 
Fondos mutuos 70.123  - 
Fondo fijo 830  850 

Total 96.654  43.079 

 
b) No existe variación entre el efectivo y efectivo equivalente presentados en el estado de 

situación financiera y el estado de flujo de efectivo al 31 de diciembre de 2017 y 2016. 
 

c) A la fecha de los presentes estados financieros, no existen partidas con restricción de uso 
que informar. 
 

d) La composición del saldo por tipo de moneda es la siguiente: 

  Moneda 
2017        
M$ 

 2016         
M$ 

     

Monto del efectivo y equivalente del efectivo CLP 95.093  41.588 

Monto del efectivo y equivalente del efectivo US$ 1.561  1.491 

Total    96.654  43.079 
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Nota 4 - Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, Corrientes 
 
Bajo este ítem se incluyen los siguientes conceptos al 31 de diciembre de 2017 y 2016: 
 

    
2017  2016 

 
 

M$  M$ 
 

Deudores comerciales, corrientes  16.445  22.032  
Deudores varios  18  18  
Anticipo a proveedores 1.556  3.737  
Deterioro por deudores incobrables (735)  (735)  

Total 17.284  25.052  

 
 
Nota 5 - Cuentas por Cobrar y Pagar a Entidades Relacionadas, Corrientes 
 
a) Los saldos por cobrar a empresas relacionadas al 31 de diciembre de 2017 y 2016 , se 

resumen a continuación: 
 

Saldos por cobrar: 
 

Rut Entidad relacionada Relación 2017  2016  

      M$   M$   

 
    

  

59.125.550-9 El Amarillo LLC Indirecta -  913  
Total     -  913 

 
b) El detalle de las principales transacciones realizadas con entidades relacionadas, en los 

ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016, es el siguiente: 
 

   Monto  Efecto en 
Nombre Relación Transacción   Resultado 

   2017  2016  2017  2016 
   M$  M$  M$  M$ 

El Amarillo LLC Indirecta Reembolso de gastos 1.349  -  -  - 
Conservación Patagónica Chile S.A. Indirecta Pago servicios administrativos  73.360  -  (73.360)  - 
  Compra de productos 3.390  -  -  - 
The Conservation Land Trust Indirecta Traspaso de saldo a Empresas Verdes Llc -  68.920  -  - 
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Nota 6 - Inventarios 
 
Los inventarios netos, valorizados según lo descrito en Nota 2 n), son los siguientes: 
  

2017  2016 
 

Conceptos M$  M$ 
 

    
  

Libros y mapas 9.281  -  
Souvenirs y artículos de ropa 7.165  -  

Total 16.446  -  

 
 
Nota 7 - Otros Activos no Financieros, Corrientes 
 
La composición de las partidas que integran este rubro al 31 de diciembre de 2017 y 2016, son 
los siguientes: 
  

2017  2016 
 

Conceptos M$  M$ 
 

    
  

     
Remanente crédito fiscal 1.072.906   1.019.162  
Deterioro remanente crédito fiscal (1.072.906)  (917.245)  

Total -  101.917  

 
El saldo del remanente crédito fiscal se ha originado por compra de activos fijos, costos y gastos 
incurridos asociados a sus operaciones. La sociedad ha provisionado, con cargo a resultados, el 
remanente de crédito fiscal, considerando las expectativas futuras de utilización de éste.  
 
 
Nota 8 - Impuestos a las Ganancias 
 
a) Pasivos por impuestos corrientes: 

 
La Sociedad determinó pérdida tributaria en 2017 de M$12.751.045 (M$11.550.512 en 
2016). La provisión efectuada corresponde al impuesto único determinado por gastos 
rechazados según criterio tributario. 
 

 2017  2016  
 M$  M$  
     
Provisión impuesto único (2.123)  (2.936)  

  Saldo provisión impuesto renta (2.123)  (2.936)  
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Nota 8 - Impuestos a las Ganancias (continuación) 
 

b) Impuestos diferidos: 
 

Tal como se indica en nota 2 j), efectuada la evaluación de recuperabilidad de los impuestos 
diferidos se ha determinado deterioro de impuestos diferidos del 100% de éstos, a 
continuación se detallan los saldos que la componen: 

 
 2017 2016 
 Activos Pasivos Activos Pasivos 
 M$ M$ M$ M$ 

     
Provisión vacaciones 7.495 - 10.040 - 
Deterioro por deudores incobrables 198 - 198 - 
Pérdida tributaria 3.442.782 - 3.118.638 - 
Provisión indemnización 38.046 - 31.560 - 
Activo fijo 63.263 - 55.570 - 
Deterioro impuestos diferidos (3.551.784) - (3.216.006) - 

Total Activo / Pasivo - - - - 

 
 

c) El detalle del gasto por impuesto renta en los ejercicios terminados al 31 de diciembre: 

 
 2017  2016  

M$  M$ 
    

 

Gasto impuesto único provisionado (2.123)  (2.936) 
Complemento gasto renta año 2017 -  (186) 
Impuestos diferidos 335.778  435.342 
Deterioro impuestos diferidos (335.778)  (435.342) 

Total (2.123)  (3.122) 

 



 
EMPRESAS VERDES LLC CHILE 

 
Notas a los Estados Financieros 

 
31 de diciembre de 2017 y 2016 

  

 
16 

Nota 9 - Propiedades, Planta y Equipo 
 
a)  La composición de las partidas que integran este rubro y su correspondiente depreciación 

acumulada es la siguiente: 
 
 

  
2017                        
M$ 

 
2016                         
M$  

     
Terrenos  -  12.912  
Construcciones y obras de infraestructura  1.349.596  1.403.594  
Instalaciones  11.695  18.341  
Maquinarias y equipos 102.681  113.844  
Vehículos 191.787  193.688  
Muebles y útiles 30.914  31.011  
Otros activos fijos 946.705  900.547  

Total propiedades, planta y equipo, bruto 2.633.378  2.673.937  
Depreciación acumulada y deterioro (668.876)  (656.079)  

Total propiedades, planta y equipo, neto 1.964.502  2.017.858  

 
 
(*) Tal como se señala en la nota 19),  los  edificios, construcciones e instalaciones que 
forman parte del Parque Pumalín, en la provincia de Palena, están en proceso de donación 
al Fisco de Chile para materializar la creación del Parque Nacional Pumalín Douglas 
Tompkins.  
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Nota 9 - Propiedades, Planta y Equipo (continuación) 
 
c) Los movimientos de las partidas de propiedad, planta y equipo a sus valores netos, para cada uno de los ejercicios, 

son los siguientes: 

Al 31 de diciembre de 2017: 

 

  
Terrenos   

Edificios y 
Construcciones 

  Instalaciones   
Maquinarias y 

Equipos 
  Vehículos   

Muebles 
y Útiles 

  
Otros 

Activos 
Fijos 

  Total  

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

Valor bruto:                

Saldo Inicial 12.912  1.403.594  18.341  113.844  193.688  31.011  900.547  2.673.937 

Adiciones -  -  -  973  10.255  245  47.305  58.778 

Bajas (12.912)  (53.998)  (6.646)  (12.136)  (12.156)  (342)  (1.147)  (99.337) 

Saldo final -          1.349.596  11.695  102.681  191.787  30.914  946.705  2.633.378 

                

Depreciación acumulada:                

Saldo Inicial -  (517.286)  (13.685)  (49.789)  (65.530)  (9.789)  -  (656.079) 

Depreciación del ejercicio -  (53.444)  (582)  (13.352)  (26.100)  (4.267)  -  (97.745) 

Bajas -  53.998  6.646  12.136  11.826  342  -  84.948 

Saldo final -           (516.732)  (7.621)  (51.005)  (79.804)  (13.714)  -  (668.876) 

Valor Libro -  832.864  4.074  51.676  111.983  17.200  946.705  1.964.502 
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Nota 9 - Propiedades, Planta y Equipo (continuación) 
 
b) Los movimientos de las partidas de propiedad, planta y equipo a sus valores netos, para cada uno de los ejercicios, 

son los siguientes: (continuación) 

 
Al 31 de diciembre de 2016: 

 

  
Terrenos   

Edificios y 
Construcciones 

  Instalaciones   
Maquinarias y 

Equipos 
  Vehículos   

Muebles 
y Útiles 

  
Otros 

Activos Fijos 
  Total  

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

Valor bruto:                             

Saldo Inicial 12.912 
 

1.278.909 
 

28.597 
 

114.104 
 

206.855 
 

28.505 
 

628.268 
 

2.298.150 

Adiciones - 
 

8.837 
 

- 
 

8.039 
 

8.500 
 

2.506 
 

388.127 
 

416.009 

Reclasificaciones - 
 

115.848 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

(115.848) 
 

- 

Bajas - 
 

- 
 

(10.256) 
 

(8.299) 
 

(21.667) 
 

- 
 

- 
 

(40.222) 

Saldo final 12.912 
 

1.403.594 
 

18.341 
 

113.844 
 

193.688 
 

31.011 
 

900.547 
 

2.673.937 

 

               

Depreciación acumulada: 
               

Saldo Inicial                   -       (463.182) 
 

(23.248) 
 

(45.543) 
 

(59.865) 
 

(5.610) 
 

- 
 

(597.448) 

Depreciación del ejercicio - 
 

(54.104) 
 

(693) 
 

(12.545) 
 

(27.332) 
 

(4.179) 
 

- 
 

(98.853) 

Bajas - 
 

- 
 

10.256 
 

8.299 
 

21.667 
 

- 
 

- 
 

40.222 

Saldo final - 
 

(517.286) 
 

(13.685) 
 

(49.789) 
 

(63.530) 
 

(9.789) 
 

- 
 

(656.079) 

Valor Libro 12.912  886.308  4.656  64.055  128.158  21.222  900.547  2.017.858 
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Nota 10 - Cuentas Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 
 
El detalle de este rubro al 31 de diciembre de 2017 y 2016, es el siguiente: 
  

2017  2016 
Conceptos M$  M$ 

    
 

Cuentas por pagar 24.398  30.738 
Retenciones 13.852  16.874 
Otros 800  4.255 

Total 39.050  51.867 

 
 
Nota 11 - Provisiones por Beneficios a los Empleados 
 
a) El detalle de este rubro al 31 de diciembre de 2017 y 2016, es el siguiente: 
  

 2017  2016 
Conceptos Clasificación M$  M$ 

     
 

Provisión vacaciones Corriente 27.760  37.188 
Provisión indemnización años de Servicios No corriente 140.912  116.890 

Total  168.672  154.078 

 
 
b) La provisión por beneficios a los empleados presentó el siguiente movimiento: 

 

 
2017  2016 

 

Saldo 
Inicial 

Costo del 
servicio 
corriente 

Consumo 
del 

periodo 

Saldo 
final 

 

Saldo 
Inicial 

Costo del 
servicio 
corriente 

Consumo 
del periodo 

Saldo 
final 

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

Provisión de vacaciones 37.188 4.207 (13.635) 27.760  53.991 37.886 (54.689) 37.188 

Provisión indemnización 
años de servicio  

116.890 43.790 (19.768) 140.912  99.751 17.139 - 116.890 

 
La indemnización por años se servicios es calculada de acuerdo a lo descrito en Nota 2 g), y las 
tasas de descuentos utilizadas al cierre de cada ejercicio son las siguientes: 
 

Tipo de Tasa 
2017   2016 

Entre 5 y 
9 años   

Entre 10 y 
19 años   

Más de 
20 años   

Entre 5 y 
9 años   

Entre 10 y 
19 años   

Más de 
20 años 

BCU 1,48%  1,91%  2,27%  0,98%  1,34%  1,70% 



 
EMPRESAS VERDES LLC CHILE 

 
Notas a los Estados Financieros 

 
31 de diciembre de 2017 y 2016 

  

 
20 

 
Nota 12 - Patrimonio 
 
Las variaciones experimentadas por el Patrimonio durante los ejercicios 2017 y 2016, se detallan 
en el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto. 
 
Durante el año 2016, se aumentó el capital en M$ 7.764.000,  que se enteró con aportes por 
escriturar de años anteriores por M$4.720.131, capitalización de cuentas por pagar por M$68.920, 
aportes recibidos en 2016 por M$1.203.079, equivalentes a US$1.772.262, quedando por enterar, 
dentro de los próximos tres años M$1.771.870, de este valor en 2017 se enteraron M$1.034.319. 
  
Los aportes de capital en dinero han sido recibidos bajo el amparo del capítulo XIV del compendio 
de normas de cambio internacionales del Banco Central de Chile. 
 
 
Nota 13 - Detalle de Ingresos, Costos y Gastos 
 
a)       Ingresos de la operación 2017  2016 

 M$  M$ 
    

Arriendo cabañas, camping y servicio de restaurant 219.396  192.409 
Venta de artesanías, libros, etc. 11.278  6.540 

  Total 230.674  198.949 

 
b)      Gasto del personal 2017  2016 
 M$  M$ 

    
        Remuneraciones 403.047  528.120 

          Vacaciones e indemnización por años de servicios 63.260  59.136 
        Alimentación y otros 29.407  39.137 

Total 495.714  626.393 

    
c)      Mantención casa e instalaciones 2017  2016 
 M$  M$ 

    
        Mantención casas e instalaciones 73.244  103.224 
        Mantención embarcaciones     3.958  2.640 
        Mantención maquinaria y equipos 30.188  46.111 
        Mantención vehículos 5.927  16.071 
        Otros gastos 20.656  24.918 

Total 133.973  192.964 
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Nota 13 - Detalle de Ingresos, Costos y Gastos (continuación) 
 
d)      Gastos de administración y venta 2017  2016 

 M$  M$ 
    
         Gastos del personal 178.997  195.133 

Servicio gestión administrativa 73.360  - 
Gastos notariales y legales 626  854 
Movilización y fletes 11.866  10.270 
Asesorías 11.314  16.595 
Gastos de oficina y servicios administrativos 19.244  13.710 

  Total 295.407  236.562 

    
e)     Otros ingresos  2017  2016 

 M$  M$ 
    
Bonificación mano de obra 4.578  9.485 
Utilidad en venta de activo fijo 14.258  3.500 
Otros Ingresos 817  1.873 

  Total 19.653  14.858 

    
f)     Otros gastos 2017  2016 
 M$  M$ 

    
Deterioro remanente crédito fiscal  155.659  101.897 
Descuento pago anticipado deudores largo plazo -  22.633 
Otros  2.408  70 

  Total 158.067  124.600 
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Nota 14 - Diferencias de Cambio 
 
Las diferencias de cambio reconocidas en resultados en los ejercicios terminados al 31 de 
diciembre de 2017 y 2016, son las siguientes: 
 

 (Cargo) Abono 
Item 2017  2016 
 M$  M$ 

    
Activos corrientes  46  (9.093) 
Pasivos corrientes (134)  283 

Total (88)  (8.810) 

 
 
Nota 15 - Resultado por Unidades de Reajuste 
 
El resultado por unidades de reajuste al 31 de diciembre de 2017 y 2016, es el siguiente: 
 
Item 2017  2016 
 M$  M$ 
    
Remanente de crédito fiscal 17.498  26.607 

Total 17.498  26.607 

 
 
Nota 16  - Contingencias y Restricciones 

 
En 2016 la sociedad era usuario de zona franca en la X región (zona extensión provincia de 
Palena). Para garantizar el fiel cumplimiento de las disposiciones que regulan a los usuarios de 
zona franca se ha firmado letra de cambio en garantía por US$100.000. 
 
En 2017 la sociedad dejó de ser Usuario de Zona Franca. 
 
 
Nota 17 - Sanciones 
 
Durante los ejercicios 2017 y 2016, no existen sanciones por parte de autoridades administrativas 
que hayan sido aplicadas a la sociedad, ni a sus socios o administradores. 
 
 
Nota 18 - Medio Ambiente 
 
Su actividad principal es el desarrollo de áreas para la preservación y conservación de especies 
y del medio ambiente y el desarrollo de actividades turísticas a través de un convenio de 
concesión con terceros independientes. 
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Nota 19 - Hechos Posteriores 
 
Con fecha 27 de febrero de 2018 se acordó la donación del parque Pumalin al Estado de Chile 
para formar parte del Parque Nacional Pumalin Douglas Tompkins, establecida en protocolo de 
acuerdo firmado en marzo de 2017. En paralelo a la donación se firmó acuerdo con CONAF, en 
el que se estableció un periodo de transición hasta abril 2019 donde Empresas Verdes Llc Chile 
se encuentra a cargo del Parque Nacional Pumalin Douglas Tompkins y se compromete seguir 
con la construcción de las obras necesarias para terminar la construcción del mismo; también en 
dicho periodo la Sociedad seguirá desarrollando actividades de servicios turísticos en las 
instalaciones recibidas en comodato. En este acuerdo participó también Fundación Yendegaia 
que tiene el compromiso de seguir operando y manteniendo las instalaciones del Parque, 
compromiso que ha sido encargado a Empresas Verdes Llc Chile, según contrato firmado entre 
las partes. Cumplida la fecha abril 2019 el Directorio de la sociedad definirá destino de los activos  
remanentes y el futuro de la Entidad. En el mes de febrero 2018 el dominio de las propiedades 
fueron inscritas a nombre del Fisco de Chile y  el proceso de creación del Parque Nacional 
Pumalin Douglas Tompkins, a la fecha, se encuentra en  trámite de aprobación por parte de la 
Contraloría General de la República, proceso que de no perfeccionarse dentro de tres años, 
las  donaciones pueden ser objeto  de una acción de resolución y sólo después de dictada una 
sentencia volverían al patrimonio del donante. La donación significará un cargo a resultados de 
M$1.782.092 y por consiguiente una disminución del patrimonio por igual monto. 
 
Entre el 31 de diciembre de 2017 y la fecha de emisión de estos estados financieros, no han 
ocurrido otros hechos posteriores que pudieren afectar significativamente la posición económica 
financiera y/o interpretación de los mismos. 


