
 

 

Sociedad Forestal S.A. 
Estados financieros e informe de los auditores independientes 
al 31 de diciembre de 2014  y 2013



Sociedad Forestal S.A.  

 

 
 
Contenido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informe de los auditores independientes   
Estados de situación financiera clasificados 
Estados de resultados integrales por función  
Estados de flujos de efectivo, método directo 
Estados de cambios en el patrimonio  
Notas a los estados financieros  
 
 
 
 
 
 
M$: Miles de pesos Chilenos



 

 

 

Surlatina Auditores Ltda. 
Nacional office 
A. Barros Errázuriz 1954, Piso 18 
Santiago  
Chile 
 

T +56 2 651 3000 
F 56 2 651 3033 

 

 

 
 
 
 
Informe de los auditores independientes 
 
 
 
 
A los señores Presidente, Directores y Accionistas de 
Sociedad Forestal S.A.: 
 
 
Informe sobre los estados financieros 
 
Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Sociedad Forestal S.A., que comprenden los 
estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2014 y los correspondientes estados de resultados integrales, 
de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha y las correspondientes 
notas a los estados financieros. 
 
Responsabilidad de la Administración por los estados financieros 
 
La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de 
acuerdo a instrucciones y normas de preparación y presentación de información financiera, emitidas por la 
Superintendencia de Valores y Seguros descrita en Nota 2. b), a los estados financieros. La Administración 
También es responsable por el diseño, implementación y mantención de un control interno pertinente para la 
preparación y presentación razonable de estados financieros que estén exentos de representaciones incorrectas 
significativas, ya sea debido  a fraude o error. 
 
Responsabilidad del auditor 
 
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros a base de nuestra 
auditoría. Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile. 
Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable 
grado de seguridad que los estados financieros están exentos de representaciones incorrectas significativas. 
 
Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y 
revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, 
incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas significativas de los estados financieros, ya 
sea debido a fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones de los riesgos, el auditor considera el control interno 
pertinente para la preparación y presentación razonable de los estados financieros de la entidad, con el objeto de 
diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero sin el propósito de expresar 
una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. En consecuencia, no expresamos tal tipo de 
opinión. Una auditoría incluye, también, evaluar lo apropiadas que son las políticas de contabilidad utilizadas y la 
razonabilidad de las estimaciones contables significativas efectuadas por la Administración, así como una 
evaluación de la presentación general de los estados financieros. 
 



 

 
 
 
 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría. 
 
Opinión sobre la base regulatoria de contabilización 
 
En nuestra opinión, los mencionados estados financieros, presentan razonablemente, en todos sus aspectos 
significativos, la situación financiera de Sociedad Forestal S.A. al 31 de diciembre de 2014 y el resultado de sus 
operaciones y los flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de acuerdo a instrucciones y normas de 
preparación y presentación de información financiera, emitidas por la Superintendencia de Valores y Seguros 
descrita en Nota 2. b). 
 
Base de contabilización 
 
Tal como se describe en Nota 2. b), a los estados financieros, en virtud de sus atribuciones la 
Superintendencia de Valores y Seguros con fecha 17 de octubre de 2014 emitió Oficio Circular N° 856 
instruyendo a las entidades fiscalizadas, registrar en el ejercicio respectivo contra patrimonio las diferencias en 
activos y pasivos por concepto de impuestos diferidos que se produzcan como efecto directo del incremento 
en la tasa de impuestos de primera categoría introducido por la Ley 20.780, cambiando el marco de 
preparación y presentación de información financiera adoptado hasta esa fecha, dado que el marco anterior 
(NIIF) requiere ser adoptado de manera integral, explícita y sin reservas. Al 31 de diciembre de 2014 y por el 
año terminado en esa fecha la cuantificación del cambio del marco contable también se describe en Nota 2.b). 
Nuestra opinión no se modifica respecto de este asunto. 
 
Otros asuntos 
 
Anteriormente, hemos efectuado una auditoria de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptados 
en Chile, a los estados financieros al 31 de diciembre de 2013 de Sociedad Forestal S.A. adjuntos, preparados 
de acuerdo a Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y en nuestro informe de fecha 26 de 
marzo de 2014, expresamos una opinión de auditoria sin modificaciones sobre tales estados financieros. 

 
 
 
 
 
Santiago, Chile Marco Opazo Herrera 
24 de  febrero de 2015 Socio 
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Las notas adjuntas número 1 al 22 forman parte integral de estos estados financieros. 
 

Estados de situación financiera clasificados  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013 
 

Nota 31.12.2014 31.12.2013
N° US$ US$

ACTIVOS CORRIENTES:
Efectivo y equivalentes al efectivo 5 1.465.179 2.980.204 
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes 6 1.085.401 -          
Otros activos no financieros, corrientes 7 12.957 10.948 
Activos por impuestos corrientes 11 -          70.396 

Total activos corrientes 2.563.537 3.061.548 

ACTIVOS NO CORRIENTES:
Activos biológicos no corrientes 10 23.519.879 22.810.888 
Activos por impuestos diferidos 11 3.701.846 2.452.274 

Total activos no corrientes 27.221.725 25.263.162 

TOTAL ACTIVOS 29.785.262 28.324.710 
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Las notas adjuntas número 1 al 22 forman parte integral de estos estados financieros. 
 

Estados de situación financiera clasificados  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013 
 

Nota 31.12.2014 31.12.2013
N° US$ US$

PASIVOS CORRIENTES:
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 12 494.617 454.563 
Otros pasivos no financieros corrientes 13 2.269.330 1.954.689 

Total pasivos corrientes 2.763.947 2.409.252 

PASIVOS NO CORRIENTES:
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes 8 24.697.471 23.392.750 
Pasivos por impuestos diferidos 11 3.124.437 1.956.679 

Total pasivos no corrientes 27.821.908 25.349.429 

PATRIMONIO:
Capital emitido 14 6.419.712 6.419.712 
Otras reservas 14 86.779 92.565 
Ganancia (pérdida) acumuladas (7.307.084) (5.946.248)

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora (800.593) 566.029 
Participaciones no controladoras   -   -

Total patrimonio (800.593) 566.029 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVOS 29.785.262 28.324.710 
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Las notas adjuntas número 1 al 22 forman parte integral de estos estados financieros. 
 

Estados de resultados integrales  
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013 
 
 

01.01.2014 01.01.2014
Nota 31.12.2014 31.12.2013
N° US$ US$

Estados de resultados por función:
Ingresos de actividades ordinarias 16 1.059.697 2.168.225
Costo de ventas 16 (1.605.121) (4.896.868)

Pérdida bruta (545.424) (2.728.643)

Gasto de administración 17 (429.436) (491.874)
Otras ganancias (pérdidas) 17 (864) 190.453
Ingresos financieros 1.431 1.051
Costos financieros 17 (2.004.720) (1.884.540)
Ganancias (pérdidas) que surgen de la diferencia entre el valor libro anterior y el valor 
justo de activos financieros reclasificados medidos a valor razonable 10 1.541.258 1.972.444
Diferencias de cambio (15.518) (7.194)
Resultado por unidades de reajuste 4.837 1.264

Ganancia antes de impuestos (1.448.436) (2.947.039)
Gasto por impuestos a las ganancias (74.653) 628.627

Ganancia procedente de operaciones continuadas (1.523.089) (2.318.412)
Ganancia procedente de operaciones discontinuadas - -

Ganancia atribuible a los propietarios de la controladora (1.523.089) (2.318.412)
Ganancia atribuible a participaciones no controladoras - -

Ganancia (pérdida) del ejercicio (1.523.089) (2.318.412)

Ganancia (pérdida) por acciones
 Acciones comunes 15 3.552.593 3.552.593
  Ganancia (pérdida) básica por acción
       Pérdida básica por acción de operaciones continuadas (0) (1)
       Pérdida básica por acción de operaciones discontinuadas - -

Acciones comunes diluidas
   Ganancia (pérdida) diluida por acción
       Pérdida diluida por acción de operaciones continuadas 15 - -
       Pérdida diluida por acción de operaciones discontinuadas - -
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Las notas adjuntas número 1 al 22 forman parte integral de estos estados financieros. 
 

Estados de cambio en el patrimonio neto  
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013 
   
 

Patrimonio

Ganancia atribuible a Participación

Capital Otras (pérdida) los propietarios no Patrimonio

pagado reservas acumuladas de la controladora controladora total

US$ US$ US$ US$ US$ US$

Saldo inicial al 1 de enero de 2014 6.419.712 92.565 (5.946.248) 566.029 - 566.029

 Cambios en patrimonio:

   Pérdida del ejercicio - - (1.523.089) (1.523.089) - (1.523.089)

   Otros resultados integrales - - - - - -

   Resultado integral - - (1.523.089) (1.523.089) - (1.523.089)

Incremento (disminución) por   
transferencias y otros cambios - (5.786) 162.253 156.467 - 156.467

 Dividendos - - - - - -

Total cambios en patrimonio - (5.786) (1.360.836) (1.366.622) - (1.366.622)

Saldo final al 31 de diciembre de 2014 6.419.712 86.779 (7.307.084) (800.593) - (800.593)

Saldo inicial al 1 de enero de 2013 6.419.712 92.565 (3.627.836) 2.884.441 - 2.884.441

 Cambios en patrimonio:

   Pérdida del ejercicio - - (2.318.412) (2.318.412) - (2.318.412)

   Otros resultados integrales - - - - - -

   Resultado integral - - (2.318.412) (2.318.412) - (2.318.412)

 Dividendos - - - - - -

Total cambios en patrimonio - - (2.318.412) (2.318.412) - (2.318.412)

Saldo final al 31 de diciembre de 2013 6.419.712 92.565 (5.946.248) 566.029 - 566.029
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Las notas adjuntas número 1 al 22 forman parte integral de estos estados financieros. 
 

Estado de flujos de efectivo, método directo 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013 
 

Nota 31.12.2014 31.12.2013
Nº US$ US$

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación
Clases de cobros por actividades de operación 174.975 4.770.279
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (964.389) (1.479.563)
Pagos a y por cuenta de los empleados (5.556) (4.450)
Otras entradas (salidas) de efectivo (18.906) (838.801)

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación (813.876) 2.447.465

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Intereses recibidos de inversiones 1.431 1.050
Cobro de préstamos a entidades relacionadas (700.000) (792.000)

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión (698.569) (790.950)

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación -       -       

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación -       -       

Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo,
  antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio (1.512.445) 1.656.515
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo (2.580) (21.774)

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo (1.515.025) 1.634.741

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período 2.980.204 1.345.463

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período 1.465.179 2.980.204
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Notas a los estados financieros 
 Al 31 de diciembre de 2013 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL  
 

Sociedad Forestal S.A. (la “Sociedad”), con fecha 26 de abril de 2006, se 
constituyó como sociedad anónima cerrada, cuyo objeto principal es:  

 
• La forestación, reforestación y manejo de terrenos de aptitud 

preferentemente forestal, sean propios o terceros.  
 

• La explotación y comercialización en cualquiera de sus formas de bosques 
tanto nativos como artificiales.  
 

• La comercialización e industrialización de productos derivados 
complementarios o desechos de la actividad relacionada con el rubro 
forestal.  
 

• La realización de toda clase de actividades relacionadas con el rubro forestal 
en forma directa o en asociación con terceros.  
 

• La prestación de servicios de asesorías en todas las materias y áreas 
relacionadas con las inversiones forestales.  
 

• La inversión en toda clase de bienes, sean muebles o inmuebles, corporales 
o incorporales, tales como acciones, derechos en sociedades de personas, 
valores mobiliarios y títulos de créditos.  
 

Con fecha 28 de diciembre de 2009, la Sociedad adquirió la totalidad de las 
acciones de SIF BJ S.A. a Fondo de Inversión Lignum. Por esta operación la 
Sociedad recibió activos por US$15.989.540 y pasivos exigibles por 
US$15.961.817, el precio de la transacción fue de US$15.323.119 generándose 
un abono a otras reservas por US$482.178 y se generó la fusión por absorción de 
SIF BJ S.A. en la Sociedad.  
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• Propiedad y Control de la Entidad  

 
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, la composición accionaria de Sociedad 
Forestal S.A., en relación con las acciones suscritas y pagadas, está 
establecida como a continuación se detalla:  
 
Número de Acciones Suscritas al 31 de diciembre de 2014 y 2013 
 

Participación 
Nombre del accionista Acciones total 

US$ % 

Fondo de Inversión Forestal Lignum 4.634.119 99,9995 
Independencia Asociados S.A. 23 0,0005 

Total acciones 4.634.142 100,0000 

 
De acuerdo a lo establecido en el Artículo N°10 de la Ley N°18.046, se ha 
incorporado al capital social la proporción que le corresponde de la 
revalorización del capital propio financiero, quedando representado por 
4.634.142 acciones, sin valor nominal.  
 
El domicilio comercial de Sociedad Forestal S.A. es Rosario Norte N°615, 
oficina 2003, piso 20, Las Condes, Santiago. 

 
 
2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 

a) Período Contable  
 

Los presentes estados financieros cubren los siguientes ejercicios:  
 

• Estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2014 y 31 de 
diciembre de 2013. 
 

• Estados de resultados integrales por los años terminados el 31 de 
diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2013.  
 

• Estados de cambios en el patrimonio por los años terminados el 31 de 
diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2013.  

 
• Estados de flujos de efectivo directo por los años terminados el 31 de 

diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2013. 
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b) Bases de Preparación  

 
Los presentes Estados Financieros de Sociedad Forestal S.A. por el ejercicio 
terminado al 31 de diciembre de 2014, han sido preparados de acuerdo a las 
Normas de la Superintendencia de Valores y seguros de acuerdo a lo señalado Nota 
3.S). Los estados  financieros por el año terminado al 31 de diciembre de 2013 han 
sido preparados de acuerdo con normas Internacionales de Información Financiera 
(en adelante “NIIF”) y sus interpretaciones, emitidas por el International Accounting 
Standards Board (en adelante “IASB”) y representan la adopción integral, explicita y 
sin reservas de las referidas normas internacionales. 

 

Los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2014 fueron 
aprobados en sesión de Directorio del Administrador de la sociedad con fecha 24 de 
Febrero de 2015. 

 
La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad de la 
administración de la Sociedad, que manifiesta expresamente que se han aplicado 
los principios y criterios señalados en esta nota.  

 
A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la 
preparación de estos Estados Financieros.  Tal como lo requiere NIIF 1, estas 
políticas han sido definidas en función de las NIIF vigentes al 31 de diciembre de 
2014 aplicadas de manera uniforme. Excepto para nota 2.1.s) 
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c) Nuevos Pronunciamientos Contables  
 

i. Las siguientes nuevas Normas e Interpretaciones han sido adoptadas en 
estos estados financieros: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La aplicación de estos pronunciamientos no ha tenido efectos significativos 
para la Sociedad. 

Enmiendas a NIIF Fecha de aplicación obligatoria 

NIC 32, Instrumentos Financieros: 
Presentación – Aclaración de requerimientos 
para el neteo de activos y pasivos 
financieros 

Períodos anuales iniciados en o 
después del 1 de enero de 2014 

Entidades de Inversión – Modificaciones a 
NIIF 10, Estados Financieros Consolidados; 
NIIF 12 Revelaciones de Participaciones en 
Otras Entidades y NIC 27 Estados 
Financieros Separados 

Períodos anuales iniciados en o 
después del 1 de enero de 2014 

NIC 36, Deterioro de Activos- Revelaciones 
del importe recuperable para activos no 
financieros 

Períodos anuales iniciados en o 
después del 1 de enero de 2014 

NIC 39, Instrumentos Financieros: 
Reconocimiento y Medición – Novación de 
derivados y continuación de contabilidad de 
cobertura 

Períodos anuales iniciados en o 
después del 1 de enero de 2014 

NIC 19, Beneficios a los empleados – Planes 
de beneficio definido: Contribuciones de 
Empleados 

Períodos anuales iniciados en o 
después del 1 de julio de 2014 

Mejoras Anuales Ciclo 2010 – 2012 mejoras 
a seis NIIF 

Períodos anuales iniciados en o 
después del 1 de julio de 2014 

Mejoras Anuales Ciclo 2011 – 2013 mejoras 
a cuatro NIIF 

Períodos anuales iniciados en o 
después del 1 de julio de 2014 

Interpretaciones Fecha de aplicación obligatoria 

CINIIF 21, Gravámenes Períodos anuales iniciados en o 
después del 1 de enero de 2014 
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ii. Pronunciamientos contables con aplicación efectiva a contar del 1 de enero 

de 2015 y siguientes:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L
a
 
A
d 

Nuevas NIIF  Fecha de aplicación obligatoria 

NIIF 9, Instrumentos Financieros Períodos anuales iniciados en o 
después del 1 de enero de 2018 

NIIF 14, Diferimiento de Cuentas Regulatorias Períodos anuales iniciados en o 
después del 1 de enero de 2016 

NIIF 15, Ingresos procedentes de contratos 
con clientes 

Periodos anuales iniciados en o 
después del 1 de enero de 2017 

Enmiendas a NIIF Fecha de aplicación obligatoria 

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

Periodos anuales iniciados en o 
después del 1 de enero de 2016 

Aclaración de los métodos aceptables de 
Depreciación y Amortización (enmiendas a la 
NIC 16 y NIC 38) 

Periodos anuales iniciados en o 
después del 1 de enero de 2016 

Agricultura: Plantas productivas (enmiendas a 
la NIC 16 y NIC 41) 

Periodos anuales iniciados en o 
después del 1 de enero de 2016 

Método de la participación en los estados 
financieros separados (enmiendas a la NIC 
27) 

Periodos anuales iniciados en o 
después del 1 de enero de 2016 

Venta o Aportación de activos entre un 
Inversionista y su Asociada o Negocio 
Conjunto (enmiendas a NIIF 10 y NIC 28) 

Periodos anuales iniciados en o 
después del 1 de enero de 2016 

Iniciativa de Revelación (enmiendas a NIC 1) Periodos anuales iniciados en o 
después del 1 de enero de 2016 

Entidades de Inversión: Aplicación de la 
excepción de Consolidación (enmiendas a 
NIIF 10, NIIF 12 y NIC 28) 

Periodos anuales iniciados en o 
después del 1 de enero de 2016 

Mejoras Anuales Ciclo 2012 – 2014 mejoras a 
cuatro NIIF 

Periodos anuales iniciados en o 
después del 1 de Julio de 2016 
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La administración de la Sociedad estima que la futura adopción de las 
Normas e Interpretaciones antes descritas no tendrá un impacto significativo 
en los estados de situación financiera de Sociedad Forestal S.A.  
 

d) Responsabilidad de la Información y Estimaciones Realizadas  
 
El Directorio de Sociedad Forestal S.A. ha tomado conocimiento de la 
información contenida en estos estados financieros con fecha 24 de febrero 
de 2015, y se declara responsable respecto de la veracidad de la 
información incorporada en los mismos, y de la aplicación de los principios y 
criterios incluidos en las NIIF, Normas emitidas por la International 
Accounting Standards Board (IASB).  

 
 
3. CRITERIOS CONTABLES APLICADOS  

 
A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la 
preparación de los presentes estados financieros. Tal como lo requiere NIC1, 
estas políticas han sido diseñadas en función de las NIIF vigentes al 31 de 
diciembre de 2014 aplicadas de manera uniforme a todos los períodos que se 
presentan en estos estados financieros.  
 
a) Transacciones con Partes Relacionadas  
 

La Sociedad revela en notas a los estados financieros las transacciones y 
saldos con partes relacionadas, conforme a lo instruido en las Normas 
Internacionales de Contabilidad (NIC) N°24.  

 
b) Transacciones en Moneda Extranjera  

 
Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda 
funcional utilizando los tipos de cambio vigentes en las fechas de las 
transacciones. Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera que resultan 
de la liquidación de estas transacciones y de la conversión a los tipos de 
cambio de cierre de los activos y pasivos monetarios denominados en 
moneda extranjera, se reconocen en el estado de resultados.  

 
c) Moneda de Presentación y Moneda Funcional  

 
La moneda funcional y de presentación de la Sociedad Forestal S.A., es el 
dólar de los Estados Unidos de Norteamérica.  
 
La moneda funcional de la Sociedad se ha determinado como la moneda del 
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ambiente económico principal en que funciona. Las transacciones distintas a 
las que se realizan en la moneda funcional de la entidad se convierten a la 
tasa de cambio vigente a la fecha de la transacción. Los activos y pasivos 
monetarios expresados en monedas distintas a la funcional se convierten a 
la tasa de cambio de cierre. Las ganancias y pérdidas por la conversión se 
incluyen en las utilidades o pérdidas netas del año dentro de otras partidas 
financieras.  
 
Según Resolución N°5.372/2008 del Servicio de Impuestos Internos del 10 
de julio de 2008, la Sociedad es autorizada a llevar registros contables en 
dólares estadounidenses. Para las operaciones en moneda nacional (pesos 
chilenos) se aplica el tipo de cambio vigente a la fecha de operación.  

 
d) Criterios de Valorización de Activos y Pasivos Financieros  

 
Inicialmente todos los activos y pasivos financieros deben ser valorizados 
según su valor razonable considerando además, cuando se trata de activos 
o pasivos financieros no clasificados como a valor razonable con cambios en 
resultados, los costos de transacción que son directamente identificables a la 
adquisición o emisión del activo o pasivo financiero.  

 
Las valorizaciones posteriores de los activos y pasivos financieros 
dependerán de la categoría en la que se hayan clasificado, según se explica 
a continuación.  
 
• Activos y Pasivos Medidos a Costo Amortizado  

 
Costo amortizado es el costo de adquisición de un activo o pasivo 
financiero menos los costos incrementales (en más o menos según sea 
el caso), calculado con el método de la tasa de interés efectiva que 
considera la imputación del ingreso o gasto financiero a lo largo del 
período del instrumento.  
 
El método de tasa de interés efectiva corresponde al método de cálculo 
del costo amortizado de un activo financiero y de la asignación de los 
ingresos por intereses durante todo el período correspondiente. La tasa 
de interés efectiva corresponde a la tasa que descuenta los flujos 
futuros de efectivo estimado por cobrar (incluyendo todos los cargos 
sobre puntos pagados o recibidos que forman parte integral de la tasa 
de interés efectiva, los costos de transacción y otros premios y 
descuentos), durante la vida esperada del activo financiero.  
 
En el caso de los activos financieros, el costo amortizado incluye, 
además las correcciones a su valor motivadas por el deterioro que 
hayan experimentado.  
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En el caso de instrumentos financieros, la parte imputada 
sistemáticamente a las cuentas de pérdidas y ganancias se registra por 
el método de tasa efectiva. El método de interés efectivo corresponde 
al tipo de actualización que iguala el valor presente de un instrumento 
financiero a la totalidad de sus flujos de efectivo estimados por todos 
los conceptos a lo largo de su vida remanente.  

 
• Activos y Pasivos Medidos a Valor Razonable  

 
Valor razonable de un activo o pasivo en una fecha dada, es el monto 
por el cual dicho activo podría ser intercambiado y pasivo liquidado, en 
esa fecha entre dos partes, independientes y con toda la información 
disponible, que actuasen libre y prudentemente. La referencia más 
objetiva y habitual del valor razonable de un activo o pasivo es el precio 
que se pagaría por él en un mercado organizado y transparente 
(“Precio de cotización” o “Precio de mercado”).  
 
Cuando no existe un precio de mercado para determinar el monto de 
valor razonable para un determinado activo o pasivo, se recurre para 
estimar su valor razonable al establecido en transacciones recientes de 
instrumentos análogos.  
 

• Activos Financieros a Valor Razonable con Cambios en 
Resultados 
 
Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados 
son aquellos activos financieros adquiridos para negociar, con el 
propósito principal de obtener un beneficio por las fluctuaciones de 
precios en el corto plazo o a través de márgenes en intermediación, o 
que están incluidos en un portafolio en el que existe un patrón de toma 
de utilidades de corto plazo.  
 
Estos activos financieros se encuentran valorados a su valor razonable 
de acuerdo con los precios de mercado a la fecha de cierre de los 
estados financieros. Las utilidades o pérdidas provenientes de los 
ajustes para su valorización a valor razonable, como asimismo los 
resultados por las actividades de negociación, se reconocen contra 
resultados del período.  
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• Cuentas Comerciales por Cobrar y Cuentas por Cobrar a 
Empresas Relacionadas  
 
Las cuentas comerciales a cobrar y cuentas por cobrar a empresas 
relacionadas se reconocen inicialmente a su valor razonable (valor 
nominal que incluye un interés implícito) y, posteriormente, a su costo 
amortizado de acuerdo con el método de la tasa de interés efectiva, 
menos la provisión por pérdidas por deterioro del valor.  
 
Se establece una provisión para pérdidas por deterioro de cuentas 
comerciales a cobrar cuando existe evidencia objetiva de que la 
Sociedad no será capaz de cobrar todos los importes que se le 
adeudan de acuerdo con los términos originales de las cuentas por 
cobrar.  

 
e) Compensación de Saldos y Transacciones  
 

Como norma general en los estados financieros no se compensa ni los 
activos y pasivos, ni los ingresos y gastos, salvo en aquellos casos en que la 
compensación sea requerida o esté permitida por alguna norma y esta 
presentación sea el reflejo de la Sociedad de la transacción.  
 
Los ingresos o gastos con origen en transacciones que, contractualmente o 
por imperativo de una norma legal, contemplan la posibilidad de 
compensación y Sociedad Forestal S.A. tiene la intención de liquidar por su 
importe neto o de realizar el activo y proceder al pago del pasivo de forma 
simultánea, se presentan netos en las cuentas de resultados integrales y 
Estado de Situación Financiera.  
 

f) Deterioro de Activos Financieros  
 

Un activo financiero es evaluado en cada fecha de presentación para 
determinar si existe evidencia objetiva de deterioro. Un activo financiero esta 
deteriorado si existe evidencia objetiva que uno o más eventos ha tenido un 
negativo efecto futuro del activo.  
 
En el caso de los activos financieros valorizados al costo amortizado, la 
pérdida por deterioro corresponde a la diferencia entre el valor libro del 
activo y el valor presente de los flujos futuros de caja estimados, 
descontados a la tasa de interés efectiva original del activo financiero. Las 
inversiones financieras de la sociedad son realizadas en instituciones de la 
más alta calidad crediticia y mantenidas en el corto plazo, por lo que no 
presentan a la fecha un indicio de deterioro respecto de su valor libro.  
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Una pérdida por deterioro en relación con un activo financiero al valor 
razonable con efecto en resultado, se calcula por referencia a su valor 
razonable y la pérdida se refleja directamente en el estado de resultados en 
el ítem de costos financieros.  

 
g) Deterioro de Activos no Financieros  

 
Durante el ejercicio, y fundamentalmente en la fecha de cierre del mismo, se 
evalúa si existe algún indicio de que algún activo pudiera haberse 
deteriorado. En caso de que exista algún indicio de deterioro, se realiza una 
estimación del monto recuperable de dicho activo para determinar, en su 
caso, el monto del deterioro. Si se trata de activos identificables que no 
generan flujos de caja de forma independiente, se estima la recuperabilidad 
de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el activo, 
entendiendo como tal el menor grupo identificable de activos que generan 
entradas de efectivo independientes.  
 
El monto recuperable es el mayor entre el valor de mercado menos el costo 
necesario para su venta y el valor en uso, entendiendo por valor en uso el 
valor actual de los flujos de caja futuros estimados.  
 
Para el cálculo del valor de recuperación de las propiedades, plantas y 
equipos, el valor en uso es el criterio utilizado por la Sociedad en 
prácticamente la totalidad de los casos.  
 
Para estimar el valor en uso, la Sociedad prepara las proyecciones de flujos 
de caja futuros a partir de los presupuestos más recientes disponibles. Estos 
presupuestos incorporan las mejores estimaciones de la Administración 
sobre los ingresos y costos de las unidades generadoras de efectivo 
utilizando las proyecciones sectoriales, la experiencia del pasado y las 
expectativas futuras. Estos flujos se descuentan para calcular su valor actual 
a una tasa que recoge el costo de capital del negocio. Para su cálculo se 
tiene en cuenta el costo actual del dinero y las primas de riesgo utilizadas de 
forma general entre los analistas para el negocio.  
 
En el caso de que el monto recuperable sea inferior al valor neto en libros 
del activo, se registra la correspondiente pérdida por deterioro por la 
diferencia.  
 
Las pérdidas por deterioro de valor de un activo (distinto de la plusvalía) 
reconocidas en ejercicios anteriores, son revertidas sólo cuando se produce 
un cambio en las estimaciones utilizadas para determinar el importe 
recuperable del mismo, desde que se reconoció el último deterioro. En estos 
casos, se aumenta el valor del activo con abono a resultados hasta el valor 
en libros que el activo hubiera tenido de no haberse reconocido en su 
oportunidad una pérdida por deterioro.  
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h) Activos Biológicos  

 
La NIC 41 exige que los activos biológicos, tales como los bosques en pie, 
se presenten en el Estado de Situación Financiera a valores justos. Los 
Bosques son registrados al valor razonable menos los costos estimados en 
el punto de cosecha, considerando que el valor razonable de estos activos 
puede medirse con fiabilidad.  
 
Las plantaciones forestales están valorizadas a valor de mercado de 
acuerdo con la tasación efectuada por tasadores de la industria. El mayor 
valor determinado sobre el valor libro ha sido abonado al resultado del 
ejercicio. Los valores de tasación han sido determinados en base a un valor 
de costo de forestación para plantaciones jóvenes y al valor comercial de la 
madera en pie para las plantaciones adultas.  
 

i) Costo de Financiamiento  
 

Los costos de financiamiento directamente asociados a la adquisición, 
construcción o producción de activos calificados, que son aquellos activos 
que requieren, necesariamente, de un período de tiempo significativo antes 
de estar preparados para su uso o venta, se agregan al costo de dichos 
activos, hasta el momento en que dichos activos se encuentren 
sustancialmente preparados para su uso o venta.  
 

j) Pasivos Financieros  
 
Los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar se reconocen 
inicialmente a su valor razonable y posteriormente se valoran por su costo 
amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva.  
 
El método de tasa de interés de tasas efectivas corresponde al método de 
cálculo del costo amortizado de un activo financiero y de la asignación de los 
ingresos por interés durante todo el período correspondiente. La tasa de 
interés efectiva corresponde a la tasa que descuenta exactamente los flujos 
futuros de efectivo estimados por cobrar (incluyendo todos los cargos sobre 
puntos pagados o recibidos que forman parte integral de la tasa de interés 
efectiva, los costos de transacción y otros premios o descuentos), durante la 
vida esperada del activo financiero. Todos los pasivos bancarios y 
obligaciones financieras de la compañía de largo plazo se encuentran 
registrados bajo este método. 
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k) Provisiones 

 
Las obligaciones presentes (legales o implícitas) existentes a la fecha de los 
estados financieros, surgidas como consecuencia de sucesos pasados de 
los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales de probable 
materialización para la Sociedad, cuyo monto y momento de pago son 
inciertos, se registran en el estado de situación financiera como provisiones 
por el valor actual del monto más probable que se estima la Sociedad tendrá 
que desembolsar para pagar la obligación. 
 

l) Activos y Pasivos Financieros Corrientes y no Corrientes  
 

Los activos financieros se clasifican dentro de las siguientes categorías de 
acuerdo con NIC 39:  
 
(i) Activos financieros a valor justo a través de resultados: su 

característica es que se incurre en ellos principalmente con el objeto de 
venderlos en un futuro cercano, para fines de obtener rentabilidad y 
oportuna liquidez. Estos instrumentos son medidos a valor justo y las 
variaciones en su valor se registran en resultados en el momento que 
ocurren.  

 
(ii) Préstamos y cuentas por cobrar: se registran a su costo amortizado, 

que corresponde al valor de  mercado inicial, menos las devoluciones 
de capital, más los intereses devengados no cobrados calculados por el 
método de tasa de interés efectiva, con efecto en resultados del 
ejercicio.  

 
(iii) Activos financieros mantenidas hasta su vencimiento: son aquellas que 

la Sociedad tiene  intención y capacidad de conservar hasta su 
vencimiento.  

 
Los pasivos financieros se clasifican dentro de las siguientes categorías de 
acuerdo con NIC 39.  

 
(i) Clasificación como deuda o patrimonio: son aquellos que se clasifican 

ya sea como pasivos financieros o como patrimonio, de acuerdo con la 
sustancia del acuerdo contractual.  
 

(ii) Pasivos financieros: se clasifican ya sea como “pasivo financiero a 
valor justo a través de resultados” o como “otros pasivos financieros”.  
 
a. Pasivos financieros a valor justo a través de resultados - Los 

pasivos financieros son clasificados a valor justo a través de 
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resultados cuando éstos, sean mantenidos para negociación o 
sean designados a valor justo a través de resultados.  

 
b. Otros pasivos financieros - Otros pasivos financieros, incluyendo 

los préstamos, se valorizan inicialmente por el monto de efectivo 
recibido, netos de los costos de transacción.  Los otros pasivos 
financieros son posteriormente valorizados al costo  amortizado 
utilizando el método de tasa de interés efectiva, reconociendo los 
gastos por  intereses sobre la base de la rentabilidad efectiva. 

 
m) Impuesto a las Ganancias  

 
El resultado por impuesto a las ganancias del período resulta de la 
aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible del período, una vez 
aplicadas las deducciones que tributariamente son admisibles, más la 
variación de los activos y pasivos por impuestos diferidos y créditos 
tributarios, tanto por pérdidas tributarias como por deducciones.  
 
Las diferencias entre el valor contable de los activos y pasivos y su base 
tributaria generan los saldos de impuestos diferidos de activo o de pasivo, 
que se calculan utilizando las tasas impositivas que se espera estén en vigor 
cuando los activos y pasivos se realicen. El impuesto a las ganancias se 
determina sobre base devengada, de conformidad a las disposiciones 
tributarias vigentes.  
 
Al cierre de cada ejercicio, cuando la Administración evalúa que es probable 
que no se obtenga en el futuro utilidades tributarias imponibles, que permitan 
la realización de las diferencias temporarias activas, no se reconocerán 
activos por impuestos diferidos.  
 
El impuesto corriente y las variaciones en los impuestos diferidos se 
registran en resultados o en rubros de patrimonio neto en el estado de 
situación financiera, en función de donde se haya registrado las ganancias o 
pérdidas que lo hayan originado.  

 
n) Reconocimiento de Ingresos, Gastos Operacionales y Financieros  

 
Sociedad Forestal S.A. reconoce los ingresos cuando el importe de los 
mismos se puede valorizar con fiabilidad, y es probable que los beneficios 
económicos futuros vayan a fluir a la entidad y se cumplen las condiciones 
específicas para cada una de las actividades de cada Sociedad.  
 
Los ingresos ordinarios incluyen el valor razonable de las contraprestaciones 
recibidas o a recibir por la venta de bienes y servicios en el curso ordinarios 
de las actividades de la Sociedad. Los ingresos ordinarios se presentan 
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netos del impuesto sobre el valor agregado, devoluciones, rebajas y 
descuentos.  
 
Sólo se reconocen ingresos ordinarios derivados de la prestación de 
servicios cuando éstos pueden ser estimados con fiabilidad y en función del 
grado de realización de la prestación del servicio a la fecha del estado de 
situación financiera.  
 
Los ingresos de la explotación correspondientes a la venta de bosques se 
reconocen sobre base devengada. 
 
Los gastos se reconocen cuando se produce la disminución de un activo o el 
incremento de un pasivo que se puede medir en forma fiable.  
 
Los ingresos (gastos) por intereses se contabilizan considerando la tasa de 
interés efectiva aplicable al principal pendiente de amortizar, durante el 
período de devengo correspondiente.  
 

o) Efectivo y Equivalentes al Efectivo  
 
Bajo este rubro del estado de situación se registra el efectivo en bancos y 
otras inversiones a corto plazo de alta liquidez que son rápidamente 
realizables en caja y que no tienen riesgo de cambios de su valor.  
 

p) Estado de Flujos de Efectivo 
 

Para efectos de preparación del estado de flujos de efectivo, la Sociedad ha 
definido las siguientes consideraciones:  

 
• Actividades de operación: son las actividades que constituyen la 

principal fuente de ingresos ordinarios, así como otras actividades que 
no puedan ser calificadas como de inversión o financiación.  

 
• Actividades de inversión: corresponden a actividades de adquisición, 

enajenación o disposición por otros medios de activos a largo plazo y 
otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.  

 
• Actividades de financiamiento: actividades que producen cambios en 

el tamaño y composición del patrimonio neto y de los pasivos de 
carácter financiero.  

 
 

 



Sociedad Forestal S.A. 23

     

 

 

q) Uso de Estimaciones y Juicios 
 
En la preparación de los estados financieros, la Administración realiza 
juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas 
de contabilidad y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos 
presentados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.  
 
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente por la 
Alta Administración de la Sociedad a fin de cuantificar algunos activos, 
pasivos, ingresos, gastos e incertidumbres. Las revisiones de las 
estimaciones contables son reconocidas en el período en que la estimación 
es revisada y en cualquier período futuro afectado.  
 
En particular, la información sobre áreas más significativas de estimación de 
incertidumbres y juicios críticos en la aplicación de políticas contables que 
tienen el efecto más importante sobre los montos reconocidos en los estados 
financieros son los siguientes:  

 
• Las pérdidas por deterioro de determinados activos.  
• Valoración de instrumentos financieros.  
• La realización de impuestos diferidos.  
• Compromisos y contingencias.  
 

r) Clasificación de Saldos en Corrientes y no Corrientes  
 

En el estado de situación financiera, los saldos se clasifican en función de 
sus vencimientos, es decir, como corrientes aquellos con vencimiento igual o 
inferior a doce meses y como no corrientes, aquellos con vencimiento 
superior a dicho período.  
 
En el caso que existiesen obligaciones cuyo vencimiento es inferior a doce 
meses, pero cuyo refinanciamiento a largo plazo esté asegurado a 
discreción de la Sociedad, mediante contratos de crédito disponibles de 
forma incondicional con vencimiento a largo plazo, estos se clasifican como 
pasivos no corrientes.  
 

s) Cambio Contable  
 

La Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), en virtud de sus 
atribuciones, con fecha 17 de octubre de 2014 emitió el Oficio Circular N°856 
instruyendo a las entidades fiscalizadas a registrar en el ejercicio respectivo 
contra patrimonio, las diferencias en activos y pasivos por concepto de 
impuestos diferidos que se produzcan como efecto directo del incremento en 
la tasa de impuestos de primera categoría introducido por la Ley 20.780. 
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Este pronunciamiento difiere de lo establecido por las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF), que requieren que dicho 
efecto sea registrado contra resultados del ejercicio. 
 
Esta instrucción emitida por la S.V.S. significó un cambio en el marco de 
preparación y presentación de información financiera adoptada hasta esa 
fecha, dado que el marco anterior (NIIF) requiere ser adoptado de manera 
integral, explícita y sin reservas. 
 
El efecto de este cambio en las bases de contabilidad significó un cargo a 
los resultados acumulados por un importe de US$ 5.786, que de acuerdo a 
NIIF debería ser presentado con cargo a resultados del año. 
 
Para todas las otras materias relacionadas con la presentación de sus 
estados financieros, la Sociedad utiliza las Normas Internacionales de 
Información Financiera, emitidas por el International Accounting Standards 
Board (en adelante "IASB"). 

 
t) Bonificaciones Forestales  

 
Las bonificaciones forestales recibidas corresponden a la forestación de 
terrenos acogidos al Decreto Ley N°701, y se abonan a la cuenta 
Bonificación Forestal, que se presenta en Otros Resultados integrales para 
ser traspasadas a resultados en la medida que se cosechen, vendan o 
enajenen los bosques.  
 

u) Ganancia por Acción 
 

El beneficio básico por acción se determina dividiendo el resultado neto 
distribuido en la Sociedad en un ejercicio, entre el numero medio ponderado 
de las acciones en circulación durante ese ejercicio. 
 
El beneficio diluido por acción se determina en forma similar al beneficio 
básico, pero en número medio ponderado de acciones en circulación se 
ajusta para tener en cuenta el efecto diluido potencial de las operaciones 
sobre acciones, warrants y deuda convertible. 
 
La Sociedad no ha realizado ningún tipo de operación de potencial efecto 
dilutivo que suponga una ganancia por acción diluida diferente del beneficio 
básico por acción. 
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v) Medio ambiente  

 
En el caso de existir pasivos ambientales se registran sobre la base de la 
interpretación actual de leyes y reglamentos ambientales, siempre que sea 
probable que una obligación actual surja y el importe de dicha obligación se 
pueda calcular de forma fiable.  
 

w) Segmentos  
 
Los segmentos operativos son definidos como componentes de una entidad 
para los cuales existe información financiera separada que es regularmente 
utilizada por el principal tomador de decisiones para decidir como asignar 
recursos y para evaluar el desempeño.  
 
La Sociedad no presenta información por segmento dado que la información 
financiera que es utilizada por la Administración para propósitos de 
información interna de toma de decisiones no considera segmentación de 
ningún tipo. 
 
 

4. INFORMACIÓN FINANCIERA POR SEGMENTO  
 

Dada las características de la Sociedad, ésta presenta un segmento único de 
operación, el cual se refleja en el estado de situación financiera, estado de 
resultado integral y estado de flujo efectivo.  

 
 
5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO    

 
La composición de los saldos del efectivo y equivalentes al efectivo es la 
siguiente:  
 

31.12.2014 31.12.2013
US$ US$ 

Banco (a) 15.486 6.391 
Banco pesos (b) 1.603 18.884 
Fondos Mutuos (c) 1.448.090 2.954.929 

Total efectivo y equivalente de efectivo 1.465.179 2.980.204 

 
 

(a) Bancos - El saldo de bancos está compuesto por dineros mantenidos en 
cuentas corrientes bancarias y su valor libro es igual a su valor razonable.  
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(b) Bancos pesos- El saldo de bancos en pesos está compuesto por dineros 
mantenidos en cuentas corrientes bancarias y su valor libro es igual a su 
valor razonable, el saldo acreedor que mantiene esta cuenta corresponde a 
cheques girados y que a la fecha de cierre de los estados financieros aún no 
están cobrados.  

 
(c) Fondos mutuos - Corresponde a las cuotas de fondos mutuos, rescatables 

originalmente a menos de tres meses. Se encuentran registradas a valor 
razonable.  
 

6. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR  
 

a) La composición de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, 
neto de la evaluación de deterioro al cierre de cada ejercicio es la siguiente:  

 
31.12.2014 31.12.2013

US$ US$

Deudores por venta 1.085.401 -

Total 1.085.401 -

 
b) El análisis de deudores por ventas de acuerdo a su período de vencimiento, 

es el siguiente:  
 

31.12.2014 31.12.2013
US$ US$

Vencimiento menor de tres meses 192.901
Vencimiento mayor de tres meses 892.500 -

Total deudores por venta 1.085.401 -

 
c) De acuerdo al análisis realizado por la Administración de la Sociedad, no se 

ha determinado deterioro de sus deudores comerciales y otras cuentas por 
cobrar.  
 

d) Para los vencimientos  de las facturas mayor a tres meses con Eagon 
Lautaro S.A, se firmaron boletas de garantía con el banco Security para 
garantizar el pago de estas. 
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7. OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS  

 
La composición de los otros activos no financieros es la siguiente:  
 

US$ US$ 

Anticipos comerciales (*) 12.957 8.742
Fondos por rendir - 2.206

Total corriente  12.957 10.948

 
 
(*) Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, los anticipos comerciales por cobrar se 

originan principalmente por el pago de tasadores. 
 

 
8. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR CON PARTES RELACIONADAS 
 

a) Cuentas por pagar a entidades relacionadas 
 

Moneda país Moneda país
donde esta donde esta

establecida la establecida la 
Nombre entidades entidad entidad

RUT relacionadas relacionada No corriente relacionada No corriente
US$ US$

76.042.302-5

Fondo de 
Inversión Forestal 
Lignum (*) US$ 24.697.471 US$ 23.392.750 

31.12.201331.12.2014

 
 
(*) Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, la cuenta por pagar a empresa 

relacionada corresponde a préstamos recibidos de Fondo de Inversión 
Forestal Lignum, además de los intereses devengados por el mismo 
concepto. Los préstamos recibidos y provenientes del ejercicio 2009, están 
pactados a una tasa de interés del 8,5% anual, que se acumula para ser 
pagado al final del plazo máximo de 20 años.  
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9. TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS MÁS SIGNIFICATIVAS  
 

Las transacciones entre Sociedad Forestal S.A. y sus relacionadas corresponden 
a operaciones habituales en cuanto a su objeto social y condiciones.  

 
a. A continuación se detallan las transacciones más significativas al 31 de 

diciembre de 2014 y sus efectos en el Estado Integral de Resultados de las 
transacciones con entidades relacionadas:  
 

Efecto en
resultado 

Naturaleza  de Descripción de (Cargo)
RUT Nombre la relación la t ransacción M onto /Abono

US$ US$

76.042.302-5 
Fondo de Inversión Forestal 
Lignum M atriz Préstamos pagados 700.000  -

Intereses devengados 2.004.720 (2.004.720)

31.12.2014

 
b. A continuación se detallan las transacciones más significativas al 31 de 

diciembre de 2013 y sus efectos en el Estado Integral de Resultados de las 
transacciones con entidades relacionadas:  
 

Efecto en
resultado 

Naturaleza  de Descripción de (Cargo)
RUT Nombre la relación la transacción M onto /Abono

US$ US$

76.042.302-5 
Fondo de Inversión Forestal 
Lignum M atriz Préstamos pagados 792.000  -

Intereses devengados 1.884.540 (1.884.540)

31.12.2013

 
c. Directorio y alta administración 

 
En los ejercicios cubiertos por estos estados financieros, no existen saldos 
pendientes por cobrar y pagar entre la Sociedad, sus Directores y miembros 
de la alta Administración, distintos a los relativos a remuneraciones, dietas y 
participaciones de utilidades. Tampoco se efectuaron transacciones entre la 
Sociedad, sus Directores y miembros de la alta administración.  

 
d. Garantías constituidas a favor de los Directores  

 
No existen garantías constituidas a favor de los Directores.  
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e. Remuneración personal clave de la gerencia de Sociedad Forestal S.A.  

 
Al 31 de diciembre 2014 y 2013, no se han realizado pagos por ningún 
concepto a los Directores de la Sociedad.  

 
Los principales ejecutivos de Sociedad Forestal S.A., corresponde a los 
siguientes:  
 

 Nombre                                         Cargo 
 Felipe Swett Lira                          Director      
 Gonzalo Fanjul Domínguez             Director 
 Jean Paul de Bourguignon Arndt     Director          
    

f. Compensaciones del personal clave de la Gerencia  
 

Al 31 de diciembre 2014 y 2013, no existen compensaciones de personal 
clave en beneficios a corto plazo, beneficios post empleo y otros beneficios a 
largo plazo que revelar.  

 
g. Garantías constituidas por la Sociedad a favor de la Gerencia  

 
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, no existen garantías constituidas por la 
Sociedad a favor de la Gerencia.  
 
Los Administradores y Directores de Sociedad Forestal S.A., no perciben ni 
han percibido retribución alguna por concepto de pensiones, seguros de 
vida, permisos remunerados, participación en ganancias, incentivos, 
prestaciones por incapacidad, distintos a las mencionadas en los puntos 
anteriores.  

 
 
10. ACTIVOS BIOLÓGICOS NO CORRIENTES  
 

a) Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, este rubro presenta plantaciones y 
contratos de usufructos de plantaciones forestales, de acuerdo a lo 
siguiente:  

 
31.12.2014 31.12.2013

US$ US$
Plantaciones: 
Plantaciones y contratos de usufructo más tasación del año 23.519.879 22.810.888 
Plantaciones adquiridas durante el año  -  -

Totales plantaciones y contratos de usufructos 23.519.879 22.810.888 
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b) A continuación se presentan los principales movimientos 
 
Movimientos en activos biológicos 31.12.2014 31.12.2013

US$ US$

Saldo inicial 22.810.888 22.998.799 
Adiciones  -  -
Adquisiciones mediante combinaciones de negocios  -  -
Otros incrementos (disminuciones) a través de ventas (832.267) (2.160.355)
Ganancia o (pérdida) de cambios en valor Razonable menos costos estimados en 
el punto de venta 1.541.258 1.972.444 
Otros incrementos (decrementos)   -  -

Saldo final al 23.519.879 22.810.888 

 
c) Activos biológicos entregados en garantía  

 
 

Activo 
comprometido 

Monto 
comprometido 
de la garantía 

(MUS$) 

% del activo 
total de la 
Sociedad 

Indicar tipo de prohibición o 
gravamen 

Nombre del 
beneficiario 

Terrenos, 
plantaciones y 
derechos de agua. 

23.397 

 

78,55% Hipoteca sobre inmuebles y 
derechos de aprovechamiento 
de aguas 

Hipoteca sobre derechos reales 
de usufructo sobre inmuebles 

Contratos de prenda sobre 
plantaciones forestales. 

Banco Chile  

 

 

d) Detalle de activos biológicos con Titularidad Restringida  
 

A la fecha de los presentes estados financieros, no existen activos biológicos 
con la titularidad restringida.  

 
 

e) La determinación del valor justo de los activos biológicos de la Sociedad es 
realizado de acuerdo a tasaciones efectuadas por un perito externo.  
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Dichas tasaciones, dependiendo de la edad de cada activo, se realizan 
basándose en la metodología del valor actual, recogiendo los valores 
proyectados a futuro o comprometidos en los contratos de venta futuro. O 
bien, utilizando el costo de formación actualizado según la tasa de mercado. 
Tanto para la proyección futura como para el cálculo del valor actual, la tasa 
de mercado utilizada es el 8%, la que corresponde a la tasa de descuento 
estándar para la industria forestal.  
 
Se mantienen seguros contra incendios de plantaciones forestales, los 
cuales en conjunto con recursos propios y una protección eficiente sobre el 
patrimonio forestal, permiten minimizar los riesgos financieros y operativos 
asociados a dichos siniestros.  
 

f) Información a revelar sobre Inventarios:  
 
Detalle de las ganancias que surgen de la diferencia entre el valor libro 
anterior y el valor justo de activos financieros reclasificados medidos a valor 
razonable durante el 31 de diciembre de 2014 y 2013, se presentan en el 
siguiente detalle:  
 

31.12.2014 31.12.2013
US$ US$ 

Valor justo de activos financieros reclasificados medidos a
valor razonable 1.541.258 1.972.444 

Saldo al 

 
 
 

11. IMPUESTO A LAS GANANCIAS E IMPUESTOS DIFERIDOS  
 

a. Información general  
 
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, la Sociedad no ha reconocido provisión 
de gasto por impuesto a la renta de primera categoría por presentar pérdidas 
tributarias ascendentes a US$14.807.385, US$12.261.371, respectivamente.  

 



Sociedad Forestal S.A. 32

     

 

b. Activos por impuestos corrientes  
 

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, la Sociedad presenta en este rubro el 
siguiente detalle:  
 

31.12.2014 31.12.2013
US$ US$ 

IVA crédito fiscal -         70.396 

Total -       70.396 
 

 
c. Pasivos por impuestos corrientes  

 
La Sociedad no presenta saldos en este rubro.  
 

d. Impuestos diferidos  
 

Al 31 de diciembre 2014 y 2013, los saldos acumulados netos de las 
diferencias temporarias se detallan en el cuadro siguiente:  
 

Activos Pasivos Activos Pasivos
US$ US$ US$ US$

Impuestos diferidos relativos a pérdidas
  fiscales 3.701.846  - 2.452.274  -
Impuestos diferidos relativos a activos

 bonificaciones forestales  - 774.971  - 544.540 
Impuestos diferidos relativos a activos 

 medidos a valor razonable  - 2.349.466  - 1.412.139 

Totales 3.701.846 3.124.437 2.452.274 1.956.679 

31.12.201231.12.2014
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Movimientos en activos por impuestos diferidos  
 

31.12.2014 31.12.2013
US$ US$

Activos por impuestos diferidos, saldo inicial 2.452.274 1.874.206 
Incremento (decremento) en activo por impuestos diferidos 1.249.572 578.068 

Activos por impuestos diferidos, saldo final 3.701.846 2.452.274 

 
Movimientos en pasivos por impuestos diferidos  
 

31.12.2014 31.12.2013
US$ US$

Pasivos por impuestos diferidos, saldo inicial 1.956.679 2.007.238 
Incremento (decremento) en pasivo por impuestos diferidos 1.167.758 (50.559)

Pasivos por impuestos diferidos, saldo final 3.124.437 1.956.679 

 
 

12. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
 

Las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar corresponden a los 
siguientes conceptos y montos:  

 
a. Clases de acreedores y otras cuentas por pagar  

 

       

31.12.2014 31.12.2013
US$ US$ 

Cuentas por pagar comerciales -  -
Otras cuentas por pagar (*) 494.617 454.563 

Total corriente 494.617 454.563 

Saldo al 

 
(*) Otras cuentas por pagar  
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31.12.2014 31.12.2013
US$ US$ 

Acreedores varios 26.195 833 
Provisiones 468.422 453.730 

Total corriente 494.617 454.563 

Saldo al 

 
b. Resumen cuentas por pagar comerciales y otras por pagar según tipo de 

moneda  
 

          

31.12.2014 31.12.2013
US$ US$ 

Dólar Estadounidense 439.793 425.645 
Pesos chilenos 54.824 28.918 

Total corriente 494.617 454.563 

Saldo al 

 
  
Los saldos incluidos en este rubro no se encuentran afectos a intereses. 

 
 

13. OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES 
 

El detalle de los otros pasivos no financieros corrientes es el siguiente: 
 

31.12.2014 31.12.2013
US$ US$ 

Reforestación cosecha y otros por pagar 2.269.330 1.954.689 

Total corriente 2.269.330 1.954.689 

Saldo al 

  
 
El detalle anterior corresponde a la valorización de obligaciones futuras asociadas a 
los activos forestales, los que se descuentan en valor presente al 31 de diciembre de 
2014. Estos gastos futuros corresponden a lo siguiente: 
 
 
 
 
 



Sociedad Forestal S.A. 35

     

 

 
Pago Anual a Propietarios: Durante la última semana de mayo de cada año, SOFO 
deberá pagar al propietario del terreno que corresponda, del cual es dueño de 
derechos de usufructo, la porción anual respectiva de 40 USD por hectárea forestada 
- año. Esta obligación deberá ser ejercida hasta que se extinga el usufructo o hasta 
que el bosque sea cosechado. Si bien la mayoría de los contratos de usufructo 
cuentan con esta obligación, esta no se aplica para todos los predios y en algunos 
casos el monto a pagar corresponde a 28,44 USD por hectárea forestada - año. 

 
Pago Neto a la Cosecha: Una vez SOFO venda el bosque existente sobre la 
superficie en usufructo, este deberá pagar al propietario el 10% del valor neto 
obtenido, sin perjuicio de cual sea el formato de venta del bosque en cuestión (venta 
de bosque en pie, cosecha y posterior venta de madera, etc.). Para la presente 
valorización, el 10% se calculará sobre la tasación a  diciembre de 2014 de los 
bosques de SOFO, proporcionada por el tasador del Banco de Chile. Si bien la 
mayoría de los contratos de usufructo cuentan con esta obligación, esta no aplica 
para todos los predios. 
 

  Reforestación de Predios: El usufructuario deberá realizar la reforestación de la 
superficie cosechada a su costo, la cual será en beneficio de la Propietaria, quien 
quedará con un patrimonio forestal futuro. La valorización de este concepto se 
realizará tomando un valor de reforestación por hectárea, el cual corresponde a un 
valor de mercado que incluye el roce, el costo de las plantas y su traslado, la mano 
de obra en plantación, el control de malezas y el trabajo de fertilización. Si bien la 
mayoría de los contratos de usufructo cuentan con esta obligación, esta no aplica 
para todos los predios. 
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14. PATRIMONIO  
 

Los movimientos experimentados por el patrimonio entre el 1 de enero y 31 de 
diciembre de 2014 y 2013, se detallan en el estado de cambios en el patrimonio 
neto.  

 
a. Capital 

 
La Sociedad mantiene en circulación una serie unida de acciones, sin valor 
nominal, las que se encuentran totalmente pagadas. Este número de 
acciones corresponde al capital autorizado de la Sociedad.  
 

Acciones con
Acciones Acciones derecho
suscritas pagadas a voto

N° N° N°

4.634.142 3.552.593 4.634.142

Capital 
suscrito

Capital 
pagado

US$ US$

6.419.712 6.419.712

 
Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014 no se registran 
movimientos por emisiones, rescates, cancelaciones, reducciones o 
cualquier otro tipo de circunstancias.  
 
No existen acciones propias en cartera.  

 
b. Política de Dividendos  

 
De acuerdo a lo establecido en la Ley N°18.046, salvo acuerdo diferente 
adoptado en Junta de Accionistas por unanimidad de las acciones emitidas, 
cuando exista utilidad deberá destinarse a lo menos el 30% de la misma al 
reparto de dividendos. Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 la Sociedad no 
tiene utilidades a destinarse al reparto de dividendos por tener pérdida del 
ejercicio.  
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c. Otras Reservas:  
Saldo al Movimiento Saldos al

31.12.2013 neto 31.12.2014
US$ US$ US$

Otras reservas 92.565 (5.786) 86.779 

Saldo al Movimiento Saldos al
31.12.2012 neto 31.12.2013

US$ US$ US$

Otras reservas 92.565 - 92.565 

Otras reservas

Otras reservas

 
(*) Otras reservas - Corresponden a los ajustes por primera aplicación de 

las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).  
 

d. Información de los Objetivos, Políticas y los Procesos que la Sociedad aplica 
para Gestionar Capital  

 
• Política de inversiones  

 
La política de Inversiones de la Sociedad se preocupa de que el saldo 
de efectivo mantenido en las cuentas corrientes maneje una holgura 
mínima con tal de cubrir los gastos semanales de la Sociedad, el resto 
de los activos circulantes se mantiene en diversos instrumentos de 
inversión de bajo riesgo.  

 
En los procedimientos de la Sociedad se detallan los tipos de 
instrumentos en los cuales se puede invertir y los montos máximos 
autorizados para cada uno de estos instrumentos. La compra o venta 
de estos instrumentos de inversión se realiza mediante cartas de 
instrucciones que deben ser firmadas por dos apoderados con poder 
de firma. La Administración se queda con una copia de estas cartas 
como respaldo de la transacción.  
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• Administración del capital de trabajo  

 
La Administración eficiente y adecuada del capital de trabajo, junto con 
la proyección de los plazos de los distintos instrumentos de inversión, 
le permitirán asegurar a la Sociedad su participación en inversiones 
atractivas, optimizar su posición financiera y mantener una elevada 
clasificación de riesgo para el cumplimiento de sus objetivos de 
mediano y largo plazo. Esta planificación es responsabilidad de la 
Administración de la Sociedad.  

 
 
15. GANANCIAS POR ACCIÓN  
 

Las ganancias por acción básicas se calcularán dividiendo la utilidad del período 
atribuible a los accionistas de la compañía por el promedio ponderado del número 
de acciones comunes en circulación durante dicho período.  
 
De acuerdo a lo expresado la ganancia básica por acción asciende a:  

 
a) Ganancia básica por acción  

 
31.12.2014 31.12.2013

US$ US$ 

Ganancia (pérdida) atribuible a los tenedores de instrumentos 
de participación en el patrimonio neto de la controladora (1.523.089) (2.318.412)

31.12.2014 31.12.2013
Unidades Unidades 

Número de acciones comunes en circulación 3.552.593 3.552.593 

31.12.2014 31.12.2013
US$ US$ 

Ganancia (pérdida) básica por acción (0,4287) (0,6526)

 
b) Información a revelar sobre ganancia (pérdidas) diluidas por acción  

 
La Sociedad no ha realizado ningún tipo de operación de potencial efecto 
diluido que suponga un beneficio por acción diluido diferente del beneficio 
básico por acción.  
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16. INGRESOS Y COSTOS OPERACIONALES 
 

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, el detalle es el siguiente:  
 

a) Ingresos de actividades ordinarias  
 
Conceptos 31.12.2014 31.12.2013

US$ US$ 

Venta bosques 871.984 1.061.225 
Venta madera 187.713 1.107.000 

Total ingresos de actividades ordinarias 1.059.697 2.168.225 

 
 

b) Costo de ventas  
 
Conceptos 31.12.2014 31.12.2013

US$ US$ 

Costos de ventas plantaciones (923.964) (2.160.356)
Asesorías forestales (75.000) (75.000)
Servicios forestales (148.176) (557.110)
Reforestación cosecha y otros (452.726) (1.954.626)
Otros, gastos usufructos (5.255) (149.776)

Total costo de ventas (1.605.121) (4.896.868)

 
17. INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES  

 
a) Gasto de administración  

 
Conceptos 31.12.2014 31.12.2013

US$ US$ 

Honorarios (41.484) (104.769)
Remuneraciones (9.277) (5.400)
Seguros (368.788) (366.936)
Gastos legales y notariales (1.795) (1.908)
Otros gastos menores (8.092) (12.861)

Total gastos de administración (429.436) (491.874)
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b) Otras Ganancias (pérdidas) 
 

31.12.2014 31.12.2013
US$ US$ 

Otros ingresos(gastos), reverso provisiones gastos de in (864)          190.453     

Total otras ganancias (864) 190.453 

 
c) Costos financieros  

 
Concepto 31.12.2014 31.12.2013

US$ US$ 

Intereses financieros por deuda con entidad relacionada 
Fondo Inversión Forestal Lignum (2.004.720) (1.884.540)

Total costos financieros (2.004.720) (1.884.540)
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18. MONEDA EXTRANJERA  
 

Los orígenes de los efectos en resultados por diferencias de cambio y aplicación 
de unidades de reajustes durante al 31 de diciembre 2014 y 2013, son los 
siguientes:  
 

31.12.2014 31.12.2013
US$ US$ 

Activos corrientes 
Efectivo y equivalentes al efectivo US$ 1.449.694 2.980.204

UF -                -         
$ 15.485

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes US$ 1.085.401
UF -                -         

Otros activos no financieros, corrientes US$ 12.957 10.948
UF -                -         

Activos por impuestos corrientes US$ 70.396
UF -                -         

Total activos corrientes en operación corriente 2.563.537 3.061.548

US$ 2.548.052 3.061.548
UF -                -         
$ 15.485

Total activos corrientes 2.563.537 3.061.548 

Activos no corrientes 
Activos por impuestos diferidos US$ 3.701.846 2.452.274 

UF -                -         

Activos biológicos no corrientes US$ 23.519.879 22.810.888 
UF -                -         

Total activos no corrientes 27.221.725 25.263.162 

Total activos 29.785.262 28.324.710 
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31.12.2014 31.12.2013

US$ US$ 
Pasivos corrientes 
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar US$ 468.422 425.645 

UF -             28.918 
$ 26.195 -               

Otros pasivos no financieros corrientes US$ 2.269.330 1.954.689 
UF -             -               

Total pasivos corrientes 2.763.947 2.409.252 

Pasivos no corrientes 
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes US$ 24.697.471 23.392.750 

UF -             -               

Pasivos por impuestos diferidos US$ 3.124.437 1.956.679 
UF -             -               

Total pasivos no corrientes 27.821.908 25.349.429 

Capital emitido US$ 6.419.712 6.419.712 
UF -             -               

Otras reservas Peso 86.779 92.565 
UF -             -               

Ganancia (pérdida) acumuladas US$ (7.307.084) (5.946.248)
UF -             -               

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora (800.593) 566.029 
Participación no controladoras -             -               

Total patrimonio (800.593) 566.029 

Total pasivos y patrimonio 29.785.262 28.324.710 
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19. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO FINANCIERO  
 

a) Riesgo de crédito  
 
La Sociedad está expuesta al riesgo crediticio, que es el riesgo asociado a la 
posibilidad que una entidad contraparte sea incapaz de pagar sus 
obligaciones a su vencimiento.  
 
Las principales contrapartes son empresas forestales multinacionales con 
respaldo financiero capaz de solventar a cualquier tipo de obligación 
financiera contraída con Sociedad Forestal. Históricamente la sociedad, no 
ha sufrido atrasos superiores a 30 días en sus cuentas por cobrar.  
 
La Administración monitorea y evalúa la capacidad de pago de sus 
contrapartes periódicamente.  
 

b) Riesgo de tipo de cambio  
 
La sociedad posee contabilidad en dólares americanos, financia sus activos 
con pasivos y patrimonio en dólares. Además, los activos de la sociedad 
están valorizados en dólares.  
 
Actualmente las principales actividades de la sociedad, están denominadas 
en dólares (ventas de activos, pago de administración forestal, gastos 
financieros, contratación de seguros entre otros), y en el futuro seguirán 
estándolo.  
 
El porcentaje de gastos que no se encuentran denominados en dólares es 
menor, lo que minimiza el impacto de este riesgo. La administración 
monitorea y evalúa el tipo de cambio periódicamente.  
 

c) Riesgo de liquidez  
 

Este riesgo viene motivado por las distintas necesidades de fondos que se 
tiene para hacer frente a los compromisos adquiridos con los distintos 
agentes del mercado.  
 
La Administración de este riesgo se realiza a través de una adecuada 
gestión de los activos y pasivos, optimizando la administración de los 
excedentes de caja, para lo anterior periódicamente se efectúan 
proyecciones de flujos de caja basados en los flujos de retorno esperados y 
en el calendario de vencimiento de las principales obligaciones.  
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Las políticas de inversión exigen que los instrumentos financieros en que se 
invierten los fondos disponibles sean de mediano y corto plazo y renta fija 
(depósitos a la vista o fondos mutuos) y sean tomados con bancos e 
instituciones financieras de elevados ratings crediticios, reconocidas nacional 
e internacionalmente, de modo que minimicen el riesgo de liquidez de la 
Sociedad.  

 
 

20. MEDIO AMBIENTE  
 
Gestión en Medio Ambiente  
 
Para Sociedad Forestal S.A., la sostenibilidad se traduce en una estrategia de 
gestión que incorpora valores, compromisos y estándares, y junto con la adopción 
de las mejores prácticas y tecnologías disponibles en la industria, en busca de la 
mejora continua de la gestión ambiental de la Sociedad.  
 
 

21. CONTINGENCIAS Y RESTRICCIONES  
 

Al 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2013, no existen contingencias, 
litigios y restricciones para la Sociedad que requieran ser revelados en los 
estados financieros.  
 
Al 31 de diciembre de 2014 la Sociedad tiene los siguientes juicios: 
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22. HECHOS POSTERIORES  

 
Entre el 31 de diciembre de 2014 y la fecha de emisión de los presentes estados 
financieros, no existen otros hechos posteriores que pudieran tener un efecto 
significativo en las cifras en ellos presentadas, ni en la situación económica y 
financiera de la Sociedad. 

 
 

Demandado/ 
Demandante 

Nombre 
del Caso 

Monto 
Involucrado

Naturaleza 
del Litigio/ 
demanda o 
Gravamen 

Desarrollo a la 
Fecha 

Evaluación de 
la probabilidad 
de un resultado 
desfavorable 

Evaluación 
del monto 
o rango de 
la pérdida 
potencial 

Demandado 

AGRICOLA Y 
FORESTAL 
PUENTE 
PERALES 
LTDA/.A.) 
SOCIEDAD 
FORESTAL 

S.A. – PREDIO 
TARPELLANCA 

Ch$ 
450.000.000 

Indemnización 
de perjuicios 
por 
Responsabilidad 
Contractual 

Etapa Probatoria 
Muy baja 

probabilidad 
Ch$ 0,0 

Demandante 

SOCIEDAD 
FORESTAL S.A 

CON 
EMPRESA 

ELECTRICA DE 
MELIPILLA 
COLCHAGUA 
Y MAUEL S.A 
– INCENDIO 
CAUQUENES 

US$ 
730. 093 

Indemnización 
de perjuicios 
por 
Responsabilidad 
Extra 
Contractual 

Etapa Probatoria   Juicio incierto  US$ 0,0 


