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LA EMPRESA



El año 2020 fue para todo el mundo un tiempo de permanentes desafíos, como conse-
cuencia de la pandemia por Coronavirus, que obligó a las personas y organizaciones a 
esforzarse y ser creativos en la búsqueda de soluciones y enfrentar así un escenario 
adverso. 

Para nuestra empresa, esta situación no fue distinta. Sin embargo, Coexca S.A. obtuvo 
resultados en su gestión durante el año 2020, que nos provocan orgullo y satisfac-
ción. En efecto, la utilidad en 2020 fue de un 58,9 por ciento, respecto al año 2019, 
explicada, principalmente, por mayores precios y volúmenes de venta de los merca-
dos exportación, un récord en la historia de nuestra Compañía. En efecto, las ventas 
totales del año alcanzaron la suma de 107.267 millones de pesos y las exportaciones 
superaron las 33.177 toneladas, siendo los principales mercados de destino China, 
Japón y Corea del Sur. 

Estos positivos resultados no son el fruto del azar. Las cifras de la gestión de 2020 son 
la consecuencia del gran compromiso, capacidad de innovación, creatividad, trabajo 
en equipo y esfuerzo de colaboradores y colaboradoras, que se relacionan con nuestra 
empresa de manera directa e indirecta, y que permitió sortear las complejidades de un 
escenario adverso en nuestro país y el planeta. Por eso, en estas líneas y a nombre del 
Directorio de Coexca S.A. deseo agradecer sinceramente a cada uno de quienes for-
man parte de la Compañía por su entrega de cada jornada, en la búsqueda de nuestro 
objetivo común: posibilitar que las familias de Chile y el mundo disfruten de alimentos 
nutritivos, sabrosos y variados, con altos estándares de calidad.

HITOS
Gracias a lo anterior, los logros de ejercicio del año pasado se tradujeron en la puesta 
en operación de la planta de alimentos Balanceados Coexca SpA, en la comuna de San 
Javier, Región del Maule; el funcionamiento del nuevo criadero de cerdos “Canadá”, 
ubicado en la comuna de Doñihue, Región de O’Higgins, con capacidad para criar hasta 
20 mil animales. También, el aumento al doble en la capacidad del Carton Freezer de 
la principal planta de procesos de la empresa, hasta 220 toneladas de carne de cerdo 
por día, lo que le permitirá enfrentar los desafíos, duplicar las exportaciones, transfor-
mando a estas instalaciones en las más modernas de América Latina.
 
Otro importante hito lo constituyó la instalación de ventilación forzada y chimeneas para 
los 24 pabellones de la granja “San Agustín del Arbolillo”, en San Javier, un proyecto 
único en Chile, que contribuye significativamente al cumplimiento de las normativas en 

materia de emisiones de olores, y que ubica a ese plantel al mismo estándar de otros 
criaderos emplazados en centros poblados de países como Holanda o Dinamarca. Dicha 
iniciativa está, además, en línea con nuestras acciones de responsabilidad con el cuida-
do del medio ambiente y de bienestar animal. Respecto de esto último, en año pasado, 
la subsidiaria Agrícola Coexca S.A., logró en plena pandemia, obtener la certificación en 
Bienestar Animal, al igual que la matriz, constituyéndose en las segundas empresas en 
Chile en alcanzar este logro. 

Estos resultados de gestión permitieron a la empresa obtener, por segundo año con-
secutivo, el premio “Mejores Empresas Chilenas”, otorgado por Deloitte y sus partners 
Banco Santander y la Universidad Adolfo Ibáñez. Junto con ello, la prestigiosa Clasifi-
cadora de Riesgos, Feller Rate, elevó la categoría de Coexca S.A., otorgando una nota 
de clasificación A-, demostrando así la solvencia y buen desempeño financiero y ope-
racional de la Compañía. 

Todo lo anterior ha ido de la mano con una especial preocupación por las personas que 
forman parte de la empresa, implementando diversas medidas que apuntaron a proteger 
a todos los colaboradores (as) frente a la pandemia por Coronavirus; prevenir eventuales 
contagios; establecer un mecanismo de respuesta ante la presencia de algún caso posi-
tivo en la empresa; y, junto con ello, mantener las operaciones ininterrumpidamente de 
la Compañía, en toda su cadena productiva. Ello ha sido motivo de reconocimiento por 
parte de nuestros principales clientes en Chile y el mundo, también en la industria.  

Adicionalmente, en este mismo ámbito, nuestra Compañía desarrolló acciones de 
apoyo a las comunidades de aquellas zonas en las cuales la empresa mantiene ope-
raciones permanentes para contribuir a superar las dificultades generadas por la 
emergencia sanitaria y que ha impactado a las personas. 

El balance de la gestión de Coexca S.A. y sus subsidiarias en el período nos estimulan, 
motivan y nos plantean nuevos desafíos para seguir contribuyendo desde nuestro ám-
bito al desarrollo del país y de su gente.

Claudio Soler Cortina
Presidente del Directorio
Coexca S.A.
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Coexca S.A. fue fundada en el año 2002 por un grupo de visionarios empre-
sarios que se unieron para comercializar las producciones de cerdos de sus 
siete planteles nacionales, tanto en Chile, como en el extranjero. 

Actualmente, Coexca S.A. posee una moderna planta de procesos, con más 
de 15.000 metros cuadrados construidos, en un predio de 18 hectáreas, ubi-
cada en la comuna de Maule, donde se encuentra su casa matriz. A través de 
sus empresas subsidiarias (Agrícola Coexca S.A.; Tak S.A.; Ecofood S.A.; Ba-
lanceados Coexca SpA) la Compañía desarrolla un modelo de negocios que 
comienza en la producción animal y que concluye en la entrega final al clien-
te. En toda su operación, Coexca S.A. genera empleo a más de mil personas. 

Tiene oficinas comerciales en Asia y Europa, gestiona la marca Campo Noble 
y sus cortes se comercializan en más de treinta países, alcanzando una fac-
turación de USD 150 millones por año.

NUESTRA EMPRESA

FOTO
planta aerea
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GENERALES



“Ser reconocidos 
como líderes en la 
industria alimenticia
mundial”.

VISIÓN
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VISIÓN



“Posibilitar que las familias de Chile 
y el mundo disfruten de alimentos 
nutritivos, sabrosos y variados. Nos 
comprometemos a cumplir con pasión 
los más altos estándares de seguridad 
alimentaria, de calidad de servicio y 
cuidado del medio ambiente”.

MISIÓN
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NUESTROS VALORES 
COMPARTIDOS
Todos quienes forman parte de Coexca S.A. compartimos valores comunes 
que nos distinguen. Nuestras acciones están orientadas al cliente, a los re-
sultados, al cumplimiento de los compromisos y al trabajo en equipo.

La integridad y la ética como actitud de vida son elementos que adquieren 
especial importancia en la empresa. Respeto por las personas, profesiona-
lismo, confiabilidad, honestidad y transparencia, responsabilidad social y 
conciencia ambiental, constituyen algunos de nuestros valores.

CAPÍTULO 01
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PRINCIPALES 
ACCIONISTAS
Coexca S.A. es una empresa chilena que participa en el negocio de proteína 
animal. Fue fundada el año 2002. Hoy, es el segundo productor de carne de 
cerdo de Chile. 

Su propiedad está compuesta por inversionistas chilenos en un 71,99 por 
ciento, mientras que el 25,93 por ciento es propiedad del Fondo de Inversión 
para Países en Desarrollo (IFU), a través de su Fondo Danés de Agronegocios 
(DAF) y el 2,08 por ciento pertenece a Terra Protein Equity Limited.

25,93%
Danish Agribusiness 
Fund I K/S

8,21%
Inversiones Mansel 
Ltda.14,20%

Agrícola Santa 
Francisca Ltda.

16,45%
Agrícola Soler 
Cortina S.A.

11,01%
Sociedad Agrícola 
La Islita Ltda.

8,21%
Ricardo Salvador 
Yanine Milad

13,91%
Agrícola San 
Ramón Ltda.

2,08%
Terra Protein 
Equity Limited
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AGRÍCOLA
LA ISLITA LIMITADA
Sociedad de propiedad de Carlos Enrique Seemann Santos. Los sitios 
de producción de cerdos están ubicados en Isla de Maipo. El criadero 
cuenta con una masa de 1.500 hembras y posee una venta anual apro-
ximada de 38.000 cerdos. Carlos Seemann ocupa el cargo de Vicepre-
sidente de la Asociación Gremial de Productores de Cerdos de Chile 
(ASPROCER) y se ha desempeñado como alcalde de Isla de Maipo.

Agrícola La Islita tiene como rubro principal la producción y expor-
tación de uva de mesa, experiencia que han cultivado durante 35 
años. Las exportaciones de uva de mesa alcanzaron un volumen 
de aproximadamente 900.000 cajas, cuyo destino principal fue Es-
tados Unidos, a través de contrato directo con Dole Fresh Fruit 
Company USA.

SOCIEDAD AGRÍCOLA
SAN RAMÓN
LIMITADA

Sociedad de propiedad de Ramón Achurra Larraín. Los sitios de produc-
ción de cerdos están ubicados en Coltauco y la engorda en Rengo, en la Re-
gión del Libertador Bernardo O’Higgins. El criadero cuenta con una masa 
de 1.850 hembras y posee una venta anual aproximada de 57.000 cerdos.

Sociedad Agrícola San Ramón Ltda., tiene como rubro principal la pro-
ducción y exportación de frutas, además de la producción de almen-
dras que alcanza a 190.000 kilos de pepa anuales, experiencia que han 
cultivado durante 54 años. Las exportaciones de fruta alcanzaron en el 
2019 un volumen de aproximadamente 280.000 cajas, cuyos destinos 
principales fueron Estados Unidos, Asia, Europa, a través de contrato di-
recto con Exportadora y Servicios Rucaray S.A., firma de la cual Ramón 
Achurra Larraín es accionista. Las ventas anuales del Holding alcanzan 
a MM $24.000.

Ramón Achurra Larraín ocupa el cargo de Director de Frusexta A.G., ha-
biendo sido presidente de la misma hasta el año 2014. Su hermano, Fran-
cisco Achurra Larraín, es director de la Asociación Gremial de Productores 
de Cerdos de Chile.

RICARDO SALVADOR
YANINE MILAD

Empresario con más de 50 años de experiencia en el rubro porcino. Ade-
más, mantiene negocios en los sectores agrícola y frutícola, molinero, 
transporte e inmobiliario.

Es socio de la Compañía Coexca S.A y sus filiales desde sus inicios. Las 
operaciones de sus  empresas se concentran en la comunas de Bulnes 
y Chillán.  

AGRÍCOLA
MANSEL LIMITADA

Propiedad de la familia González Mas y González Parro, Agrícola Mansel 
posee el criadero más antiguo de Chile y produce kiwis y cerezas de ex-
portación, además de cereales.

El plantel tiene 1.400 madres en producción, lo que le otorga ventas 
aproximada de 33.000 cerdos por año.

Además de sus actividades empresariales, Alberto González Mas (socio 
mayoritario), es un exitoso velerista internacional y ha conseguido en 
su extensa carrera en esta disciplina deportiva varios triunfos: 7 títulos 
mundiales en diferentes botes y es poseedor de la mayor cantidad de 
medallas panamericanas conseguidas para Chile. 

CAPÍTULO 01
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AGRÍCOLA
SOLER CORTINA S.A.
Esta empresa pertenece al Holding Agrosol Ltda. cuyos socios son las familias de los hermanos Ángel y Claudio Soler 
Cortina. El giro de esta empresa es la producción y comercialización de carne de cerdo, tanto para el mercado nacio-
nal como el de exportación. Además, comercializan fruta para Asia, principalmente.

Las ventas anuales alcanzan los $11.000 MM. Su criadero se encuentra ubicado a 10 kilómetros al sur de la ciudad 
de Curicó y cuenta con 2.500 madres. La empresa Agrícola Soler Cortina tiene 120 hectáreas de huertos frutales 
(cerezas y kiwi).

El Holding es además propietario de Agroindustrial Jaime Soler S.A., sociedad que tiene como giro el proceso de 
selección, embalaje y frío de fruta, además de la administración de huertos, la comercialización y exportación de 
fruta. Cuenta con una planta agroindustrial para procesar 1.600.000 kilos de cereza y una capacidad en cámara 
de frío para 12.000 bins. La ventas anuales alcanzan los $4.800 MM. El principal mercado de exportación es Asia.

También este Holding es propietario de Jaime Soler e Hijos S.A., sociedad que tiene como giro la producción y 
comercialización de cecinas y carnes de cerdo, además de restaurantes, siendo los lomitos, su especialidad. La 
ventas anuales de esta empresa alcanzan los $2.800 MM.

AGRÍCOLA
SANTA FRANCISCA LIMITADA

Los socios de esta empresa son los hermanos Manuel y María Rosa González Mas. Cuenta con un fundo 
de 750 hectáreas, ubicado en la zona de Santa Cruz, donde posee un sitio de producción de cerdos (1.400 
hembras) además de maíz de grano y 120 hectáreas de viñas.

También posee 80 hectáreas de ciruelas con un moderno sistema de secado, dos silos de almacenaje de gra-
no de 4.000 MT c/uno. Entre sus empresas relacionadas se encuentran el Molino La Estampa.

IFU-DAF
El Fondo de Inversión para Países en Desarrollo, IFU, es la institución de financiamiento para el desarrollo del 
Estado danés. Además, IFU es administradora de varios fondos de inversión público-privados, establecidos en 
el marco de la cooperación con el Estado de Dinamarca, grandes fondos de pensión de ese país e inversionistas 
privados. Uno de ellos es el Fondo Danés de Agronegocios (DAF), a través del cual se llevó a cabo el ingreso de IFU 
como accionista en Coexca S.A. Como inversionista de impacto, el objetivo de IFU es contribuir a la construcción de 
sociedades verdes, justas e inclusivas en países en desarrollo y mercados emergentes, así como apoyar los objeti-
vos de desarrollo sostenible.

TERRAPROTEIN
EQUITY PARTNERS
TerraProtein Equity Partners es una empresa de asesoramiento en finanzas y especializados en apoyar el 
crecimiento del negocio, a través de la inversión y el asesoramiento de desarrollo. Dispone de un equipo 
internacional con experiencia financiera y operacional, con foco en el sector proteína animal en todas 
partes de la cadena.

CAPÍTULO 01
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MALLA SOCIETARIA

Sociedad comercial en 
Japón, creada en el año 2007.

Dedicada a potenciar las 
relaciones con los clientes 
japoneses, uno de los 
principales mercados de 
exportación de Coexca S.A. y 
Maxagro Limitada.

Empresa productora y de 
crianza de cerdos.

Inicia sus operaciones en 
2015 con la construcción de 
un plantel de cerdos en la 
comuna de San Javier.

Hoy posee 7.200 hembras 
en producción, repartidas 
en cinco granjas ubicados 
en las comunas de Til Til, 
Doñihue, Chépica, San Javier 
y Tucapel.

Empresa constituida 
07 de noviembre de 
2019, tiene por objeto la 
fabricación, importación 
y comercialización de 
alimentos para animales.

Ubicada en la comuna de 
San Javier, cuenta con una 
capacidad para producir 
hasta 40 toneladas de 
alimentos por hora. Dispone 
de equipamiento proveniente 
de Holanda y Dinamarca.

Empresa creada el año 2009 
para acercar los productos 
de Coexca y Maxagro S.A. al 
mercado europeo. Su casa 
matriz se encuentra en 
Madrid, España.

Hoy la empresa vende en 
países de la Comunidad 
Europea.

Empresa creada el año 2009 
con el objetivo de importar 
carne de cerdo.

Sus principales proveedores 
se encuentran en Brasil, 
Canadá y Estados Unidos.

Los productos importados por 
Tak S.A. son distribuidos 
en el mercado chileno.

Empresa dedicada 
al procesamiento de 
subproductos cárnicos.

Procesa 30 mil toneladas de 
subproductos cárnicos.

Cuenta con una planta de alta 
tecnología en la comuna
de Retiro.

CAPÍTULO 01
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DIRECTORIO
Un directorio compuesto por 9 miembros tiene la responsabilidad de 
administrar Coexca S.A. Sus integrantes cuentan con una amplia ex-
periencia en la industria porcina. 

Entre los directores se encuentra Carlos Seemann Santos, Vicepre-
sidente de la Asociación Gremial de Productores de Cerdos de Chile 
(ASPROCER), como así también Joseph F. Connor, representante de 
TerraProtein Equity Limited, a quien se le reconoce como uno de los 
principales veterinarios de cerdos en el mundo y Jakob Anker Tve-
de, Director de Inversiones para América Latina del Fondo de Inver-
sión para Países en Desarrollo, una destacada organización que tiene 
como aportantes al Estado de Dinamarca y a Fondos de Pensiones de 
ese país.

Soler Cortina, Claudio  Presidente

Seemann Santos, Carlos Vice-Presidente

Soler Cortina, Ángel  Director

Anker Tvede, Jakob  Director

González Mas, Manuel Director

González Mas, Alberto Director

Yanine Milad, Ricardo  Director

Achurra Larraín, Ramón  Director

Connor, Joseph F.  Director

CAPÍTULO 01
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MODELO DE NEGOCIO
El modelo de negocios de Coexca S.A. comienza en la producción animal y 
concluye en la entrega de producto al cliente final. Su objetivo es abastecer 
a los mejores clientes de Chile y el mundo.

La gestión en la empresa se basa en la generación de alianzas estratégicas, 
en plataformas comerciales y en marcas propias. 

El capital humano de la empresa posee una alta especialización y ocupa un 
rol preponderante en el modelo que desarrolla. En Coexca S.A. tenemos un 
categórico compromiso con el cuidado de la naturaleza. Nuestra gestión se 
basa en acciones sustentables con el medio ambiente y una política de res-
ponsabilidad social, tanto en su matriz como en sus empresas subsidiarias.

Proceso productivo desde 
la producción animal hasta 
el producto final.

Acción sustentable

Clientes en los principales 
mercados en el mundo

CAPÍTULO 01
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VENTAS
(MM CLP)

EXPORTACIONES
(MM CLP)

$22.435

$29.302

$24.926

$26.140

$28.239

$37.617

$58.860

$78.558

$31.124

$34.109

$37.201

$37.116

$49.926

$46.597

$51.571$58.148

$63.973

$96.275

$84.900

2010

2011

2012

2013

2013

2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

2018

2018

2020

2019

2019

2020
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Producción y Crianza
Las operaciones de la Compañía comienzan con la producción de die-
tas balanceadas para la alimentación de animales. Para ello cuenta 
con una moderna planta de piensos, ubicada en San Javier, con de-
dicación exclusiva para esos fines. Luego, continúa con la crianza y 
engorda de cerdos.

OPERACIONES Y NEGOCIOS
DE COEXCA S.A.

Procesamiento
Coexca S.A. posee dos modernas plantas de procesos, ubicadas en 
Maule y San Rafael, Región del Maule.

Además, la empresa tiene una planta de procesamiento de subpro-
ductos cárnicos en Retiro, Región del Maule, con capacidad hasta 30 
mil toneladas anuales.

Comercialización
Además de la producción, crianza y procesamiento de la carne de 
cerdo, Coexca S.A. se encarga de la logística hacia los centros de dis-
tribución mayoristas y minoristas. Cuenta con oficinas comerciales 
en Japón y España, además de las oficinas en Chile. Tiene marcas 
propias y sus productos se comercializan en 30 países. 

Además, gestionan la comercialización de productos cárnicos de ter-
ceros en el mercado chileno.

FOTO

CAPÍTULO 01
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Región
Metropolitana

Región
De O’Higgins

Región
Del Maule

Región
De Ñuble

INSTALACIONES COEXCA S.A.

INSTALACIONES ACCIONISTAS

INSTALACIONES TERCEROS

Región
De Bío Bío

PORTKLAND /
TIL TIL

TAK /
SAN RAFAEL

PLANTA
FAENADORA /

MAULE

STA. FRANCISCA
CHÉPICA

MANSEL /
CHAMPA

LA MORERA /
GRANEROS

SUC. YANINE /
COIHUECO

SUC. YANINE /
BULNES

LA ISLITA /
ISLA DE MAIPO

SAN RAMÓN /
COLTAUCO SOLER

CURICÓ

PLANTA
BALANCEADOS /

SAN JAVIER
ECOFOOD /

RETIRO

LAS ASTAS /
TUCAPEL

PLANTEL
SAN AGUSTÍN /

SAN JAVIER
RICARDO YANINE /

BULNES

PLANTEL CANADÁ /
DOÑIHUE

CAPÍTULO 01
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Agrícola Coexca S.A. es empresa dedicada a la crianza de cerdos, venta al 
por mayor de animales vivos y a la explotación de bosques. Se constituye 
en el año 2014 por una oportunidad de negocios visualizada por su matriz 
Coexca S.A.

Actualmente, Agrícola Coexca S.A. cuenta con cinco criaderos de cerdos: 
Porkland en la comuna de Til Til; Canadá, en la comuna de Doñihue; Santa 
Francisca, ubicado en la comuna de Chépica; San Agustín del Arbolillo, en la 
comuna de San Javier; Las Astas, en Tucapel. En conjunto, abarcan un total 
de 7.200 madres reproductoras.

Equipo de Gestión

Gerente de Producción :   Sr. Cristián Catalán Arias.
Médico Veterinario - Zona Norte :  Sr. Claudio Heyer Mena.
Médico Veterinario - Zona Sur : Sr. Mario Bustos Vásquez.
Subgerente de Administración y Finanzas :  Sr. Raúl Zamora Oróstegui.

Administrador Porkland :  Sr. José Poblete Vistoso.
Administrador Canadá :  Sr. Marcelo Cornejo Barriere
Administrador Santa Francisca :  Sr. Patricio Lucero Rodríguez. 
Administrador San Agustín del Arbolillo : Sr. Ismael Valenzuela Pinochet.
Administrador Las Astas :  Sr. Rienzi Catalán Galaz

CAPÍTULO 01
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Balanceados Coexca SpA es una empresa subsidiaria de Coexca S.A. dedi-
cada a elaboración de dietas balaceadas de alto estándar nutricional para 
la alimentación de cerdos. Abastece a las cinco granjas que posee Agrícola 
Coexca S.A., además de los planteles de Agrícola Soler Cortina. Tiene una 
capacidad de producción de 40 toneladas por hora. 

Su planta de procesos se encuentra ubicada en el kilómetro 275 de la Ruta 5 
Sur, en la comuna de San Javier, Provincia de Linares, Región del Maule. Sus 
instalaciones cuentan con equipamiento de última generación, proveniente 
de Holanda y Dinamarca. Cuenta con silos de almacenaje, salas de recepción 
y despacho de productos, peletizadora, entre otros.

Equipo de Gestión

Gerente de Desarrollo y Abastecimiento :   Sr. César Contreras Henríquez.
Gerente Planta Balanceados Coexca SpA :  Sr. Pablo Espinoza Soto
Jefa de Administración y Finanzas :  Sra. Elizabeth Muñoz López.

CAPÍTULO 01
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Tak S.A. es una empresa creada el año 2009, fruto de una oportunidad de 
mercado detectada por el equipo estratégico de Coexca S.A. Su principal ac-
tividad es la importación de carne de cerdo, proveniente de Brasil, Canadá y 
Estados Unidos. Los productos importados por Tak S.A. son distribuidos en 
el mercado nacional.

La empresa cuenta con una moderna planta de procesos ubicada en la co-
muna de San Rafael, Provincia de Talca, Región del Maule. Dispone de una 
capacidad para procesar hasta 7.200 toneladas por año.

La empresa es administrada por un equipo con alta experiencia en la industria 
cárnica chilena. En su corta trayectoria ha logrado posicionar rápidamente 
sus productos. TAK S.A. posee un alto potencial de desarrollo y crecimiento. 

Equipo de Gestión

Gerente de Procesos : César Rodríguez Muñoz
Gerente Comercial  : Rolando Contreras Valdés
Jefe de Producción :   Pablo Poblete Jorquera
Jefa de Administración y Finanzas :  Gabriela Palma Ruiz
Jefe de Operaciones :  Christian Sanzana Traines

PENDIENTE 
DE CAMBIO
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Coexca S.A. y el holding Carnes Ñuble S.A. son propietarias de 
Ecofood S.A. Cada una de esas Compañías posee un 50 por cien-
to de participación.
La empresa está dedicada al procesamiento de subproductos 
cárnicos, provenientes desde distintas plantas de procesos. 
Faenadora Maule, Plantas de Carnes Ñuble, Frigorífico Valdivia, 
Frigorífico Temuco, Agrolomas, Cecinas Llanquihue, figuran en-
tre sus principales proveedores. 

Anualmente, Ecofood S.A. procesa 30 mil toneladas en su planta 
de procesos, ubicada en la comuna de Retiro, Provincia de Lina-
res. Utiliza avanzada tecnología, con altos estándares de calidad 
y cuidado del medio ambiente. En efecto, Ecofood S.A. cuenta 
con certificación ISO 14:001 sobre sistema de gestión ambien-
tal, constituyéndose en la única empresa del rubro que dispone 
de este sello.

Los clientes de Ecofood son los principales productores de Pet 
Food (alimentos de mascotas) instalados en Chile, como son 
Nestlé, Iansa y Carozzi, que comercializan sus productos bajo 
las marcas Purina, Cannes y Master Dog, respectivamente.
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Empresa creada el año 2009 para acercar los productos de Coexca y Maxagro S.A. 
al mercado europeo. Su casa matriz se encuentra en Madrid, España. Hoy la empre-
sa vende en países de la Comunidad Europea.
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20212002
Fundación de Coexca S.A.

Coexca S.A. comienza operaciones 
contratando servicios de maquila en 

plantas Friosa y Lo Valledor en Santiago.

Coexca S.A. obtiene, por segundo año consecutivo, premio 
Mejores Empresas Chilenas, otorgado por Deloitte, Banco 

Santander y la Universidad Adolfo Ibáñez.

Coexca S.A. y Agrícola Coexca S.A. obtienen certificación en 
Bienestar Animal.

HACCP
BUREAU VERITAS

Certification

HACCP
BUREAU VERITAS

Certification

HACCP
BUREAU VERITAS

Certification

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2017 2018 2019 2020

DE CHILE
CARNES
FAENADORA DE CARNES

Coexca S.A. adquiere la 
planta de procesos de 

la empresa Carnes 
Chile, ubicada en 

comuna de Maule. 

Nace Ecofood S.A., filial 
de Coexca S.A., 

encargada de reciclar 
subproductos cárnicos.

Fundación
Sindicato Nº 1.

Coexca S.A. emite la 
primera factura 

electrónica de una 
empresa en la Región 

del Maule.

Plantación de 700 
hectáreas de pino en 

San Agustín.

Inicia operaciones 
Coexca-Maxagro Japan.

Premio Desarrollo 
Industrial otorgado a 

Coexca S.A. por la 
Asociación de 

Industriales del Centro, 
Asicent. 

Se constituye Almagro 
Foods. Construcción del Área 

de Valor Agregado.

Inicio de operaciones de 
granja “Santa Francisca”, 

comuna de Chépica.

Comienza sus operaciones la 
planta de procesos de la 

Empresa Tak S.A., en comuna 
de San Rafael.

Coexca S.A. recibió premio 
otorgado por Academia 

Culinaria de Francia por sus 
aportes a la gastronomía y por 

su responsabilidad social.

SEA confirmó Resolución de 
Calificación Ambiental (RCA 
225/2019) para Granja San 

Agustín del Arbolillo, San Javier.

Granja San Agustín del Arbolillo 
inició operación de sistema de 

ventilación forzada y chimeneas 
en todos sus pabellones.

Coexca S.A. implementó 
riguroso plan para prevenir 

contagios por Coronavirus. Es la 
primera empresa en la Región 
del Maule que participa de un 

estudio clínico destinado a 
encontrar una vacuna para el 

Coronavirus.

Comenzó su funcionamiento 
Granja Canadá, en comuna de 
Doñihue, Región de O’Higgins.

Puesta en operación de la 
Planta de Alimentos 

Balanceados Coexca SpA.

Ecofood S.A. obtiene 
certificación en norma 

14001:2015 sobre sistema de 
Gestión Ambiental.

Inicio de construcción 
de centro porcino “San 
Agustín del Arbolillo”, 

San Javier.

Inicio de operaciones 
plantel “Las Astas”, 
comuna de Tucapel. 

Coexca S.A. recibe 
certificación en norma 

BRC (British Retail 
Consortium) de 

inocuidad alimentaria.

Coexca S.A. obtiene 
certificación ISO 18001.

Primera exportación de 
Coexca S.A. a China. 

Se constituye TAK S.A.

Coexca S.A. organiza la 
primera versión de la 

Fiesta Costumbrista del 
Chancho Muerto.

Septiembre 2004 se 
realiza la primera faena 

propia.

Empresa obtiene RCA 
165/2008 que autoriza 

operación de plantel 
“San Agustín del 

Arbolillo”, en San Javier. 

Ampliación de la 
capacidad de congelado 

a 3 cámaras.

Fundación
Sindicato Nº 2.

Automatización línea 
digestores continuos 

Ecofood S.A.

Coexca S.A. obtiene RCA 
para ampliar capacidad 

de proceso por día.

Ingresa como 
accionistas Fondo de 

Inversión Danés 
IFU-DAF y JB Equity 

Limited.

Inauguración del nuevo 
Centro Productor 

Porcino “San Agustín 
del Arbolillo”, comuna 

de San Javier. 

Inicio de construcción de planta 
de alimentos Balanceados 

Coexca SpA.

Coexca S.A. obtiene premio 
Mejores Empresas Chilenas, 
otorgado por Deloitte, Banco 
Santander y la Universidad 

Adolfo Ibáñez.

Coexca S.A. inicia operación de su 
Carton Freezer, el más moderno 

sistema de congelado de América 
Latina. 

Ampliación packing y 
túnel de escalde.

Ingreso de Agrícola San 
Ramón como nuevo 
socio de la empresa. 

Coexca S.A. obtiene 
certificación ISO 14001.Terremoto Chile 8.8.

Inicia sus operaciones 
Sala de Venta de 

Coexca S.A.

Comienza su 
circulación el periódico 

Coexca News.

Implementación 
Sistema ERP World 

Class Oracle.

Coexca S.A. obtiene 
certificación ISO 9001.

Adquisición de terrenos 
para futuro plantel “San 

Agustín del Arbolillo”.

Coexca S.A. obtiene 
certificación HACCP.

www.coexca.cl
ASICENT
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GESTIÓN DE PERSONAS



GESTIÓN DE PERSONAS 
Y AMBIENTE LABORAL
Coexca S.A. es una de las principales fuentes laborales de la Región del Maule, 
especialmente en las comunas de Talca, Maule y San Javier, donde se posee 
algunas de sus operaciones.

Junto al crecimiento de la industria vitivinícola, hoy la empresa es reconoci-
da como un motor económico clave para el desarrollo de la Región del Maule 
y sus habitantes. En total, la Compañía genera empleo, directo e indirecto, a 
más de mil familias en Chile.

El desarrollo de sus miembros en la especialización de tareas propias de la 
industria; la generación de oportunidades de crecimiento personal y laboral; 
la búsqueda de un excelente clima laboral; sumado a un equipo ejecutivo 
innovador y de larga trayectoria en la industria, constituyen algunos de los 
atributos de la Compañía. 
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EQUIPO
EJECUTIVO

García González, Guillermo Gerente General ggarcia@coexca.cl
 19 años en la Compañía

Gallegos Rivera, Maximiliano  Gerente de Administración y Finanzas mgallegos@coexca.cl
 14 años en la Compañía

Hlousek González, Carlos Gerente de Operaciones chlousek@coexca.cl
 17 años en la Compañía

Rodríguez Muñoz, César Gerente de Procesos crodriguez@coexca.cl
 15 años en la Compañía

Contreras Valdés, Rolando Gerente Comercial rcontreras@coexca.cl
 15 años en la Compañía

Álvarez Ravera, Pablo Gerente de Exportaciones palvarez@coexca.cl
 14 años en la Compañía

Alarcón Berrios, Yeimi Sub. Gte. Desarrollo Personas y Amb. Laboral yalarcon@coexca.cl
 14 años en la Compañía

Gutiérrez García, Gloria Jefe Aseguramiento de Calidad ggutierrez@coexca.cl
 17 años en la Compañía

Contreras Henríquez, César Gerente de Desarrollo y Abastecimiento ccontreras@coexca.cl
 6 años en la Compañía

Contreras Riquelme, Eusebio Contralor econtreras@coexca.cl
 17 años en la Compañía

Castro Vega, Edgardo Gerente Comunicaciones Corporativas ecastro@coexca.cl
 10 años en la Compañía

Montoya Becerra, Carlos Gerente de Asuntos Corporativos y Sust. cmontoya@coexca.cl
 8 años en la Compañía

Muñoz Castillo, Olga Contadora General omunoz@coexca.cl
 2 años en la Compañía

Catalán Arias, Cristián Gerente Agrícola Coexca S.A. ccatalan@coexca.cl
 3 años en la Compañía

Espinoza Soto, Pablo Gerente Balanceados Coexca SpA pespinoza@coexca.cl
 2 años en la Compañía

Zamora Oróstegui, Raúl Sub Gte. Admin. y Fin. Agrícola Coexca S.A. rzamora@coexca.cl
 6 años en la Compañía
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ORGANIGRAMA

GERENCIA DE 
COMUNICACIONES

GERENCIA DE ASUNTOS 
CORPORATIVOS

GERENCIA 
OPERACIONES

GERENCIA 
PROCESOS

GERENCIA PRODUCCIÓN 
AGRÍCOLA COEXCA S.A.

GERENCIA 
COMERCIAL

GERENCIA ADMIN. 
Y FINANZAS

TAK BALANCEADOS ECOFOOD

SUB GERENCIA

DESARROLLO 
DE PERSONAS

CONTABILIDAD

ADQUISICIONES

INFORMÁTICA

CONTROL DE 
GESTIÓN

COMERCIO EXTERIOR

VENTAS NACIONALES

ADMIN. COMERCIAL

PLANTEL DE CERDOS
SANTA FRANCISCA

PLANTEL DE CERDOS
SAN AGUSTÍN

PLANTEL DE CERDOS
LAS ASTAS

PLANTEL DE CERDOS
PORKLAND

PLANTEL DE CERDOS
CANADÁ

LOGÍSTICA

GENERALES DE PLANTA

PREV. RIESGOS

MANTENIMIENTO DESPOSTE Y PACKING

VALOR AGREGADO

DESPACHO CONGELADO

FAENA

DESPACHO NACIONAL

SUB PRODUCTOS

DIRECTORIO

GERENCIA 
GENERAL

ASEGURAMIENTO
CALIDAD CONTRALORÍA

PRODUCCIÓN TAK
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Coexca S.A. hace ya algunos años ha impulsado una iniciativa denominada 
Programa de Formación Basado en Competencias Laborales, diseñado para 
formar a los trabajadores de la empresa del área productiva, sobre la base 
de competencias técnicas relevantes para el proceso de producción y fae-
namiento de carne de cerdo. El programa incluye, a su vez, un conjunto de 
competencias conductuales y organizacionales, que la Compañía ha definido 
como importantes a desarrollar entre sus colaboradores.

Así, son objetivos del programa: 

Aumentar la productividad, con trabajadores especializados.

Disminuir la rotación de personal.

Reducir las tasas de accidentabilidad por enfermedades profesionales.

Mejorar las condiciones salariales de los trabajadores, compensadas con
mayores niveles de productividad por empleado.

Mejorar el clima organizacional.

A nivel de supervisores, desarrollo de líneas de mandos intermedios
empoderados y efectivos en la toma de decisiones.

El programa permite movilidad laboral y mejora las remuneraciones de los 
trabajadores de producción, todo ello basado en las competencias técnicas 
que desarrollen. Para esto la empresa dispone de programas de capacita-
ción y formación en terreno.

El programa PFBC también promueve los valores de la empresa y refuerza 
las conductas que contribuyen a enriquecer su cultura organizacional. Cada 
trabajador, dependiendo de su grado de competencias, posee una categoría 
diferente, siendo la más elevada la de Experto A.

PROGRAMA FORMACIÓN BASADO 
EN COMPETENCIAS (PFBC)
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ESCALA DE FORMACIÓN TÉCNICA  
Y DESARROLLO CONDUCTUAL

COMPETENCIAS
TÉCNICAS

COMPETENCIAS
CONDUCTUALES

BÁSICO INTERMEDIO AVANZADO EXPERTO

Menos de 50% 50% a 74% 75% a 84% 91% a 99% 100%85% a 90%

ABCDEF
Fuente: PFBC Programa Formación 

Basado en Competencias Área de 
Desarrollo de Personas, Coexca S.A.
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PROGRAMA DE
EQUIDAD DE GENERO
Coexca S.A. desarrolla el Programa de Equidad de Género en el Trabajo (Gender 
equality at work), financiado por el organismo internacional IFU de Dinamarca, 
proyecto que se extenderá hasta el año 2021.

Su objetivo apunta a mejorar los niveles de equidad de género en la empresa y 
así aumentar la participación de mujeres en la Compañía, en particular, en las 
áreas de procesos, propósito que es altamente desafiante, debido a la escasa 
presencia de mujeres en la industria y otros factores de orden cultural.

El programa cuenta con tres etapas de ejecución. La primera, corresponde a la 
comunicación del proyecto y diagnóstico del estado de equidad de género en la 
empresa. Una segunda fase, dice relación con la aplicación de un entrenamiento 
para aumentar la participación de mujeres en Coexca S.A. Finalmente, el pro-
yecto concluirá con la elaboración de una política de equidad de la Compañía y 
gestiones que apunten a obtener la certificación en formato ISO, impulsada por 
el Gobierno de Chile, sobre equidad de género (NCh3262).
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PROYECTO
ALMA COEXCA
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Las personas que forman parte de la Compañía son el principal actor en los 
resultados y proyecciones de Coexca S.A.
Para ello, la empresa desarrolla una política de recursos humanos y de de-
sarrollo de personas, que promueve en los miembros de la organización sus 
competencias y especialización. Un elemento relevante es promover un buen 
clima laboral y una política de equidad de género para transformar a Coexca 
S.A. en el mejor lugar para trabajar en Chile. Con este propósito, la empresa 
ha desarrollado sus acciones al amparo del Proyecto Alma Coexca, cuya vi-
sión es “ser reconocidos como el mejor lugar para trabajar en nuestro país”.

PROYECTO
ALMA COEXCA



UNA SÓLIDA GESTIÓN
EMPRESARIAL

En los últimos nueve años, los ingresos por ventas de la Compañía han experimentado un constante crecimien-
to. Ello se explica por una gestión comercial activa con los principales clientes nacionales y extranjeros y por 
una política de diversificación del riesgo comercial. 

Junto con ello, Coexca S.A. adapta cada uno de sus productos a las necesidades de sus clientes, atributo que 
genera lealtad y preferencia por nuestros productos.

Su política de diversificación ha llevado a la empresa a tener una amplia cartera de clientes, tanto en el merca-
do nacional, como en el extranjero. 
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CORONAVIRUS
La pandemia mundial por el Coronavirus llevó a la em-
presa a poner en funcionamiento un conjunto de medidas 
destinadas a hacer frente a esta emergencia sanitaria.

Las disposiciones se tradujeron en exigentes protocolos en cada una de las 
operaciones de Coexca S.A. y sus subsidiarias, con el objetivo de proteger 
a todos los colaboradores y colaboradoras; prevenir eventuales contagios; 
establecer un mecanismo de respuesta ante la presencia de algún caso po-
sitivo en la empresa; y, junto con ello, mantener ininterrumpidamente las 
operaciones de la Compañía, en toda su cadena productiva. 

Ello ha sido motivo de reconocimiento por parte de nuestros principales 
clientes en Chile y el mundo, también en la industria y llevó a la Asociación 
Chilena de Seguridad a otorga a la empresa el Sello Covid, que verificó el 
cumplimiento de los estándares, acciones preventivas y de implementación 
de protocolos por parte de la Compañía, frente a la emergencia sanitaria, 
conforme al plan gubernamental Paso a Paso Laboral y cuyo estricto cum-
plimiento ha sido verificado por la citada mutualidad.
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PRINCIPALES
MEDIDAS:

Implementación de protocolos para todas las operaciones de la Compañía.

Conformación del Comité Covid, integrado por distintas gerencias y áreas de la empresa, destinado a supervisar el 
estricto cumplimiento de medidas preventivas y proponer nuevas disposiciones conforme ha ido evolucionando la 
pandemia en el país. 

Sanitización permanente de las instalaciones utilizados por colaboradores, contratistas y proveedores.

Toma de temperatura y registro de acceso de todas las personas a las instalaciones de la empresa. 

Trazabilidad en las operaciones de Coexca S.A. y sus subsidiarias.

Exigencia de examen PCR para quienes hayan tenido contactos estrechos con personas contagiadas.

Separación individual en casinos de alimentación y distanciamiento obligatorio. 

Privilegiar el teletrabajo en aquellas funciones administrativos que así lo permitan.

Ampliación de nuevas oficinas, del área del casino y la construcción de un nuevo acceso a las instalaciones de la 
principal planta de procesos de la empresa, empleando tecnología de reconocimiento facial y toma de temperatura.
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ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
Para Coexca S.A. la calidad e inocuidad de sus procesos y 
productos son elementos fundamentales e irrenunciables 
en la gestión de la Compañía. Con tal propósito, dispo-
ne de un Departamento especializado en el área. Algunas 
de las acciones en la materia que permiten garantizar los 
proceso y productos con altos estándares son:

Aplicación de políticas que constituyen garantía de ca-
lidad y sanidad durante todas la fases del proceso pro-
ductivo, producción animal y procesamiento.

La sanidad porcina es un elemento clave. Por ello, en 
la empresa se realizan prácticas de prevención, mo-
nitoreo y vigilancia de enfermedades de impacto en la 
producción porcina, así como también se implementan 
programas de Buenas Prácticas de Manejo en Planteles, 
Bioseguridad, todas las cuales, contribuyen a mantener 
y mejorar el estatus sanitario, acorde a las exigencias 
de los mercados.

Aplicación de un programa nacional de vigilancia sani-
taria porcina.

Habilitación de las mejores herramientas computacio-
nales para tener información objetiva y de forma opor-
tuna para la toma de decisiones. Estas herramientas 
pueden monitorear la calidad en cualquier parte de la 
cadena de valor.

Programa de Planteles Animales Bajo Certificación Ofi-
cial (PABCO) - Garantías a los productos aptos para el 
consumo humano.

Certificación en Bienestar Animal de Planteles de Agrí-
cola Coexca S.A. y la Planta Faenadora de Coexca S.A., 
que además considera sistema de transporte al pro-
ceso.

Implementación de un sistema “on-line” que permite a 
los productores de cerdo disponer de reportes de cali-
dad, minutos después del proceso de faenamiento, les 
permite conocer los rendimientos de sus animales.

Sistema de calidad sincronizado con Oracle Business 
Suite para la administración logística. Permite ejecutar 
bloqueos de embarque, acorde a las restricciones de 
cada mercado.

Sistema de trazabilidad: cada pallet/caja/unidad de ven-
ta puede ser seguido desde el plantel hasta el cliente 
final, permitiendo detectar el o los puntos críticos cau-
santes de problemas de calidad en destino.

Vigilancia rigurosa de Servicio Agrícola y Ganadero 
(SAG) durante toda la cadena de valor, desde el plantel, 
con el objetivo de cumplir con los estándares de certifi-
cación global.
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Distribución

Trazabilidad

Productor

CADENA DE VALOR
Calidad, inocuidad alimentaria y trazabilidad.

Objetivos:

Asegurar la calidad y sanidad, conforme a los requerimientos del cliente.

Satisfacer al productor en otorgar un buen servicio de aseguramiento de 
calidad en toda la cadena.

Satisfacer el requerimiento de auditoría al área de Producción, Comercial 
y Operacional y aquellos procesos claves que inciden en la calidad.

Cliente final

Almacenamiento

Recepción y proceso/
Faena y desposte
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CERTIFICACIONES
Coexca S.A. es una empresa certificada en la norma de calidad ISO 
9.001, que confirma que la Compañía dispone de todos los elementos 
que permiten tener un sistema efectivo para administrar y mejorar la 
calidad de sus productos y servicios. 

También, la empresa dispone de la certificación en la norma BRC (Bri-
tish Retail Consortium) de inocuidad alimentaria, que constituye uno 
de los estándares de seguridad alimentaria más importantes y exi-
gentes en el mundo. En efecto, todos sus procesos de producción per-
miten entregar al mercado productos que son y serán inocuos.

De igual manera, Coexca S.A. está certificada en ISO 14001 sobre Sis-
tema de Gestión Ambiental; OHSAS 18001 relativa a Sistema de Ges-
tión de Seguridad y Salud Ocupacional; y, sistema HACCP. en el que se 
aborda la seguridad alimentaria a través de la identificación, análisis 
y control de los peligros físicos, químicos, biológicos entre otros as-
pectos.

Para cuidar la calidad e inocuidad de los productos, la empresa cuenta 
con el apoyo del Servicio Agrícola y Ganadero, organismo cuya función 
es apoyar el desarrollo de la agricultura, los bosques y la ganadería, a 
través de la protección y mejoramiento de la salud de los animales y 
vegetales.
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PRESENCIA EN
EL MUNDO
Los productos de Coexca S.A. están presentes en los más 
importantes mercados, a través de sus marcas propias 
en venta directa a público o a solicitud de grandes con-
sumidores, que realizan sus pedidos de productos con 
características específicas. 

China, Japón, Corea del Sur, Hong Kong, Canadá y la Co-
munidad Europea, por citar algunos, son los principales 
destinos de la carne de cerdo que exporta Coexca S.A. 
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CAPÍTULO 04

ALIANZAS EN LOS
PRINCIPALES MERCADOS
La empresa busca generar relaciones durables en el tiempo, a través de sus 
agencias comerciales y de ChilePork, organización a la cual está asociada 
nuestra Compañía y que ha permitido generar reuniones permanentes y es-
trechar lazos en el exterior.

Adicionalmente, participamos en misiones comerciales a países como Ja-
pón, Corea, China y la Unión Europea, entre otros. 

Como consecuencia de la pandemia en todo el planeta, en 2020 marca 
sectorial ChilePork, en conjunto con la Asociación de Exportadores de 
Carnes, ChileCarne, de la cual forma parte Coexca S.A., organizó un ciclo 
de webinars cuyo objetivo fue mantener contacto con los socios comer-
ciales de Japón y Corea del Sur y entregar herramientas para facilitar 
la comercialización y promoción de la carne de cerdo chilena en los 
mercados de Asia.

El ciclo de conferencias contó con la participación de José Manuel Sán-
chez-Vizcaíno, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid (UCM); 

También expusieron Brett Stuart, co-fundador de Global AgriTrends, y des-
tacado analista internacional del mercado de la carne, quien abordó el tema: 
“El futuro de las proteínas en el mundo”. Mientras, Ken Hughes -reconocido 
como una de las principales autoridades mundiales en el comportamiento 
de los consumidores- expuso sobre el tópico: ¿Cómo vendemos y consumi-
mos en la llamada “nueva normalidad”?

Los altos estándares de sanidad, inocuidad y bioseguridad de la industria por-
cina chilena fueron elementos destacados en la oportunidad.
 
Las misiones comerciales y los permanentes contactos con clientes en el 
extranjero constituyen una inmejorable oportunidad para incursionar, visua-
lizar y/o ampliar la actividad comercial de los dinámicos y crecientes merca-
dos internacionales.

Ello, además, permite tener acceso a información de primera fuente sobre 
hechos relevantes en esos mercados y a referencias sobre los actuales y 
potenciales clientes.
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CHINA 

JAPÓN

RUSIA

CANADÁ

COLOMBIA

PERÚ

TOTAL

ALEMANIA

SUECIA

COREA DEL SUR

HONG-KONG

PAÍSES BAJOS

2020 / 88,1%
2019 / 29,9%

2020 / 6,2%
2019 / 24,5%

2020 / 0,0%
2019 / 17,1%

2020 / 0,1%
2019 / 0,9%

2020 / 0,1%
2019 / 0,3%

2020 / 0,0%
2019 / 0,7%

2020 / 100%
2019 / 100%

2020 / 0,2%
2019 / 0,8%

2020 / 0,1%
2019 / 0,7%

2020 / 4,8%
2019 / 24,4%

2020 / 0,3%
2019 / 0,3%

2020 / 0,1%
2019 / 0,4%

PRINCIPALES MERCADOS
DE EXPORTACIÓN
Ventas al 31 de diciembre de 2020 y 2019, 
respecto al país de destino de estas:
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ALMAGRO FOODS.
Avda. de Europa 14.
28108 Alcobendas. Madrid, España 
Tel +34-912986193
Fax +34-915639710

www.almagrofoods.com

Patricio Argerich Dale 
Director Comercial 
pargerich@almagrofoods.com

COEXCA MAXAGRO JAPAN
2F, 1 – 3 Nihonbashi – Kobunacho, Chuo – Ku, 
Tokyo 103 – 0024, Japan.
Tel +81-3-6807-1395
Fax +81-3-3661-8172

www.coexcamaxagro.jp

Takahiro Ono  Managing Director
onot@coexcamaxagro.jp

Yasuhiro Kubota  
Commercial
kubotay@coexcamaxagro.jp
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HITOS
RELEVANTES 2020

Comenzó operación de planta de ali-
mentos Balanceados Coexca SpA, en 
San Javier.

Coexca S.A. obtuvo, por segundo año 
consecutivo, el premio “Mejores Em-
presas Chilenas”, otorgado por Deloit-
te y sus partners Banco Santander y la 
Universidad Adolfo Ibáñez. 

Habilitación de nuevo criadero Cana-
dá, en Doñihue, región de O’Higgins. 
Recibió el equivalente a la producción 
de 1.300 madres.

Ampliación de sala de procesos, valor 
agregado y túneles de congelado de la 
planta Tak S.A. Aumenta su capacidad 
de producción a 750 toneladas men-
suales.

Concluyó segunda y última etapa del 
proyecto Carton Freezer en planta de 
procesos. Aumentó así al doble su ca-
pacidad de congelado de productos, 
alcanzando a 220 toneladas de carne 
de cerdo por día. 

Renueva certificación en norma BRC 
de inocuidad alimentaria hasta di-
ciembre de 2021. La empresa obtuvo 
clasificación AA, la más alta en este 
tipo de auditoría. 

Coexca S.A. comenzó la migración del 
ERP Oracle Business Suite a la versión 
12, proceso que involucró a todas las 
empresas del grupo en sus diferentes 
procesos de negocios.

Coexca S.A. implementó estrictos pro-
tocolos sanitarios hasta hoy, en todas 
sus operaciones, para enfrentar la 
emergencia sanitaria por Coronavirus. 
Las medidas apuntan a resguardar la 
salud de los colaboradores, y mante-
ner la continuidad operacional.

Instalación y puesta en funcionamien-
to del sistema de ventilación forzada 
y chimeneas en la granja San Agustín 
del Arbolillo, en San Javier, proyecto 
único en Chile.

La prestigiosa Clasificadora de Ries-
gos, Feller Rate, elevó la categoría de 
Coexca S.A., otorgando una nota de 
clasificación A-, demostrando así la 
solvencia y buen desempeño financie-
ro y operacional de la Compañía. 

Coexca S.A. fue la primera empresa 
que participó en estudio clínico de una 
vacuna contra el Coronavirus, iniciati-
va que llevó adelante CIM Talca Labo-
ratorio Integral, por encargo del Labo-
ratorio Janssen de Johnson & Johnson 
de Estados Unidos.

RSE
Las acciones de responsabilidad so-
cial empresarial de la empresa se fo-
calizaron en apoyar a organizaciones 
sociales en los comedores solidarios; 
entrega de elementos de sanitización 
para enfrentar la pandemia y otras 
actividades, en las comunas donde la 
empresa o sus subsidiarias mantie-
nen sus operaciones.
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PARKER-MIGLIORINI INTERNATIONAL

CIAL ALIMENTOS S.A.

NIPPON STEEL & SUMIKIN 
BUSSAN CORPORATION

KMEAT CO. LTD.
TMC CO., LTD.

ZENSHO TRADINGS CO., LTD.

ARIZTIA COMERCIAL LTDA

MEAT TEAM LIMITED

MEAT TEAM

BONNYCASTLE TRADING LTD.

BT

ITO HAM

PRINCIPALES CLIENTES
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SUSTENTABILIDAD 
Para Coexca S.A, la sustentabilidad es un eje central de sus acciones, 
en todas sus líneas de trabajo, lo que da cuenta de su permanente 
preocupación por el cuidado del medio ambiente. 

Su objetivo apunta a hacer un uso consciente y responsable de los re-
cursos que emplea en sus distintas operaciones, las que son entrega-
das anualmente a sus socios, mediante un informe de sustentabilidad, 
exigencia de accionista extranjero de Casa Matriz de Coexca S.A.

A partir de lo anterior, durante el año 2020, la empresa ha avanzado 
en distintas áreas, en su propósito de proteger el medio ambiente. 
Así, Coexca S.A. ha comprometido acciones y actividades que entre las 
cuáles destaca:
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Ejecución de diversas acciones comprometidas en sus Declaraciones 
de Evaluación Impacto Ambiental, orientadas al cuidado del medio am-
biente en sus distintas operaciones (criaderos y planta de procesos).

Reciclaje de seis toneladas de plástico y 185 toneladas de cartones, 
en su principal planta de procesos (faena), ubicada en la comuna de 
Maule.

Despacho de 4.853 toneladas de desechos cárnicos a Planta de Ren-
dering. Los desechos entregados a relleno sanitario fueron 1.450 to-
neladas y los planteles agrícolas generaron 1.066 toneladas de de-
sechos.

El año 2020, la Planta Faenadora Maule mantiene vigente su certi-
ficación en la norma ISO 14.001 “Sistema de Gestión Ambiental”. A 
partir de lo anterior, uno de los objetivos medioambientales de la 
empresa es la  reducción del consumo de agua. Para ello, se han 
adoptado diversas acciones, como la medición de áreas críticas; 
capacitaciones semanales y mensuales al personal; eliminación de 
llaves de agua en áreas de subproducto y faena; ejecución de un 
plan de mantenimiento mediante el cual son sometidas mensual-
mente a revisión las llaves de agua en sus instalaciones; campañas 
de comunicación mediante el uso de soportes gráficos para pro-
mover la conciencia en el consumo de agua entre los miembros de 
la organización; análisis de datos mensuales sobre el consumo de 
agua. 

La planta faenadora no experimentó cambios durante el año 2020 
respecto de su sistema de tratamiento de riles. Sin embargo, en sus 
instalaciones se han implementado varios cursos de acción, que han 
permitido reducir el consumo de agua en 123 litros/cerdo.
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Uso eficiencia del agua en los planteles de cerdos. En la granja San 
Agustín del Arbolillo, ubicada en San Javier, el consumo tanto para los 
animales como para las acciones asociadas a la crianza, se mantiene 
el estándar de 4 litros por segundo para toda la operación. 

En la granja San Agustín del Arbolillo, ubicada en la comuna de San Javier, 
durante 2020 se han emprendido acciones comprometidas ante la autori-
dad, con el objetivo de proteger del medio ambiente y mitigar las externa-
lidades generadas en el proceso de crianza de animales. De esta manera, 
fue construido y puesto en operación un sistema de ventilación forzada 
y chimeneas a 14 metros de altura, en sus 24 pabellones, empleándose 
para ello, equipamiento fue adquirido en Holanda, y que permite cumplir 
con la norma más exigente en el mundo en materia de emisión de olores, 
equivalente a menos de 3 unidades odoríferas por metro cúbico al primer 
receptor. Así, San Agustín del Arbolillo se transforma en el primer plantel 
de cerdos en Chile con pabellones de ventilación forzada y chimeneas.

El criadero San Agustín del Arbolillo cuenta con un biodigestor, de ori-
gen alemán, hermético, construido en hormigón armado. También, la 
granja posee una estación de transferencia cerrada y su laguna de 
acumulación de digestato se encuentra cubierta con una geomembra-
na de alta densidad y 14 filtros de carbón activado.  

El digestato tratado en ese criadero, es empleado para el riego de 150 
hectáreas de plantaciones forestales, ubicados en el mismo predio. 
Similar acción se desarrolla en la granja Las Astas, ubicada en la co-
muna de Tucapel, Región del Bio Bio. El digestato tratado es empleado 
en el riego del predio donde se encuentra el plantel. En ese mismo es-
pacio, durante 2020, se continuó reutilizando el material vegetal para 
compostaje, que es empleado como fertilizante natural para los pre-
dios donde se encuentra ubicada la granja.
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UNA EMPRESA CERCANA 
A LAS COMUNIDADES
Coexca S.A. es una empresa socialmente responsable, cuyas acciones en este 
ámbito apuntan a generar vínculos constructivos con cada persona u organi-
zación con la cual la Compañía se relaciona de manera directa e indirecta.

Su compromiso se materializa, a través de diversas acciones de bien público 
y otras que reflejan su compromiso con nuestros colaboradores, clientes y 
el medio ambiente.

En este contexto, Coexca S.A. tiene un claro compromiso con la Educación. 
Apadrina al Colegio Antupehuén de Talca, cercana a su principal planta de 
procesos, ubicada en Maule.

Asimismo, se ha preocupado de brindar las mejores condiciones posibles 
para que los estudiantes dispongan de los elementos necesarios para un 
adecuado aprendizaje de los contenidos pedagógicos. Para ello se ha preo-
cupado de proporcionar materiales didácticos y deportivos para sus alum-
nos y el financiamiento para la realización de giras de estudios.

Esta iniciativa también es extensiva a la Escuela “Ramón Barros Luco”, ubi-
cada en la localidad de Piguchén, comuna de Retiro. En efecto, a través de su 
subsidiaria Ecofood S.A., la Compañía se preocupa de brindar apoyo al es-
tablecimiento, dotándolo de materiales para la enseñanza, infraestructura, y 
otras actividades pedagógicas.

CAPÍTULO 05 RSE
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Las comunidades cercanas a las operaciones de la empresa también han 
sido una permanente preocupación. Coexca S.A. ha fomentado una relación 
colaborativa con los vecinos de Maule, comuna donde está inserta su princi-
pal planta de procesos, respaldándolos en la realización de anhelados pro-
yectos, como la instalación de paraderos de locomoción colectiva, que han 
favorecido a cientos de familias de los sectores de Villa Francia y Brisas del 
Maule. Asimismo, durante la pandemia, ha sido fuente recurrente para res-
paldar iniciativas de carácter social, emprendidas por las Juntas de Vecinos.

En este contexto, a través de su subsidiaria Agrícola Coexca S.A., la Compañía 
desarrolla la misma política en aquellos espacios donde desarrolla sus ope-
raciones. La empresa ha mantenido una permanente alianza con la Coopera-
tiva de Agua Potable Rural (APR) de la localidad de Sauzal, distante 15 kiló-
metros de la granja San Agustín del Arbolillo. También apadrina a la Escuela 
“Octavio Palma”, apoyando al establecimiento en sus actividades académicas 
y extracurriculares. En paralelo, en la comuna de Tucapel, Región del Bio-Bio, 
la empresa desarrolla un trabajo conjunto en pro de la comunidad, en alian-
za con la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, donde opera el criadero Las 
Astas. La Compañía emprende similares acciones en las comunas de Chépi-
ca, Región de O’Higgins y Til Til, en la Región Metropolitana.

A partir de la emergencia sanitaria por Coronavirus en el país, la empresa ha 
desplegado sus aportes a las comunidades con las cuales mantiene estre-
chos vínculos, con especial énfasis en proporcionar elementos que permitan 
enfrentar esta contingencia. De esta manera, respaldó con la entrega de más 
de 50 mil mascarillas a las organizaciones sociales y escuelas apadrinadas, 
además de otros elementos de higiene y protección personal. 

Adicionalmente, durante 2020, Coexca S.A. se sumó a la cruzada empresa-
rial solidaria denominada “Siempre por Chile”, promovida por la Confedera-
ción de la Producción y el Comercio (CPC) y sus seis ramas, cuyo objetivo fue 
llegar a las familias más vulnerables con alimentos y una palabra de aliento 
en esta emergencia sanitaria por Coronavirus.

Para ello, Coexca S.A., distribuyó cajas de alimentos en la comuna de Maule, 
donde se encuentra su casa matriz, al igual como lo hicieron otras empresas 
en la Región del Maule y el país. Los beneficiarios corresponden a familias 
que fueron definidas como las más vulnerables y que forman parte del pro-
grama “Familias” del Ministerio de Desarrollo Social. En total, esta acción de 
las empresas de Chile benefició a 125 mil hogares en el país y, en la Región 
del Maule, fueron 10 mil las familias favorecidas.
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Informe del auditor independiente

Señores
Accionistas y Directores
Coexca S.A.

Hemos efectuado una auditoría a los Estados Financieros Consolidados adjuntos de 
Coexca S.A. y Subsidiarias, que comprenden el estado de situación financiera con-
solidados al 31 de diciembre de 2020 y los correspondientes estados consolidados 
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 
Consolidados.

Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros Consolidados

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de 
estos Estados Financieros Consolidados de acuerdo con Normas Internacionales 
de Información Financiera Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación 
y mantención de un control interno pertinente para la preparación y presentación 
razonable de Estados Financieros Consolidados que estén exentos de representa-
ciones incorrectas significativas, ya sea debido a fraude o error.

Responsabilidad del auditor

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos Estados Fi-
nancieros Consolidados a base de nuestra auditoría. Efectuamos nuestra audito-
ría 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 Consolidados 
están exentos de representaciones incorrectas significativas.

Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de audi-
toría sobre los montos y revelaciones en los Estados Financieros Consolidados. Los 
procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la eva-
luación de los riesgos de representaciones incorrectas significativas de los Estados 
Financieros Consolidados, ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas evalua-
ciones de los riesgos, el auditor considera el control interno pertinente para la pre-

EY Chile
Arturo Prat 199, Torre A 
Oficina 509, piso 5
Concepción

Tel: +56 (41) 246 7000
www.eychile.cl

ESTADOS FINANCIEROS
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Francisco Avendaño U.
EY Audit SpA

ESTADOS FINANCIEROS
Informe del Auditor Independiente

paración y presentación razonable de los Estados Financieros Consolidados 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 efecti-
vidad 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 signifi-
cativas efectuadas por la Administración, así como una evaluación de la presenta-
ción general de los Estados Financieros Consolidados.
 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y 
apropiada para proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría.

Opinión

En nuestra opinión, los mencionados Estados Financieros Consolidados presen-

tan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de 
Coexca S.A. y Subsidiarias al 31 de diciembre de 2020 y los resultados de sus ope-
raciones y los flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha de acuerdo con 
Normas Internacionales de Información Financiera.

Otros Asuntos - Informe de otros auditores sobre los Estados Financieros Con-
solidados al 31 de diciembre de 2019

Los Estados Financieros Consolidados de Coexca S.A. y Subsidiarias por el año ter-
minado el 31 de diciembre de 2019, antes de los ajustes detallados en Nota 3 que 
fueron auditados por otros auditores, quienes expresaron una opinión sin salveda-
des sobre los mismos en su informe de fecha 6 de abril de 2020.

Concepción, 31 de marzo de 2021.
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Las notas adjuntas números 1 al 31 forman parte integral de estos Estados Financieros Consolidados

     2020 2019
ACTIVOS  Nota M$ M$
    
Activo Corriente
 
 Efectivo y equivalentes al efectivo (5) 2.850.925 3.028.549
 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes (7) 8.660.822 8.906.932
 Cuentas por cobrar a entidades relacionadas (8) 74.710 775.972
 Inventarios (9) 10.642.185 8.416.207
 Activos biológicos, corrientes (13) 5.227.895 4.469.190
 Activos por impuestos corrientes (14) - 61.169
 Otros activos no financieros (6) 3.854.652 4.116.116
  Total activo corriente  31.311.189 29.774.135
    
Activo no Corriente    

 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, no  corrientes (7) 3.000 3.000
 Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación (10) 1.651.925 1.409.772
 Propiedades, planta y equipos (11) 43.314.451 36.174.073
 Activos intangibles distinto de la plusvalía  2.767 2.767
 Activos derechos de uso (12) 3.821.646 3.873.659
 Activos biológicos, no corrientes (13) 4.449.887 4.224.658
  Total activo no corriente  53.243.676 45.687.929
  Total activos  84.554.865 75.462.064

Estados de Situación Financiera Consolidados
31 de diciembre de 
(Cifras en miles de pesos - M$)

COEXCA S.A. Y SUBSIDIARIAS
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     2020 2019
PASIVOS Y PATRIMONIO Nota M$ M$
    
Pasivo Corriente    
Pasivos        
 Otros pasivos financieros, corrientes (15) 4.491.267 16.056.440
 Pasivos por derecho de uso, corrientes (12) 463.351 482.484
 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar (16) 10.233.217 9.794.523
 Cuentas por pagar a entidades relacionadas (8) 5.498.983 4.206.659
 Provisiones por beneficios a los empleados, corrientes (17) 587.442 648.045
 Pasivos por impuestos corrientes (14) 459.507  -
 Otros pasivos no financieros (6) 1.191.711 712.348
  Total pasivo corriente  22.925.478 31.900.499
    
Pasivo no Corriente 
 Otros pasivos financieros, no corrientes (15) 21.014.068 9.622.886
 Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes (8) 539.290 663.017
 Provisiones por beneficios a los empleados, no corrientes (17) 723.885 593.488
 Pasivos por derecho de uso, no corrientes (12) 2.935.310 2.761.883
 Pasivos por impuesto diferidos (14) 3.181.183 2.292.229
  Total pasivo no corriente  28.393.736 15.933.503
  Total Pasivos  51.319.214 47.834.002
    
Patrimonio        
 Capital emitido (18) 24.571.153 21.983.602 
 Ganancias acumuladas (18) 3.753.667 2.422.141
 Otras reservas (18) 4.841.144 3.174.503
 Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora  33.165.964 27.580.246
 Participaciones no controladores  69.687 47.816
  Total patrimonio  33.235.651 27.628.062
  Total Pasivos y Patrimonio  84.554.865 75.462.064

Estados de Situación Financiera Consolidados
31 de diciembre de 
(Cifras en miles de pesos - M$)

COEXCA S.A. Y SUBSIDIARIAS

Las notas adjuntas números 1 al 31 forman parte integral de estos Estados Financieros Consolidados
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Estados Consolidados de Resultado por Función  2020 2019
    Nota M$ M$
    
Ingreso de actividades ordinarias (19) 107.267.078 85.861.229
 Costo de ventas (20) (88.400.765) (72.682.301)
Ganancia bruta  18.866.313 13.178.928
Otras ganancias (pérdidas) (21) (194.896) (3.816)
Otros ingresos (egresos) por función  (13) (277.921) (92.941)
Costo de distribución (20) (6.772.404) (5.378.860)
Gastos de administración (20) (2.239.997) (1.962.571)
Ingresos financieros  6.636 11.741
Costos financieros (22) (1.884.747) (1.443.262)
Participación en las ganancias de asociadas y negocios conjuntos que se 
contabilicen utilizando el método de la participación (10) 211.731 99.336
Diferencias de cambio (23) (114.138) 200.760
Resultados por unidades de reajuste (24) 46.781 72.768
 Ganancia antes de impuestos  7.647.358 4.682.083
Gasto por impuestos a las ganancias (14) (2.034.351) (1.148.632)
 Ganancia del ejercicio  5.613.007 3.533.451
    
Ganancia, atribuible a    
    
 Ganancia, atribuible a los propietarios de la controladora  5.598.682 3.531.090
 Ganancia, atribuible a participaciones no controladoras (18) 14.325 2.361
  Ganancia del ejercicio  5.613.007 3.533.451
    
Ganancias por acción    
    
  Ganancia por acción básica en operaciones 17 517.056 326.107

COEXCA S.A. Y SUBSIDIARIAS
Estados de Situación Financiera Consolidados
31 de diciembre de 
(Cifras en miles de pesos - M$)

Las notas adjuntas números 1 al 31 forman parte integral de estos Estados Financieros Consolidados
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    2020 2019
Estados Consolidados de Resultados Integrales  M$ M$
   
Ganancia de ejercicio 5.613.007 3.533.451
   
(Pérdidas) ganancias por revaluación, antes de impuesto 2.298.076  - 
(Pérdidas) Ganancias por nuevas mediciones de planes de beneficios definidos, antes de impuesto (24.646)   - 
(Pérdidas) Ganancias por diferencias de cambio de Conversión, antes de impuestos 7.037 23.865
Otro resultado integral que no se reclasificará al resultado de período, antes de impuesto 2.280.467 23.865
 Total componentes de otros resultado integral, antes de impuesto 2.280.467 23.865
   
 Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el superávit de revaluación de otro resultado integral (620.481)  - 
 Impuesto a las ganancias relativo a las nuevas mediciones de planes de beneficios definidos de   
 Otro resultado integral 6.655  - 
   
 Total impuesto a las ganancias relativos a Componentes de otro resultado integral que no se   
 reclasificará al resultado del período (613.826)  - 
   
Otros resultado integral 1.666.641 23.865
   
 Total resultado integral 7.279.648 3.557.316
   
Resultado integral atribuible a los propietarios de la Controladora 7.265.323 3.554.955
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras 14.325 2.361
   
 Total resultado integral 7.279.648 3.557.316

Estados Consolidados de Resultados Integrales
Por los años terminados el 31 de diciembre de 
(Cifras en miles de pesos - M$)

COEXCA S.A. Y SUBSIDIARIAS
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 Capital  Superávit de Reserva de Reservas de Reservas de Total Ganancias Patrimonio Participación Total
 pagado Revaluación Pagos en Diferencias de Ganancias y otras (Pérdidas) Atribuible no Patrimonio 
   Acciones Cambio en Perdidas por Reservas Acumuladas a los Controladora Neto
    Conversiones Planes de   Propietarios
     Beneficios    de la
     Definidos   Controladora
          
 M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$
          
Saldo inicial 01.01.2020 21.983.602 3.115.079 - 59.424 - 3.174.503 2.422.141 27.580.246 47.816 27.628.062
Ganancia del ejercicio - - - - - - 5.598.682 5.598.682 14.325 5.613.007
Otros resultados integrales - 1.677.595 - 7.037 (17.991) 1.666.641 - 1.666.641 - 1.666.641
Resultado integral  1.677.595 - 7.037 (17.991) 1.666.641 5.598.682 7.265.323 14.325 7.279.648
Capitalización de utilidades 2.587.551 - - - - - (2.587.551) - - -
Otros cambios - - - - - - - - 7.546 7.546
Dividendos  - - - - - - (1.080.445) (1.080.445) - (1.080.445)
       (599.160) (599.160) - (599.160)
Subtotal 2.587.551 1.677.595 - 7.037 (17.991) 1.666.641 1.331.526 5.585.718 21.871 5.607.589
Saldo final al 31.12.2019 24.571.153 4.792.674 - 66.461 (17.991) 4.841.144 3.753.667 33.165.964 69.687 33.235.651

Estados Consolidados de Cambio en el Patrimonio Neto
31 de diciembre de 2020 y 2019
(Cifras en miles de pesos - M$)

COEXCA S.A. Y SUBSIDIARIAS

Las notas adjuntas números 1 al 31 forman parte integral de estos Estados Financieros Consolidados
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Las notas adjuntas números 1 al 31 forman parte integral de estos Estados Financieros Consolidados

 (*) La Sociedad efectuó la re-expresión de sus Estados Financieros Consolidados al 31 de diciembre de 2019, debido a la corrección efectuada en su subsidiaria Agrícola 
Coexca S.A. debido a la revaluación del rubro “activo biológico” asociado a las plantaciones forestales y su respectivo impuesto diferido. Adicionalmente, efectuó el re-
gistro de la utilidad no realizada por el stock de existencias que obtiene Coexca S.A. sobre su subsidiaria Agrícola Coexca S.A. a la misma fecha.

 Capital  Superávit de Reserva de Reservas de Reservas de Total Ganancias Patrimonio Participación Total
 pagado Revaluación Pagos en Diferencias de Ganancias y otras (Pérdidas) Atribuible no Patrimonio 
   Acciones Cambio en Perdidas por Reservas Acumuladas a los Controladora Neto
    Conversiones Planes de   Propietarios
     Beneficios    de la
     Definidos   Controladora
          
 M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$
          
Saldo inicial 01.01.2020 20.441.736 3.115.079 232.584 35.559 - 3.383.222 1.368.181 25.193.139 44.143 25.237.282
Ganancia del ejercicio -  -  -  -  - -  3.531.090 3.531.090 2.361 3.533.451
Otros resultados integrales -  -  -  23.865 - 23.865 -  23.865 -  23.865
Resultado integral    23.865 - 23.865 3.531.090 3.554.955 2.361 3.557.316
Capitalización de utilidades 1.541.866 -  (232.584) - - (232.584) (1.309.282) -  -  - 
Otros cambios -  -  -  -  - -  -  -  1.312 1.312
Dividendos  -  -  -  -  - -  (1.167.848) (1.167.848) -  (1.167.848)
(continuación) 1.541.866 -  (232.584) 23.865 - (208.719) 1.053.960 2.387.107 3.673 2.390.780
Saldo final al 31.12.2019 21.983.602 3.115.079 -  59.424 - 3.174.503 2.422.141 27.580.246 47.816 27.628.062

Estados Consolidados de Cambio en el Patrimonio Neto
 31 de diciembre de 2020 y 2019
(Cifras en miles de pesos - M$)

COEXCA S.A. Y SUBSIDIARIAS
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  2020 2019
  M$ M$

Flujo de Efectivo Procedentes de (Utilizados en) 
Actividades de Operación   
   
Clases de cobros por actividades de Operación - -
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 118.503.587 89.866.319
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (94.902.121) (71.602.166)
Pagos a y por cuenta de los empleados (8.660.352) (7.674.877)
Otros pagos por actividades de operación (1.998.453) (2.415.674)
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) (437.025) (805.712)
 Flujo de efectivo netos procedentes de (utilizados en) 
 actividades de operación 12.505.636 7.367.890

Flujo de Efectivo Procedentes de (Utilizados en) 
Actividades de Inversión

Compras de propiedades, planta y equipo (8.809.062) (6.863.835)
Compras de activos biológicos (85.211) (554.342)
Compras de activos intangibles (117.600) (188.779)
 Flujo de efectivo netos procedentes de (utilizados en) 
 actividades de inversión (9.011.873) (7.606.956)

  2020 2019
  M$ M$

Flujo de Efectivo Procedentes de (Utilizados en) 
Actividades de Financiación
   
Importes procedentes de préstamos de largo plazo 14.860.422 - 
Importes procedentes de préstamos de corto plazo 11.777.402 9.545.623
Reembolso de préstamos (23.734.965) (5.784.370)
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros (3.332.162) - 
Dividendos pagados (1.730.287) (846.406)
Intereses pagados (1.511.797) (1.184.224)
 Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) 
 actividades de financiación (3.671.387) 1.730.623
    
Antes del Efecto de los Cambios en la Tasa de Cambio (177.624) 1.491.557
 Incremento (Disminución) de Efectivo y Equivalentes 
 al Efectivo (177.624) 1.491.557
 Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Estado de 
 Flujo de Efectivo, Saldo Inicial 3.028.549 1.536.992
 Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Estado de 
 Flujos de Efectivo, Saldo Final 2.850.925 3.028.549

Las notas adjuntas números 1 al 31 forman parte integral de estos Estados Financieros Consolidados

Estados Consolidados de Flujos de Efectivo
Por los años terminados el 31 de diciembre de 
(Cifras en miles de pesos - M$)

COEXCA S.A. Y SUBSIDIARIAS
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Nota 1 - Información Corporativa

Coexca S.A. RUT 96.999.710-K es una sociedad dedicada a 
la compra de especies animales vivos y de carne de las mis-
mas especies, al por mayor, realizando el faenamiento, pro-
cesamiento, transformación, comercialización y exportación 
de dichos animales, de este modo realiza la venta y comer-
cialización tanto, en el mercado nacional, como extranjero, de 
dichas carnes de animales domésticos, fresca o congelada, 
semielaborada o elaborada.

Tiene como objetivo el desarrollo de un negocio integrado de 
la industria del cerdo, invierte para ese objetivo a través de su 
filial Agrícola Coexca S.A., en planteles propios y arrendados 
de crianza y engorda de cerdos y plantas de alimentos para 
animales. Su filial Balanceados Coexca SPA., dedicada a la 
elaboración de alimentos preparados para animales. Su filial 
TAK S.A. cuenta con una industria procesadora, también co-
mercializando productos cárnicos de terceros en el mercado 
interno. Participa en la industria de materias primas para ali-
mento de mascotas mediante inversión asociada en Ecofood 
S.A., industria procesadora de subproductos de la industria 
cárnica.

La Sociedad se encuentra ubicada en la comuna de Maule. 
Chile, y su domicilio social y oficinas principales se encuen-
tran en Camino Longitudinal Sur Km 259.

Coexca S.A. es una sociedad anónima cerrada, constituida se-
gún escritura pública de fecha 27 de agosto de 2002, suscrita 
ante el Notario Público de Curicó don René León Manieu, cuyo 
extracto fue publicado en el Diario Oficial de fecha 25 de sep-
tiembre de 2002 e inscrita a fojas 24.319 número 19.744, del 
Registro de Comercio del año 2002, del Conservador de Bie-
nes Raíces de Santiago.

La sociedad y sus subsidiarias, en la operación de sus pro-
cesos durante 2020 han seguido un riguroso programa de 
prevención y detección del Covid-19 con sus contratistas, 
trabajadores y personal de sus proveedores que han tenido 
contacto con las plantas industriales, planteles de crianza e 
instalaciones administrativas. Las medidas implementadas 
son cumplimiento estricto de distanciamiento social, toma de 
temperatura, sanitización de ambientes y exigencia de exa-
men PCR en caso de personas que hubiesen sido contactos 
estrechos con personas positivas Covid-19. La actividad de 
Coexca S.A. y subsidiarias han sido declaradas esenciales y 
como tal no tienen restricciones de operación. Durante 2020, 
como consecuencia de la pandemia, la planta de procesos 
tuvo una disminución en la actividad de producción y ventas 
por período de tres meses, abril, mayo y junio, situación que 
repuntó a contar de julio 2020 llegando a plena producción el 
último trimestre de 2020.

Notas a los Estados Financieros Consolidados
31 de diciembre de 2020 y 2019
(Cifras en miles de pesos - M$)

COEXCA S.A. Y SUBSIDIARIAS
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Nota 1 - Información Corporativa (continuación)

Directorio 2020 y 2019

El Directorio de la Sociedad durante el ejercicio 2020 y 2019 es el siguiente:

Directores 2020 RUT Cargo

  

Claudio Soler Cortina 6.130.846-6 Presidente

Carlos Seemann Santos 4.502.335-4 Vicepresidente

Ángel  Soler Cortina 5.587.100-0 Director

Alberto González Mas 7.013.240-0 Director

Ricardo Yanine Milad 5.955.057-8 Director

Manuel González Mas 7.013.239-7 Director

Ramón Achurra Larraín 4.130.754-4 Director

Joseph Francis Connor Extranjero Director

Jakob Tvede Extranjero Director

Directores 2019 RUT Cargo

  

Claudio Soler Cortina 6.130.846-6 Presidente

Carlos Seemann Santos 4.502.335-4 Vicepresidente

Ángel Soler Cortina 5.587.100-0 Director

Alberto González Mas 7.013.240-0 Director

Ricardo Yanine Milad 5.955.057-8 Director

Manuel González Mas 7.013.239-7 Director

Ramón Achurra Larraín 4.130.754-4 Director

Joseph Francis Connor Extranjero Director

Helle Lurd Bjerre  Extranjera Directora

Durante el ejercicio del 2020, Accionista Danish Agribusiness Fund I K/S realizó un cambio en sus representantes, Helle Lurd 
Bjerre abandona el Directorio e ingresa en su reemplazo Jakob Tvede.

Durante el ejercicio del 2019 se realiza cambio en la Presidencia del Directorio, asumiendo como nuevo Presidente el Sr. Claudio 
Soler Cortina y el Sr. Ángel Soler Cortina como Director.

Notas a los Estados Financieros Consolidados
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Nota 1 - Información Corporativa (continuación)

Estructura societaria 2020

Accionistas Acciones  Acciones Propiedad
  Suscritas Pagadas %
   
Danish Agribusiness Fund I K/S 2.808 2.808 25,93
Inversiones Mansel Ltda. 889 889 8,21
Agrícola Santa Francisca Ltda. 1.538 1.538 14,20
Agrícola Soler Cortina S.A. 1.781 1.781 16,45
Sociedad Agrícola La Islita Ltda. 1.192 1.192 11,01
Ricardo Salvador Yanine Milad 889 889 8,21
Agrícola San Ramón Ltda. 1.506 1.506 13,91
Terra Protein Equity Limited 225 225 2,08
Total 10.828 10.828 100,00

Con fecha de 18 de agosto del 2020, la Sociedad Agrícola la Islita Ltda. Vende 153 
acciones, las cuales son distribuidas en el resto de los accionistas.

Estructura societaria 2019

Accionistas Acciones  Acciones Propiedad
 Suscritas Pagadas %
   
Danish Agribusiness Fund I K/S 2.763 2.763 25,52
Inversiones Mansel Ltda. 875 875 8,08
Agrícola Santa Francisca Ltda. 1.514 1.514 13,98
Agrícola Soler Cortina S.A. 1.753 1.753 16,19
Sociedad Agrícola La Islita Ltda. 1.345 1.345 12,42
Ricardo Salvador Yanine Milad 875 875 8,08
Agrícola San Ramón Ltda. 1.482 1.482 13,69
Terra Protein Equity Limited 221 221 2,04
Total 10.828 10.828 100,00

Con fecha 15 de marzo del 2019, la Sociedad La Morera SpA, vende la totalidad de 
sus acciones (145), al resto de los accionistas.

Los Estados Financieros Consolidados de Coexca S.A y subsidiarias., para el período terminado al 31 de diciembre 2020 y 31 de diciembre de 2019 fueron aprobados y au-
torizados para su emisión en la sesión del Directorio celebrada el 31 de marzo de 2021.

Notas a los Estados Financieros Consolidados
31 de diciembre de 2020 y 2019COEXCA S.A. Y SUBSIDIARIAS



página 70

Nota 2 - Principales Políticas Contables Aplicadas

2.1) Período contable

Los presentes Estados Financieros Consolidados cubren o 
están referidos a los siguientes períodos y/o fechas:

- Estados de Situación Financiera Consolidados: 
 Al 31 de diciembre 2020 y 2019.
- Estados Consolidados de Resultados Integrales: 
 Por los años terminados al 31 de diciembre 2020 y 2019.
- Estados Consolidados de Cambios en el Patrimonio Neto: 
 Por los años terminados al 31 de diciembre 2020 y 2019.
- Estados de Flujos de Efectivo Consolidados: Por los años 
 terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019.

2.2) Bases de preparación y presentación

Los presentes Estados Financieros Consolidados de Coexca 
S.A. y subsidiarias, al 31 de diciembre 2020 y 2019 han sido 
preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Infor-
mación Financiera (NIIF), emitidas por International Accoun-
ting Standards Boards (IASB).

Los Estados Financieros Consolidados presentan información 
comparativa del ejercicio anterior, además el Grupo presenta 

un estado de situación financiera adicional referido al inicio 
del ejercicio anterior, cuando existe una aplicación retroactiva 
de una política contable, una reformulación retroactiva o una 
reclasificación de partidas dentro de los estados financieros. 

Los Estados Financieros Consolidados han sido prepa-
rados sobre la base del principio de costo histórico, con 
excepción de las partidas que se reconocen a valor razo-
nable de acuerdo con las Normas Internacionales de In-
formación Financiera. El importe en libros de los activos y 
pasivos, cubiertos con las operaciones que califican para 
la contabilidad de cobertura, se ajustan para reflejar los 
cambios en el valor razonable en relación con los riesgos 
cubiertos.

La presentación de los Estados Financieros Consolidados re-
quiere el uso de ciertas estimaciones contables y también 
exige a la Administración que ejerza su juicio en el proceso de 
aplicación de las políticas contables de la Sociedad y subsi-
diarias. En la Nota 2.4 de estos estados financieros se revelan 
las áreas en las que se aplica un mayor grado de juicio o com-
plejidad, donde la hipótesis y estimaciones son significativas 
para los estados financieros. 

Notas a los Estados Financieros Consolidados
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Nota 2 - Principales Políticas Contables Aplicadas (continuación)

2.2) Bases de preparación y presentación (continuación)

Los presentes Estados Financieros Consolidados de Coexca S.A. y subsidiarias, han 
sido preparados a partir de los registros de contabilidad mantenidos por la Socie-
dad y subsidiarias. Las cifras incluidas en los Estados Financieros Consolidados 
adjuntos se encuentran expresadas en miles de pesos chilenos, siendo esta la mo-
neda funcional de la entidad.

A la fecha de los presentes Estados Financieros Consolidados, no existen incerti-
dumbres importantes respecto a sucesos o condiciones que pueden aportar dudas 
significativas sobre la posibilidad de que la entidad siga funcionando normalmente 
como empresa en marcha.

2.3) Nuevos pronunciamientos contables

Las siguientes nuevas Normas e Interpretaciones han sido adoptadas en estos Es-
tados Financieros Consolidados. 

Las normas e interpretaciones, así como las enmiendas a IFRS, que han sido emi-
tidas, pero aún no han entrado en vigencia a la fecha de estos estados financieros, 

se encuentran detalladas a continuación. La Compañía no ha aplicado estas normas 
en forma anticipada:

  Normas e Interpretaciones Fecha de Aplicación 
  Obligatoria
  
Marco Conceptual Marco Conceptual (revisado) 1 de enero de 2020

El IASB emitió el Marco Conceptual (revisado) en marzo de 2018. Este incorpora 
algunos nuevos conceptos, provee definiciones actualizadas y criterios de recono-
cimiento para activos y pasivos y aclara algunos conceptos importantes. 

Los cambios al Marco Conceptual pueden afectar la aplicación de IFRS cuando ningu-
na norma aplica a una transacción o evento particular. El Marco Conceptual revisado 
entra en vigencia para períodos que empiezan en o después de 1 de enero de 2020.

La Compañía evaluó el impacto generado por la mencionada norma, concluyendo 
que no afecta significativamente sus Estados Financieros Consolidados.

Notas a los Estados Financieros Consolidados
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Nota 2 - Principales Políticas Contables Aplicadas (continuación)

2.3) Nuevos pronunciamientos contables (continuación)

  Enmiendas Fecha de Aplicación 
  Obligatoria
  
IFRS 3 Definición de un negocio 1 de enero de 2020
IAS 1 e IAS 8 Definición de material 1 de enero de 2020
IFRS9, IAS 
39 e IFRS7 Reforma de la Tasa de interés de Referencia 1 de enero de 2020
IFRS 16 Reducciones de alquiler relacionadas 
 con el Covid-19 1 de enero de 2020

IFRS 3 Combinación de Negocios - Definición de un negocio

El IASB emitió enmiendas en cuanto a la definición de un negocio en IFRS 3 Com-
binaciones de Negocios, para ayudar a las entidades a determinar si un conjunto 
adquirido de actividades y activos es un negocio o no. El IASB aclara cuáles son los 
requisitos mínimos para definir un negocio, elimina la evaluación respecto a si los 
participantes del mercado son capaces de reemplazar cualquier elemento faltante, 
incluye orientación para ayudar a las entidades a evaluar si un proceso adquirido 
es sustantivo, reduce las definiciones de un negocio y productos e introduce una 
prueba de concentración de valor razonable opcional.

Las enmiendas se tienen que aplicar a las combinaciones de negocios o adqui-
siciones de activos que ocurran en o después del comienzo del primer período 
anual de presentación de reporte que comience en o después del 1 de enero de 
2020. En consecuencia, las entidades no tienen que revisar aquellas transaccio-
nes ocurridas en períodos anteriores. La aplicación anticipada está permitida y 
debe ser revelada.

Dado que las enmiendas se aplican prospectivamente a transacciones u otros even-
tos que ocurran en o después de la fecha de la primera aplicación, la mayoría de las 
entidades probablemente no se verán afectadas por estas enmiendas en la transi-
ción. Sin embargo, aquellas entidades que consideran la adquisición de un conjunto 
de actividades y activos después de aplicar las enmiendas deben, en primer lugar, 
actualizar sus políticas contables de manera oportuna.

Las enmiendas también podrían ser relevantes en otras áreas de IFRS (por ejemplo, 
pueden ser relevantes cuando una controladora pierde el control de una subsidiaria 
y ha adoptado anticipadamente la venta o contribución de activos entre un inversor 
y su asociado o negocio conjunto) (Enmiendas a la IFRS 10 e IAS 28).

La Compañía evaluó el impacto generado por la mencionada norma, concluyendo 
que no afecta significativamente sus Estados Financieros Consolidados.

Notas a los Estados Financieros Consolidados
31 de diciembre de 2020 y 2019COEXCA S.A. Y SUBSIDIARIAS



página 73

Nota 2 - Principales Políticas Contables Aplicadas (continuación)

2.3) Nuevos pronunciamientos contables (continuación)

IAS 1 Presentación de Estados Financieros e IAS 8 Políticas Contables, Cam-
bios en la Estimaciones Contables y Errores - Definición de material

En octubre de 2018, el IASB emitió enmiendas a IAS 1 Presentación de Estados 
Financieros e IAS 8 Contabilidad Políticas, cambios en las estimaciones con-
tables y errores, para alinear la definición de “material” en todas las normas y 
para aclarar ciertos aspectos de la definición. La nueva definición establece que, 
la información es material si omitirla, declararla erróneamente o esconderla ra-
zonablemente podría esperarse que influya en las decisiones que los usuarios 
primarios de los estados financieros de propósito general toman con base en 
esos estados financieros, los cuales proporcionan información financiera acer-
ca de una entidad específica que reporta.

Las enmiendas deben ser aplicadas prospectivamente. La aplicación anticipada 
está permitida y debe ser revelada.

Aunque no se espera que las enmiendas a la definición de material tengan un 
impacto significativo en los estados financieros de una entidad, la introducción 
del término “esconder” en la definición podría impactar la forma en que se ha-
cen los juicios de materialidad en la práctica, elevando la importancia de cómo 
se comunica y organiza la información en los estados financieros.

La Compañía evaluó el impacto generado por la mencionada norma, concluyen-

do que no afecta significativamente sus Estados Financieros Consolidados.

IFRS 9, IAS 39 e IFRS 7 Reforma de la Tasa de Interés de Referencia

En septiembre de 2019, el IASB emitió enmiendas a las normas IFRS 9, IAS 39 
e IFRS 7, que concluye la primera fase de su trabajo para responder a los efec-
tos de la reforma de las tasas de oferta interbancarias (IBOR, por sus siglas en 
inglés) en la información financiera. Las enmiendas proporcionan excepciones 
temporales que permiten que la contabilidad de coberturas continúe durante el 
período de incertidumbre, previo al reemplazo de las tasas de interés de refe-
rencia existentes por tasas alternativas de interés casi libres de riesgo.

Las enmiendas deben ser aplicadas retrospectivamente. Sin embargo, cualquier 
relación de cobertura que haya sido previamente descontinuada, no puede ser 
reintegrada con la aplicación de estas enmiendas, ni se puede designar una re-
lación de cobertura usando el beneficio de razonamiento en retrospectiva. La 
aplicación anticipada es permitida y debe ser revelada.

La Compañía evaluó el impacto generado por la mencionada norma, concluyen-
do que no afecta significativamente sus Estados Financieros Consolidados.
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Nota 2 - Principales Políticas Contables Aplicadas (continuación)

2.3) Nuevos pronunciamientos contables (continuación)

IFRS 16 Reducciones del alquiler relacionadas con el Covid-19

En mayo 2020, el IASB emitió una enmienda a la norma IFRS 16 Arrendamientos 
para proporcionar alivio a los arrendatarios en la aplicación de la guía de IFRS 16 
relacionada con las modificaciones del arrendamiento por las reducciones de alqui-
leres que ocurran como consecuencia directa de la pandemia Covid-19. La enmien-
da no es aplicable a los arrendadores.

Como solución práctica, un arrendatario puede optar por no evaluar si la reducción 
del alquiler, relacionadas con el Covid-19 otorgada por un arrendador, es una mo-
dificación del arrendamiento. Un arrendatario que realiza esta elección reconocerá 
los cambios en los pagos por arrendamiento procedentes de las reducciones del 
alquiler relacionadas con el Covid-19 de la misma forma que reconocería el cambio 
bajo IFRS 16 como si dicho cambio no fuese una modificación del arrendamiento.

Un arrendatario aplicará esta solución práctica de forma retroactiva, reconociendo 
el efecto acumulado de la aplicación inicial de la enmienda como un ajuste en el sal-
do inicial de los resultados acumulados (u otro componente del patrimonio, según 
proceda) al comienzo del período anual sobre el que se informa en el cual el arren-
datario aplique por primera vez la enmienda.

La Compañía evaluó el impacto generado por la mencionada norma, concluyendo 
que no afecta significativamente sus Estados Financieros Consolidados.

Nuevos pronunciamientos (normas, interpretaciones y enmiendas) contables 
con aplicación efectiva para períodos anuales iniciados en o después del 1 de 
enero de 2021

Las normas e interpretaciones, así como las enmiendas a IFRS, que han sido emi-
tidas, pero aún no han entrado en vigencia a la fecha de estos estados financieros, 
se encuentran detalladas a continuación. 

La Compañía no ha aplicado estas normas en forma anticipada:

  Normas e Interpretaciones Fecha de Aplicación 
  Obligatoria
  
IFRS 17 Contratos de Seguro 1 de enero de 2023
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Nota 2 - Principales Políticas Contables Aplicadas (continuación)

2.3) Nuevos pronunciamientos contables (continuación)

IFRS 17 Contratos de Seguro

En mayo de 2017, el IASB emitió la IFRS 17 Contratos de Seguros, una nueva norma 
de contabilidad específica para contratos de seguros que cubre el reconocimiento, 
la medición, presentación y revelación. Una vez entre en vigencia sustituirá a IFRS 
4 Contratos de Seguro emitida en 2005. La nueva norma aplica a todos los tipos de 
contratos de seguro, independientemente del tipo de entidad que los emiten, así 
como a ciertas garantías e instrumentos financieros con determinadas caracterís-
ticas de participación discrecional.

IFRS 17 será efectiva para períodos que comiencen en o después del 1 de enero 
de 2023, requiriéndose cifras comparativas. La aplicación anticipada es permitida, 
siempre que la entidad aplique IFRS 9 Instrumentos Financieros, en o antes de la 
fecha en la que se aplique por primera vez IFRS 17. 

La Compañía realizará la evaluación del impacto de la enmienda una vez que entre 
en vigencia.

  Enmiendas Fecha de Aplicación 
  Obligatoria
  
IFRS 9, IAS 
39, IFRS 7, 
IFRS 4 e 
IFRS 16 Reforma de la Tasa de Interés 
 de Referencia - fase 2 1 de enero de 2021
IFRS 3 Referencia al Marco Conceptual 1 de enero de 2022
IAS 16 Propiedad, planta y equipo: productos 
 obtenidos antes del uso previsto 1 de enero de 2022
IAS 37 Contratos onerosos - costo del 
 cumplimiento de un contrato 1 de enero de 2022
IAS 1 Clasificación de pasivos como 
 corrientes o no corrientes 1 de enero de 2023
IFRS 10  e  Estados Financieros Consolidados
IAS 28  - venta o aportación de activos entre 
 un inversor y su asociada o negocio 
 conjunto Por determinar

Notas a los Estados Financieros Consolidados
31 de diciembre de 2020 y 2019COEXCA S.A. Y SUBSIDIARIAS



página 76

Nota 2 - Principales Políticas Contables Aplicadas (continuación)

2.3) Nuevos pronunciamientos contables (continuación)

IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 e IFRS 16 Reforma de la Tasa de Interés de Re-
ferencia - Fase 2

En agosto de 2020, el IASB publicó la segunda fase de la Reforma de la Tasa 
de Interés de Referencia que comprende enmiendas a las normas IFRS 9, IAS 
39, IFRS 7, IFRS 4 e IFRS 16. Con esta publicación, el IASB completa su trabajo 
para responder a los efectos de la reforma de las tasas de oferta interbancarias 
(IBOR, por sus siglas en inglés) en la información financiera.

Las enmiendas proporcionan excepciones temporales que abordan los efectos 
en la información financiera cuando una tasa de interés de referencia (IBOR, 
por sus siglas inglés) es reemplazada por una tasa de interés alternativa casi 
libres de riesgo.

Las enmiendas son requeridas y la aplicación anticipada es permitida. Una re-
lación de cobertura debe ser reanudada si la relación de cobertura fue descon-
tinuada únicamente debido a los cambios requeridos por la reforma de la tasa 
de interés de referencia y, por ello, no habría sido descontinuada si la segunda 
fase de enmiendas hubiese sido aplicada en ese momento. Si bien su aplicación 
es retrospectiva, no se requiere que una entidad re exprese períodos anteriores.

La Compañía realizará la evaluación del impacto de la enmienda una vez que 
entre en vigencia.

IFRS 3 Referencia al Marco Conceptual

En mayo 2020, el IASB emitió enmiendas a la norma IFRS 3 Combinaciones de 
Negocios - Referencia al Marco Conceptual. Estas enmiendas están destinadas 
a reemplazar la referencia a una versión anterior del Marco Conceptual del IASB 
(Marco de 1989) con una referencia a la versión actual emitida en marzo 2018 
sin cambiar significativamente sus requerimientos.

Las enmiendas serán efectivas para períodos que comiencen en o después 
del 1 de enero de 2022 y deben ser aplicadas retrospectivamente. Se per-
mite la aplicación anticipada si, al mismo tiempo o con anterioridad, una 
entidad aplica también todas las enmiendas contenidas en las enmiendas 
a las Referencias al Marco Conceptual de las Normas IFRS emitidas en 
marzo de 2018.

Las enmiendas proporcionarán consistencia en la información financiera y evi-
tarán posibles confusiones por tener más de una versión del Marco Conceptual 
en uso.

La Compañía realizará la evaluación del impacto de la enmienda una vez que 
entre en vigencia.
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Nota 2 - Principales Políticas Contables Aplicadas (continuación)

2.3) Nuevos pronunciamientos contables (continuación)

IAS 16 Propiedad, plata y equipo: Productos Obtenidos antes del Uso Previsto

La enmienda prohíbe a las entidades deducir del costo de un elemento de pro-
piedad, planta y equipo, cualquier venta obtenida al llevar ese activo a la ubica-
ción y condiciones necesarias para que pueda operar en la forma prevista por la 
Gerencia. En su lugar, una entidad reconocerá los productos procedentes de la 
venta de esos elementos, y su costo, en el resultado del período, de acuerdo con 
las Normas aplicables.

La enmienda será efectiva para períodos que comiencen en o después 
del 1 de enero de 2022. La enmienda debe ser aplicada retrospectiva-
mente solo a los elementos de propiedades, planta y equipo disponibles 
para su uso en o después del comienzo del primer período presentado en 
los estados financieros en los que la entidad aplique por primera vez la 
enmienda.

La Compañía realizará la evaluación del impacto de la enmienda una vez que 
entre en vigencia.

IAS 37 Contratos onerosos - costo de cumplimiento de un contrato

En mayo 2020, el IASB emitió enmiendas a la norma IAS 37 Provisiones, Pasivos 

Contingentes y Activos Contingentes para especificar los costos que una entidad 
necesita incluir al evaluar si un contrato es oneroso o genera pérdidas.

La enmienda será efectiva para períodos que comiencen en o después del 1 de 
enero de 2022. La enmienda debe ser aplicada retrospectivamente a los contra-
tos existentes al comienzo del período anual sobre el que se informa en el que 
la entidad aplique por primera vez la enmienda (fecha de la aplicación inicial). La 
aplicación anticipada es permitida y debe ser revelada.

Las enmiendas están destinadas a proporcionar claridad y ayudar a garanti-
zar la aplicación consistente de la norma. Las entidades que aplicaron previa-
mente el enfoque de costo incremental verán un aumento en las provisiones 
para reflejar la inclusión de los costos relacionados directamente con las acti-
vidades del contrato, mientras que las entidades que previamente reconocie-
ron las provisiones por pérdidas contractuales utilizando la guía de la norma 
anterior, IAS 11 Contratos de Construcción, deberán excluir la asignación de 
costos indirectos de sus provisiones.

La Compañía realizará la evaluación del impacto de la enmienda una vez que 
entre en vigencia.

Notas a los Estados Financieros Consolidados
31 de diciembre de 2020 y 2019COEXCA S.A. Y SUBSIDIARIAS



página 78

Nota 2 - Principales Políticas Contables Aplicadas (continuación)

2.3) Nuevos pronunciamientos contables (continuación)

IAS 1 Presentación de Estados Financieros - Clasificación de pasivos como 
corrientes o no corrientes

En junio 2020, el IASB emitió enmiendas a los párrafos 69 al 76 de IAS 1 para 
especificar los requerimientos para la clasificación de los pasivos como corrien-
tes o no corrientes.

Las enmiendas son efectivas para períodos que comiencen en o después 
del 1 de enero de 2023. Las entidades deben considerar cuidadosamente 
si hay algún aspecto de las enmiendas que sugiera que los términos de 
sus acuerdos de préstamo existentes deben renegociarse. En este con-
texto, es importante resaltar que las enmiendas deben aplicarse retros-
pectivamente.

La Compañía realizará la evaluación del impacto de la enmienda una vez que 
entre en vigencia.

IFRS 10 Estados Financieros Consolidados e IAS 28 Inversiones en Asocia-
das y Negocios Conjuntos - Venta o aportación de activos entre un inversor y 
su asociada o negocio conjunto

Las enmiendas a IFRS 10 Estados Financieros Consolidados e IAS 28 Inver-
siones en Asociadas y Negocios Conjuntos (2011) abordan una inconsistencia 
reconocida entre los requerimientos de IFRS 10 y los de IAS 28 (2011) en el 
tratamiento de la venta o la aportación de activos entre un inversor y su aso-
ciada o negocio conjunto. Las enmiendas, emitidas en septiembre de 2014, 
establecen que cuando la transacción involucra un negocio (tanto cuando se 
encuentra en una filial o no) se reconoce toda la ganancia o pérdida generada. 
Se reconoce una ganancia o pérdida parcial cuando la transacción involucra 
activos que no constituyen un negocio, incluso cuando los activos se encuen-
tran en una filial. La fecha de aplicación obligatoria de estas enmiendas está 
por determinar debido a que el IASB está a la espera de los resultados de su 
proyecto de investigación sobre la contabilización según el método de partici-
pación patrimonial. Estas enmiendas deben ser aplicadas en forma retrospec-
tiva y se permite la adopción anticipada, lo cual debe ser revelado.

La Compañía realizará la evaluación del impacto de la enmienda una vez que 
entre en vigencia
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Nota 2 - Principales Políticas Contables Aplicadas (continuación)

2.4) Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas

La información contenida en estos Estados Financieros Consolidados es 
responsabilidad de la Administración de la Sociedad, que manifiesta ex-
presamente que se han aplicado en su totalidad los principios y criterios 
incluidos en las NIIF. En la preparación de los Estados Financieros Con-
solidados se han utilizado determinadas estimaciones realizadas por la 
Administración, para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, 
gastos y compromisos que figuran registrados en ellos. Estas estimacio-
nes se refieren básicamente a:

- La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados activos.
- Las vidas útiles y los valores residuales de las propiedades, planta y equipo.
- La necesidad de constituir provisiones y en el caso de ser requeridas el valor.
- La recuperabilidad de los activos por impuestos diferidos.
- La valorización de los activos biológicos.

A pesar que estas estimaciones se han realizado en función de la mejor infor-
mación disponible en la fecha de emisión de los presentes Estados Financieros 
Consolidados, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el fu-
turo obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios, lo que se 
haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de estimación 
en los correspondientes Estados Financieros Consolidados futuros, de acuerdo 
con la IAS 8 de políticas de cambios contables.

En ciertos casos las IFRS requieren que sus activos y pasivos sean registrados 
a su valor justo. Valor justo es el precio que se recibiría para vender un activo o 
se pagaría para transferir un pasivo en una transacción ordenada entre parti-
cipantes en el mercado en la fecha de la transacción. El valor justo está basado 
en la presunción de que la transacción para vender el activo o para transferir el 
pasivo tiene lugar; en el mercado principal del activo o del pasivo, o en ausencia 
de un mercado principal, en el mercado más ventajoso para la transacción de 
esos activos o pasivos.

Estas estimaciones se han realizado en función de la mejor información dispo-
nible a la fecha de emisión de los presentes Estados Financieros Consolidados, 
es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a 
modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios, lo que se haría de forma 
prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de estimación en los corres-
pondientes Estados Financieros Consolidados futuros.

2.5) Comparabilidad de la información

Coexca S.A. y subsidiarias presentan sus Estados Financieros Consolidados adop-
tando las Normas Internacionales de Información Financiera en todos sus aspec-
tos significativos y sin reservas, para el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 
2020 y 2019, permitiendo su comparabilidad a nivel cuantitativo y cualitativo.
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Nota 2 - Principales Políticas Contables Aplicadas (continuación)

2.6) Bases de consolidación

Los Estados Financieros Consolidados de Coexca S.A. comprenden los estados 
financieros de la Sociedad dominante y sus sociedades dependientes al 31 de 
diciembre de 2020 y 2019. Incluyen activos y pasivos, resultados y flujos de efec-
tivo al 31 de diciembre de 2020 y 2019, y han sido preparados aplicando políticas 
contables homogéneas.

Los saldos con empresas relacionadas, ingresos y gastos, y utilidades y pérdi-
das no realizadas han sido eliminados y la participación de inversionistas mino-
ritarios ha sido reconocida bajo el rubro “Participaciones minoritarias”.

Las subsidiarias incluidas en la consolidación del ejercicio 2020 son Agrícola 
Coexca S.A. con 99,83% (99,79% en 2019), TAK S.A. con 98,92% (98,95% en 2019) 
de participación directa y 1% de participación indirecta a través de la Gerencia 
General que dirige las actividades operacionales y financieras de ambas socie-
dades y con Balanceados Coexca SpA con un 100% de participación. 

Agrícola Coexca S.A. fue constituida por escritura pública el 10 de diciembre de 
2014, y tiene por objetivo el establecimiento y explotación de planteles de crian-
za de animales porcinos.

TAK S.A. fue constituida por escritura pública el 10 de septiembre del año 2009, 
con el objeto de comprar todo tipo de productos de origen animal, agrícola o in-
dustrial al por mayor o por menor, en el mercado interno o externo, con el objeto 
de la venta en el mercado interno o externo de dichos productos.

Balanceados Coexca SpA., fue constituida por escritura pública el 07 de noviem-
bre de 2019, y tiene por objeto la fabricación, importación y comercialización de 
alimentos para animales.

Las sociedades incluidas en la consolidación al 31 de diciembre de 2020 y 2019 
son las siguientes:

Nombre RUT País Moneda  Porcentaje
   Funcional Directa Indirecta Otros Total
        % % % %
       
Agricola Coexca S.A           76.427.647-7 Chile  Peso 99,83 0,17 - 100
TAK S.A 76.077.572-k Chile  Peso 98,92 1,08 - 100
Balanceados Coexca SpA 77.099.339-3 Chile  Peso 100,00 - - 100
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Nota 2 - Principales Políticas Contables Aplicadas (continuación)

2.7.1) Principios de consolidación

Se obtiene control cuando el Grupo se encuentra expuesto, o tiene derechos, 
a los rendimientos variables derivados de su implicación en una subsidiaria y 
tiene la posibilidad de influir en dichos rendimientos a través del ejercicio de su 
poder sobre la subsidiaria. Concretamente, el Grupo.

Controla una subsidiaria sí, y solo si, el Grupo tiene:

- Poder sobre la subsidiaria (derechos existentes que le dan la facultad 
  de dirigir las actividades relevantes de la subsidiaria).
- Exposición, o derechos, a los rendimientos variables derivados de su 
  involucración en la subsidiaria.
- Puede influir en dichos rendimientos mediante el ejercicio de su poder 
  sobre la subsidiaria.

Generalmente, existe la presunción de que la mayoría de derechos de voto su-
ponen el control. Para apoyar esta presunción y cuando el Grupo no dispone de 
la mayoría de los derechos de voto, o derechos similares, de la subsidiaria, el 
Grupo considera todos los hechos y circunstancias relevantes para evaluar si 
tiene poder sobre la misma, lo cual incluye:

- Acuerdo(s) contractual(es) con otros propietarios sobre los derechos 
  de voto de la subsidiaria.

- Derechos surgidos de otros acuerdos contractuales.
- Derechos de voto potenciales del Grupo.

El Grupo realiza una revaluación sobre si tiene o no tiene control sobre una sub-
sidiaria si los hechos y circunstancias indican que existen cambios en uno o más 
de los elementos que determinan control. La consolidación de una subsidiaria 
comienza en el momento en que el Grupo obtiene control sobre la misma y fina-
liza cuando el Grupo pierde el control sobre la subsidiaria. Los activos, pasivos, 
ingresos y gastos de una subsidiaria que se ha adquirido o enajenado durante 
el ejercicio se incluyen en los Estados Financieros Consolidados desde la fecha 
en la que el Grupo obtiene control o hasta la fecha en la que el Grupo pierde el 
control.

Los beneficios o pérdidas y cada uno de los componentes de otro resultado glo-
bal son atribuidos a los propietarios de las acciones de la Sociedad dominante 
del Grupo y a los socios externos incluso si ello implica que los socios externos 
pasen a tener un saldo deudor. Cuando se considera necesario se realizan ajus-
tes a los estados financieros de las subsidiarias para que las políticas contables 
de las mismas sean coincidentes con las aplicadas por el Grupo. Todos los acti-
vos, pasivos, patrimonio neto, ingresos, gastos y flujos de efectivo derivados de 
transacciones entre sociedades del Grupo se eliminan de forma íntegra en el 
proceso de consolidación.
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Nota 2 - Principales Políticas Contables Aplicadas (continuación)

2.7.1) Principios de consolidación (continuación)

Una variación en el porcentaje de participación en una subsidiaria, sin pér-
dida del control, se registra como una transacción con instrumentos de 
patrimonio.

Cuando el Grupo pierde el control de una subsidiaria, da de baja los activos 
relacionados (incluyendo la plusvalía), los pasivos relacionados, las parti-
cipaciones no dominantes y los otros componentes del patrimonio neto, 
registrando cualquier beneficio o pérdida en el resultado del ejercicio. Cual-
quier inversión que se mantenga en la antigua subsidiaria se reconocerá 
a valor razonable.

2.7.2) Transacciones y participaciones no controladoras

Coexca S.A. aplica la política de tratar las transacciones con las participa-
ciones no controladoras como si fueran transacciones con Accionistas de 
la Sociedad. En el caso de adquisiciones de participación no controladoras, 
la diferencia entre cualquier retribución pagada y la correspondiente parti-
cipación en el valor libro de los activos netos adquiridos de la subsidiaria se 
reconoce en el patrimonio. Las ganancias y pérdidas por bajas a favor de 
la participación no controladora, mientras se mantenga el control, también 
se reconocen en el patrimonio.

2.7.3) entidades subsidiarias

Son subsidiarias todas las entidades sobre las que la Sociedad tiene poder 

para dirigir sus políticas financieras y sus operaciones, lo que generalmen-
te viene acompañado de una participación superior al cincuenta por ciento 
de los derechos de voto. A la hora de evaluar si la matriz, Coexca S.A., con-
trola a otra entidad, se considera la existencia y el efecto de los derechos 
potenciales de voto que sean actualmente ejercibles o convertibles a la 
fecha de cierre de los estados financieros. Las subsidiarias se consolidan 
a partir de la fecha en que se transfiere el control a la matriz y se excluyen 
de la consolidación en la fecha en que cesa el mismo.

Para contabilizar la adquisición de subsidiarias por la empresa se utiliza el 
método del costo de adquisición. El costo de adquisición es el valor razona-
ble de los activos entregados, de los instrumentos de patrimonio emitidos 
y de los pasivos incurridos o asumidos en la fecha de intercambio. Los ac-
tivos identificables adquiridos y los pasivos y contingencias identificables 
asumidas en una combinación de negocios se valoran inicialmente por su 
valor razonable a la fecha de adquisición, con independencia del alcance 
de los intereses minoritarios. Según cada adquisición, el grupo reconoce el 
interés minoritario a su valor justo o al valor proporcional del interés mino-
ritario sobre el valor justo de los activos netos adquiridos.

El exceso del costo de adquisición sobre el valor razonable de la participa-
ción de la empresa en los activos netos identificables adquiridos se reco-
noce como menor valor (goodwill). Si el costo de adquisición es menor que 
el valor razonable de los activos netos de la filial adquirida, la diferencia se 
reconoce directamente en el estado de resultados. 
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2.8) Coligadas y negocios conjuntos 

Una entidad asociada es una entidad sobre la cual la Sociedad y subsidiarias 
tienen influencia significativa. Influencia significativa es el poder de participar en 
las decisiones sobre las políticas financieras y operativas de la entidad, pero que 
no supone control o control conjunto sobre esas políticas.

Un negocio conjunto es un tipo de acuerdo conjunto en el cual las partes 
tienen control conjunto sobre los derechos de los activos netos del nego-
cio conjunto. Control conjunto es el acuerdo contractual para compartir 
el control, y existe tan solo cuando las decisiones sobre las actividades 
relevantes requieren el consentimiento unánime de las partes que com-
parten el control.

Las consideraciones a realizar para determinar la existencia de influencia sig-
nificativa o control conjunto son similares a las que hay que realizar para de-
terminar la existencia de control sobre una subsidiaria. Las inversiones en la 
entidad asociada y en el negocio conjunto se contabilizan utilizando el método 
de la participación.

Según el método de la participación, la inversión en una entidad asociada o en 
un negocio conjunto se registra inicialmente al coste. A partir de la fecha de ad-
quisición, el valor en libros de la inversión se ajusta en función de los cambios en 
la participación de la Sociedad y subsidiarias en los activos netos de la entidad 

asociada o del negocio conjunto. El fondo de comercio relativo a la entidad aso-
ciada o al negocio conjunto se incluye en el valor en libros de la inversión y no se 
realiza una prueba de deterioro separada.

El estado de resultados refleja la participación del Grupo en los resultados de 
las operaciones de la entidad asociada o del negocio conjunto. Cuando haya un 
cambio que la entidad asociada o el negocio conjunto reconocen directamen-
te en su patrimonio neto, el Grupo reconoce su participación en dicho cambio, 
cuando sea aplicable, en el estado de cambios en el patrimonio neto. Se eliminan 
las ganancias y pérdidas no realizadas resultantes de las transacciones entre el 
Grupo y la entidad asociada o el negocio conjunto en base a la participación en 
la entidad asociada o el negocio conjunto que tiene el Grupo.

La participación del Grupo en los resultados de la entidad asociada y del negocio 
conjunto se muestra directamente en el estado de resultados y representa el 
resultado después de impuestos y de los socios externos que haya en las socie-
dades dependientes de la entidad asociada o del negocio conjunto.

Los estados financieros de la entidad asociada y del negocio conjunto se prepa-
ran para el mismo período que los del Grupo y se realizan los ajustes necesarios 
para homogeneizar cualquier diferencia que pudiera existir respecto a las polí-
ticas contables del Grupo.
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2.8) Coligadas y negocios conjuntos (continuación)

Después de aplicar el método de la participación, el Grupo determina si es 
necesario reconocer pérdidas por deterioro respecto a la inversión neta que 
tenga en la entidad asociada o en el negocio conjunto. El Grupo determina en 
cada fecha de cierre, si hay una evidencia objetiva de que la inversión en la en-
tidad asociada o en el negocio conjunto se haya deteriorado. Si éste es el caso, 
el Grupo calcula el importe del deterioro como la diferencia entre el importe 
recuperable de la entidad asociada o del negocio conjunto y su valor en libros, 
y entonces reconoce este importe en el epígrafe de “Participación en el resul-
tado de entidades asociadas y negocios conjuntos” del estado de resultados.

Cuando el Grupo deja de tener influencia significativa en una entidad asociada 
o un negocio conjunto, el Grupo valora y reconoce la inversión que mantenga 
a su valor razonable. Cualquier diferencia entre el valor en libros la entidad 
asociada o del negocio conjunto en el momento de la pérdida de la influencia 
significativa y el valor razonable de la inversión mantenida más los ingresos 
por la venta se reconocen en el estado de resultados.

2.9) Transacciones en moneda extranjera 

2.9.1) Moneda de presentación y moneda funcional

La moneda funcional de Coexca SA, se ha determinado como la moneda del 

ambiente económico principal en que funciona, tal como lo indica la IAS 21, 
en este caso el peso chileno. 

En base a lo anterior la Sociedad y subsidiarias han establecido que las 
condiciones actuales que sustentan el análisis de moneda funcional son las 
siguientes:

- La moneda que influye principalmente en los precios de venta de bienes 
y servicios; normalmente aquella con la que se “denominan” y “liquidan” 
los precios de venta de los mismos. En el caso de la Sociedad y subsidia-
rias es el peso chileno.

- La moneda que influye fundamentalmente en los costos de la mano 
de obra, de los materiales y de otros costos de producir bienes o su-
ministrar servicios (normalmente aquella en la cual se “denominan” 
y “liquidan” tales costos). En el caso de la Sociedad y subsidiarias es 
el peso chileno.

- La moneda en que se mantienen los importes cobrados por las activida-
des de la operación. En el caso de la Sociedad y subsidiarias es el peso 
chileno.
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2.9) Transacciones en moneda extranjera (continuación)

2.9.1) Moneda de presentación y moneda funcional (continuación)

Adicionalmente, los siguientes aspectos fueron considerados para rea-
firmar la determinación de la moneda funcional de la entidad:

- La moneda en la cual se generan principalmente los fondos de las ac-
tividades de financiamiento (obligaciones bancarias, patrimonio) para 
la Sociedad y subsidiarias, es el peso chileno.

- La moneda en que principalmente se invierten los montos cobrados 
por las actividades operacionales para la Sociedad y subsidiarias, es el 
peso chileno.

Por todo lo expresado anteriormente, la Sociedad y subsidiarias con-
sideran que, bajo las circunstancias vigentes, la moneda funcional de 
Coexca S.A. y subsidiarias, es el peso chileno.

Las inversiones en España y Japón tienen moneda funcional Euros y 
Yenes, respectivamente.

2.9.2) Transacciones y saldos

Las transacciones en moneda extranjera, distinta a la moneda funcio-
nal, 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 transac-

ciones 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, excepto si se difieren en patrimonio neto a 
través de otros resultados integrales, como las coberturas de flujos de 
efectivo y las coberturas de inversiones netas.

Los cambios en el valor razonable de inversiones financieras en instru-
mentos de deuda denominados en moneda extranjera clasificados como 
disponibles para la venta son analizados entre diferencias de cambio re-
sultantes de cambios en el costo amortizado del título y otros cambios 
en el importe en libros del título. Las diferencias de conversión se re-
conocen en el resultado del ejercicio y otros cambios en el importe en 
libros, se reconocen en el patrimonio neto.

Las diferencias de cambio sobre partidas no monetarias, tales como 
inversiones en instrumentos de patrimonio mantenidos a valor ra-
zonable con cambios en resultados, se presentan como parte de la 
ganancia o pérdida en el valor razonable. Las diferencias de cam-
bio sobre partidas no monetarias, tales como instrumentos de pa-
trimonio clasificados como activos financieros disponibles para la 
venta, se incluyen en el patrimonio neto en la reserva de revaloriza-
ción correspondiente y son registrados a través de otros resultados 
integrales.
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2.9) Transacciones en moneda extranjera (continuación)

2.9.3) entidades de Coexca S.A. y Coligadas

Las Sociedades Coligadas (ninguna de las cuales tiene la moneda de 
una economía hiperinflacionaria) que tienen una moneda funcional di-
ferente de la moneda de presentación, se convierten a la moneda de 
presentación como sigue:

- Los activos y pasivos de cada estado de situación financiera presenta-
do se convierten al tipo de cambio de cierre del ejercicio;

- Los ingresos y gastos de cada cuenta de resultados se convierten a los 
tipos de cambio promedio del mes; y,

- Todas las diferencias de cambio resultantes se reconocen como un 
componente separado del patrimonio neto.

En la consolidación, las diferencias de cambio que surgen de la conver-
sión de una inversión neta en entidades extranjeras tales como Coexca 
Maxagro Japón y Almagro Foods SL, préstamos y otros instrumentos 
en moneda extranjera, designados como coberturas de esas inversio-
nes, se llevan a patrimonio a través del estado de resultados integrales. 
Cuando se vende o se dispone de la inversión, esas diferencias de cam-
bio se reconocen en el estado de resultados como parte de la pérdida 
o ganancia en la venta.

Los ajustes a la plusvalía y al valor justo que surgen en la adquisición 
de una entidad extranjera se tratan como activos y pasivos de la enti-
dad extranjera y se convierten al tipo de cambio de cierre del ejercicio.

2.9.4) Bases de conversión

Los activos y pasivos mantenidos en dólares estadounidenses, euros, 
yenes y unidades de fomento han sido convertidos a pesos chilenos 
(moneda funcional), considerando los tipos de cambio observados a la 
fecha de cierre de cada uno de los ejercicios como sigue:

Fecha Dólares Yenes Euros Unidades
    de Fomento
 $ $ $ $
    
2020 710,95 6,88 873,30 29.070,33
2019 748,74 6,88 839,58 28.309,94
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   (continuación)

2.10) Efectivo y equivalentes al efectivo

El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efecti-
vo en caja, el efectivo depositado en cuentas corrien-
tes bancarias, instrumentos de Fondos Mutuos y de-
pósitos a plazo en entidades de crédito a corto plazo 
de alta liquidez que son rápidamente realizables y 
que tienen un bajo riesgo de cambios en su valor y 
con un vencimiento original de hasta tres meses.

En los estados de situación financiera, las líneas de 
sobregiros bancarias se incluyen en los pasivos fi-
nancieros corriente.

2.11) Activos y pasivos financieros

  Activos Financieros

Los activos financieros bajo el alcance de IFRS 9 son 
clasificados en función del modelo de negocios por el 

cual la Sociedad y subsidiarias gestionan sus instru-
mentos financieros y los flujos de caja contractual-
mente establecidos.

Los instrumentos financieros son medidos inicial-
mente, a su valor justo más (en el caso de inversio-
nes no a valor justo a través de resultados) costos de 
transacción directamente atribuibles.

La Sociedad y subsidiarias evalúan la existencia de 
derivados implícitos en contratos e instrumentos fi-
nancieros para determinar si sus características y 
riesgos están estrechamente relacionados con el con-
trato principal, siempre que el conjunto no esté siendo 
contabilizado a valor razonable. En caso de no estar 
estrechamente relacionados, son registrados separa-
damente, contabilizando las variaciones de valor di-
rectamente en el estado de resultados integrales.
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2.11) Activos y pasivos financieros (continuación)

Activos Financieros (continuación)

La Sociedad y subsidiarias determinan la clasificación de sus activos financieros 
luego del reconocimiento inicial y, cuando es permitido y apropiado, reevalúan 
esta designación a fines de cada ejercicio financiero.  Todas las compras y ven-
tas regulares de activos financieros son reconocidas en la fecha de venta, que es 
la fecha en la cual se compromete a comprar el activo. Las compras y ventas de 
manera regular son compras o ventas de activos financieros, que requieren la 
entrega de activos dentro del período generalmente establecido por regulación 
o convención del mercado.  Las clasificaciones de las inversiones que se usan 
son las siguientes:

a) Activos financieros a valor justo a través de resultado - Los activos a valor 
justo a través de resultados incluyen activos financieros mantenidos para la 
venta y activos financieros designados en el reconocimiento inicial como a 
valor justo a través de resultados.

Los activos financieros son clasificados como mantenidos para la venta si 
son adquiridos con el propósito de venderlos en el corto plazo. 

Los derivados, incluyendo derivados implícitos separados (de existir), tam-
bién son clasificados como mantenidos para comercialización a menos que 
sean designados como instrumentos de cobertura efectivos, o como contra-
tos de garantía financiera. Las utilidades o pérdidas por instrumentos man-
tenidos para su venta son reconocidas en resultados.

Cuando un contrato contiene uno o más derivados implícitos, el contrato hí-
brido completo puede ser designado como un activo financiero a valor justo 
a través de resultado, excepto cuando el derivado implícito no modifica signi-
ficativamente los flujos de efectivo, o es claro que la separación del derivado 
implícito está prohibida.

b) Activos financieros medidos a costo amortizado – La entidad mide activos 
al costo amortizado cuando dicho activo cumple con las dos condiciones si-
guientes: i. El activo financiero se conserva dentro de un modelo de negocio 
cuyo objetivo es mantener los activos financieros para obtener los flujos de 
efectivo contractuales y ii. Las condiciones contractuales del activo financie-
ro dan lugar, en fechas especificadas, a flujos de efectivo que son únicamen-
te pagos del principal e intereses sobre el importe del principal pendiente.

c) Activo financiero a valor razonable con cambios en otro resultado integral 
- Un activo financiero se mide a valor razonable con cambios en otro resul-
tado integral si se cumplen las dos condiciones siguientes: i) El activo finan-
ciero se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo se logra 
obteniendo flujos de efectivo contractuales y vendiendo activos financieros 
y ii) Las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas 
especificadas, a flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal e 
intereses sobre el importe del principal pendiente.
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2.11) Activos y pasivos financieros (continuación)

Activos Financieros (continuación)

d) Instrumentos financieros derivados y de cobertura - De existir instru-
mentos financieros derivados para cubrir riesgos asociados a fluctua-
ciones en las tasas de interés y de tipo de cambio, estos se reconocen 
inicialmente a su valor justo a la fecha en la cual el contrato derivado es 
suscrito y son posteriormente remedidos a valor justo. Los derivados 
son registrados como activos (otros activos financieros) cuando el valor 
justo es positivo y como pasivos (otros pasivos financieros) cuando el 
valor justo es negativo.

Pasivos financieros

Los instrumentos de deuda y patrimonio se clasifican ya sea como pasivos 
financieros o como patrimonio, de acuerdo con la sustancia del acuerdo con-
tractual.

Instrumentos de patrimonio - Un instrumento de patrimonio es cualquier con-
trato que ponga de manifiesto una participación residual en los activos de una 
entidad una vez deducidos todos sus pasivos. Los instrumentos de patrimonio 
se registran al monto de la contraprestación recibida, netos de los costos direc-
tos de la emisión.

Pasivos financieros

Los pasivos financieros se clasifican ya sea como pasivo financiero a “valor ra-
zonable a través de resultados”, o como “otros pasivos financieros”.

a) Los pasivos financieros son clasificados a valor razonable, a través de resul-
tados cuando éstos, sean mantenidos para negociación o sean designados a 
valor razonable a través de resultados.

b) Otros pasivos financieros, incluyendo los préstamos, se valorizan inicialmen-
te por el monto de efectivo recibido, netos de los costos de transacción.  Los 
otros pasivos financieros son posteriormente valorizados al costo amortiza-
do utilizando el método de tasa de interés efectiva, reconociendo los gastos 
por intereses sobre la base de la tasa efectiva.

El método de la tasa de interés efectiva, corresponde al método de cálculo del 
costo amortizado de un pasivo financiero y de la asignación de los gastos por 
intereses durante todo el período correspondiente.  La tasa de interés efectiva, 
corresponde a la tasa que descuenta exactamente los flujos futuros de efectivo 
estimados por pagar, durante la vida esperada del pasivo financiero, o cuando 
sea apropiado un período menor, cuando el pasivo asociado tenga una opción de 
prepago que se estime será ejercida.
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2.12) Inventarios

Los inventarios se refieren a productos cárnicos terminados, productos en pro-
ceso y materiales relacionados con el rubro alimenticio, dentro de los que se 
cuentan lechones, cerdos vivos, cortes de cerdos en cámara y en tránsito, varas 
de cerdo en cámara, subproductos derivados de la faena del cerdo, materiales 
para embalaje y otros materiales menores.

Las existencias se valorizan a su costo o a su valor neto realizable, el menor de 
los dos. El costo se determina por el método costo medio ponderado (PMP).

El costo de los productos terminados y de los productos en curso incluye los 
costos de las materias primas, la mano de obra directa, otros costos directos y 
gastos generales de fabricación (basados en una capacidad operativa normal), 
pero no incluye los costos por intereses.

El valor neto realizable es el precio de venta estimado en el curso normal del 
negocio, menos los costos variables de venta aplicables.

Los productos obsoletos o de lento movimiento son reconocidos a su valor de 
realización.

Los costos posteriores de almacenamiento o costos incurridos en la entrega de 
productos al cliente no se incluyen en los costos de existencias.

Los descuentos comerciales, las rebajas obtenidas y otras partidas similares se 
deducen en la determinación del costo de compra.

El valor neto realizable corresponde a la estimación del precio de venta menos 
todos los costos estimados de terminación y los costos que son incurridos en 
los procesos de comercialización y venta.

La Compañía realiza una evaluación del valor neto realizable de las exis-
tencias al final de cada período o ejercicio y ajusta su valor en libros si es 
necesario.

2.13) Activos intangibles distintos de la plusvalía

Los activos intangibles adquiridos individualmente se valoran inicialmen-
te al costo. El costo de los activos intangibles adquiridos en una combina-
ción de negocios es el valor razonable a la fecha de adquisición. Después 
del reconocimiento inicial, los activos intangibles se registran al costo 
menos su amortización acumulada y las pérdidas por deterioro acumu-
ladas. Los activos intangibles generados internamente, excluyendo los 
gastos de desarrollo capitalizados, no se activan, y el gasto correspon-
diente se registra en el estado de resultados del ejercicio en el que se 
haya incurrido.
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2.13) Activos intangibles distintos de la plusvalía (continuación)

Los activos que tienen vida útil indefinida y no están sujetos a amortización 
se someten anualmente a pruebas de deterioro. Se reconoce una pérdida 
por deterioro por el exceso del importe en libros del activo sobre su importe 
recuperable. A efectos de evaluar las pérdidas por deterioro del valor, los ac-
tivos se agrupan al nivel más bajo para el que hay flujos de efectivo identifi-
cables por separado (unidades generadoras de efectivo). Los que tienen vida 
útil definida son amortizados linealmente y también se someten a pruebas 
de deterioro.

2.14.1) Programas informáticos

Las licencias para programas informáticos adquiridas, tienen una vida útil 
definida, se capitalizan sobre la base de los costos en que se ha incurrido 
para adquirirlas y prepararlas para usar. Estos costos se amortizan durante 
sus vidas útiles estimadas. Los gastos relacionados con el desarrollo o man-
tenimiento de programas informáticos se reconocen como gasto cuando se 
incurre en ellos. Los costos directamente relacionados con la producción de 
programas informáticos únicos e identificables controlados que es probable 
que vayan a generar beneficios económicos superiores a los costos durante 
más de un año, se reconocen como activos intangibles. Los costos directos 
incluyen los gastos del personal que desarrolla los programas informáticos 
y un porcentaje adecuado de gastos generales.

Los costos de desarrollo de programas informáticos reconocidos como acti-

vos, se amortizan durante sus vidas útiles estimadas (no superan los 8 años). 
Los métodos y ejercicios de amortización aplicados son revisados al cierre 
de cada ejercicio.

2.14.2) Gastos de investigación y desarrollo

Los gastos de investigación se reconocen como un gasto cuando se incurre 
en ellos.  Los costos incurridos en proyectos de desarrollo (relacionados con 
el diseño y prueba de productos nuevos o mejorados) directamente atribui-
bles al proyecto, se reconocen como activos intangibles cuando se cumplen 
los siguientes requisitos:

- Técnicamente, es posible completar la producción del activo intangible 
de forma que pueda estar disponible para su utilización o su venta.

- La Administración tiene intención de completar el activo intangible en 
cuestión, para usarlo o venderlo;

- Existe la capacidad para utilizar o vender al activo intangible;
- Es posible demostrar la forma en que el activo intangible vaya a generar 

probables beneficios económicos en el futuro;
- Existe disponibilidad de los adecuados recursos técnicos, financieros o 

de otro tipo, para completar el desarrollo y para utilizar o vender el activo 
intangible; y,

- Es posible valorar, de forma fiable, el desembolso atribuible al activo in-
tangible durante su desarrollo.
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2.15) Propiedades, planta y equipos

Los activos de propiedad, planta y equipo se componen de terrenos, 
construcciones, obras de infraestructura y maquinarias y equipos. Ex-
cepto por las maquinarias y equipos, los cuales se reconocen a su cos-
to histórico (que incluye los gastos que son directamente atribuibles a 
la adquisición del bien menos su correspondiente depreciación), todos 
estos bienes se encuentran valorizados a su valor de tasación menos 
su correspondiente depreciación y eventual pérdida de valor por de-
terioro. Las nuevas adquisiciones se valorizan al valor de costo hasta 
que sean medidos en una nueva tasación. Los terrenos se encuentran 
valorizados a su valor de mercado.

En el caso de componentes incluidos dentro de propiedades, planta y equi-
po, que requieren su reemplazo en un ejercicio de tiempo distinto al del 
bien principal, son registrados y depreciados en forma separada de acuer-
do con su vida útil específica. Los costos posteriores o de reemplazo, serán 
registrados también en forma separada y depreciados en el tiempo que 
transcurre entre su adquisición y su reemplazo.

Las reparaciones periódicas y/o menores se registran con cargo a resulta-
dos en la medida en que se incurre en las mismas.

Las sustituciones o renovaciones de elementos completos que aumentan 
la vida útil del bien o su capacidad económica, se registran como mayor 
valor de los respectivos bienes, con el consiguiente retiro contable de los 
elementos sustituidos o renovados.

Adicionalmente al valor pagado por la adquisición de cada rubro de propie-
dades, planta y equipo, también incluye el siguiente concepto: los gastos 
financieros devengados durante el período de construcción que sean direc-
tamente atribuibles a la adquisición, construcción o producción de activos 
calificados, que son aquellos que requieren de un período de tiempo sus-
tancial antes de estar listos para su uso y operación.

La depreciación se calcula usando el método lineal considerando sus valo-
res residuales y vidas útiles técnicas estimadas.
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Nota 2 - Principales Políticas Contables Aplicadas (continuación)

2.15) Propiedades, planta y equipos (continuación)

Los años de vida útil estimados, se resumen de la siguiente manera:

Propiedades, Planta y Equipo 2020 2019
 Rango de Vidas Utiles  (Años)
  
Equipo 10-20 10-20
Planta 20-60 20
Instalaciones fijas y accesorios 1-8 1-8
Equipamiento de tecnologías de la información 1-5 1-5
Vehículos de motor 2-7 2-7

El valor residual y la vida útil de los activos se revisan y ajustan de ser necesario, en 
cada cierre de balance.

Las obras en curso se traspasan a activos en explotación una vez finalizado el ejer-
cicio de prueba cuando se encuentran disponibles para su uso, a partir de cuyo mo-
mento comienza su depreciación.

Los costos de ampliación, modernización o mejora que representan un aumento 

de la productividad, capacidad o eficiencia o un alargamiento de la vida útil se 
capitalizan como mayor costo de los correspondientes bienes.

Cuando el valor libro de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su 
valor se reduce de forma inmediata hasta su importe recuperable.

Las pérdidas y ganancias por la venta de activo fijo se calculan comparando los 
ingresos obtenidos con el valor en libros y se incluyen en el estado de resulta-
dos. Al vender activos revalorizados, los valores incluidos en reservas de reva-
lorización se traspasan a reservas por ganancias acumuladas.

Los costos por intereses incurridos para la construcción de cualquier activo califi-
cado se capitalizan durante el período de tiempo que es necesario para completar y 
preparar el activo para el uso que se pretende. Otros costos por intereses se regis-
tran en resultados (gastos).

Según lo establecido por NIIF16, al 31 de Diciembre de 2020 y 2019, se incluyen en 
este rubro los activos por derecho de uso,  por los contratos de prestación de servi-
cios que calificaron como arrendamiento financiero bajo los parámetros estableci-
dos por dicha norma contable.
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Nota 2 - Principales Políticas Contables Aplicadas (continuación)

2.16) Arrendamientos

Para evaluar los efectos por la entrada en vigencia de la NIIF 16 “Arren-
damientos” a contar del 1 de enero de 2019, la Sociedad en su calidad de 
arrendatario identificó activos por derecho de uso asociados a contratos de 
arrendamiento, las cuales se encuentran clasificadas en el estado finan-
ciero como propiedades, plantas y equipos. Al comenzar el arrendamiento, 
la Sociedad reconoce un activo por derecho de uso y un pasivo por arren-
damiento. Los activos y pasivos derivados de un contrato de arrendamien-
to se miden inicialmente a valor presente. Al inicio de un contrato, la Com-
pañía evalúa si este es, o contiene, un arrendamiento, es decir si el contrato 
da derecho a controlar el uso de un activo identificado por un período de 
tiempo a cambio de una contraprestación. Para evaluar si un contrato po-
see el derecho de controlar el uso de un activo identificado, se evalúa si: 

- El contrato implica el uso de un activo identificado, esto puede especi-
ficarse explícita o implícitamente. Si el proveedor tiene un derecho de 
sustitución sustancial, entonces el activo no se identifica; 

- La Compañía tiene el derecho de obtener sustancialmente todos los 
beneficios económicos del uso del activo durante el período; y, 

- La Compañía tiene derecho a dirigir el uso del activo, es decir que tiene 
el derecho a decidir cómo y para qué propósito se utiliza. 

Cada pago de arrendamiento se asigna entre el pasivo y el costo finan-
ciero. El costo financiero se reconoce en resultados durante el período 
de arrendamiento, con el fin de producir una tasa de interés periódica 
constante sobre el saldo restante del pasivo para cada período. 

En este sentido, la Compañía optó por no reconocer los activos por 
derecho de uso y los pasivos de arrendamiento para aquellos contra-
tos cuyo plazo es de doce meses o inferior y para aquellos contratos 
cuyos activos sean de una menor cuantía que permite la norma, este 
reconocimiento se efectuó a partir del 01.01.2019, aplicando la norma 
en su fecha de aplicación obligatoria. Por esta aplicación asciende a 
M$ 462.199 en 2020 y M$ 377.155 en el 2019. Las tasas de descuento 
utilizadas para calcular las respectivas tablas de amortización aso-
ciadas a la obligación por arrendamiento, fueron determinadas por la 
Administración de la Compañía. 

Las rentas de carácter contingente se reconocían como gasto del ejercicio 
en el que su pago resulta probable igual que los incrementos de renta fija 
indexados a la variación de precios al consumo. 
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Nota 2 - Principales Políticas Contables Aplicadas (continuación)

2.17) Pérdidas por deterioro de valor de los activos no financieros

Los activos que tienen una vida útil indefinida, no están sujetos a amortiza-
ción y se someten anualmente a pruebas de pérdidas por deterioro del va-
lor. Los activos sujetos a amortización se someten a pruebas de pérdidas 
por deterioro siempre que algún suceso o cambio en las circunstancias in-
dique que el importe en libros puede no ser recuperable. Se reconoce una 
pérdida por deterioro por el exceso del importe en libros del activo sobre 
su importe recuperable. El importe recuperable es el valor razonable de 
un activo menos los costos para la venta o el valor de uso, el mayor de los 
dos. A efectos de evaluar las pérdidas por deterioro del valor, los activos se 
agrupan al nivel más bajo para el que hay flujos de efectivo identificables 
por separado (unidades generadoras de efectivo). 

Para el cálculo del valor recuperable, Coexca S.A. y subsidiarias utilizan el 
valor en uso. Al evaluar el valor en uso, los flujos de efectivo futuros esti-
mados se descuentan a su valor actual utilizando una tasa de descuento 
antes de impuestos que refleje las evaluaciones de mercado actuales del 
valor del dinero en el tiempo y de los riesgos específicos del activo.

Para todos los activos no financieros, en cada fecha de cierre se realiza 
una evaluación para determinar si existe algún indicio de que la pérdida 
por deterioro registrada en ejercicios anteriores ya no exista o haya dismi-
nuido. Si hay tal indicio, la Sociedad y subsidiarias estiman el importe re-
cuperable del activo o de las unidades generadoras de efectivo. La pérdida 

por deterioro registrada en ejercicios anteriores se revierte solo si ha habi-
do un cambio en las hipótesis utilizadas para determinar el importe recu-
perable del activo desde que se reconoció la última pérdida por deterioro. 
La reversión se limita de forma que el valor en libros del activo no supere 
su importe recuperable, ni exceda el valor en libros que se habría determi-
nado, neto de amortización, de no haberse reconocido la pérdida por de-
terioro en ejercicios anteriores. Dicha reversión se registra en el estado de 
resultados a menos que el activo se contabilice a su valor revalorizado, en 
cuyo caso la reversión se registra como un incremento de la revalorización.

Anualmente se realiza una prueba de deterioro de los activos intangibles 
con vida útil indefinida al 31 de diciembre, tanto a nivel individual como a 
nivel de unidad generadora de efectivo, según corresponda, y cuando las 
circunstancias indiquen que el valor en libros pueda estar deteriorado.

2.18) Activos biológicos

De acuerdo a las características de la actividad que desarrolla la Sociedad, 
la crianza, incubación, engorda y reproducción de cerdos, es clasificada 
como activos biológicos. Activos biológicos destinados a la comercializa-
ción son clasificados como activos biológicos corriente y aquellos desti-
nados a generar nuevos activos biológicos han sido clasificados como no 
corriente.

Notas a los Estados Financieros Consolidados
31 de diciembre de 2020 y 2019COEXCA S.A. Y SUBSIDIARIAS



página 96

Nota 2 - Principales Políticas Contables Aplicadas (continuación)

2.18) Activos biológicos (continuación)

2.18.1) Cerdos destinados para reproducción

La valorización del cerdo, activos biológicos corrientes, se hace bajo el 
método de costeo por absorción total de producción, lo anterior debido 
al corto plazo del proceso 180 días y/o porque dicho costo se aproxima 
a su valor razonable.

Los activos biológicos reproductores incluyen a las madres, chanchi-
llas y verracos.

El activo biológico no corriente, se valoriza a su valor razonable bajo el 
método del costo de reposición, en base a los años de vida productiva 
y a su reemplazo al término de su vida útil, cuyo monto se aproxima a 
su valor razonable.

A contar del 1 de enero de 2020, la sociedad ha optado por el método 
de valor presente para la determinación del valor razonable. Las es-
timaciones y el modelo de valorización aplicado para la medición del 
activo biológico se detalla a continuación:

El modelo utiliza los costos proyectados para cada etapa de crecimien-
to del activo. La estimación del valor justo de la biomasa de cerdos será 
siempre basada en supuestos aun cuando la empresa cuenta con su-
ficiente experiencia en la consideración de esos factores. Las estima-
ciones son aplicadas considerando los siguientes elementos: estratifi-

cación por días de vida de  los cerdos, volumen de biomasa de cerdos, 
pesos promedios de la biomasa, distribución al peso de valorización y 
precios de mercado.

2.18.2) Plantaciones y bosques en formación

Las plantaciones forestales se presentan a su valor razonable, deter-
minado mediante un estudio realizado por un especialista externo. Los 
bosques son reconocidos y medidos al valor razonable a nivel de “árbol 
en pie”, es decir, descontados sus costos de cosecha y gastos de tras-
lado hasta el punto de venta, existiendo la presunción que la medición 
puede realizarse de forma fiable. 

Para determinar el valor razonable se utiliza el modelo de flujos de 
caja descontados (VPN). Esta metodología requiere el uso de supues-
tos económicos y forestales que implican un alto nivel de juicio profe-
sional. Cualquier cambio en los parámetros o supuestos que se aplican 
en el modelo generaría una apreciación o devaluación en la valoriza-
ción actual de las plantaciones forestales. Esto significa que el valor 
razonable de los activos biológicos se mide como el “valor actual” de 
la cosecha del ciclo presente de crecimiento de las plantaciones pro-
ductivas. Las plantaciones en su primer año se valorizan a su costo de 
establecimiento. 

Notas a los Estados Financieros Consolidados
31 de diciembre de 2020 y 2019COEXCA S.A. Y SUBSIDIARIAS



página 97

Nota 2 - Principales Políticas Contables Aplicadas (continuación)

2.18) Activos biológicos (continuación)

2.18.2) Plantaciones y bosques en formación (continuación)

La valoración de las nuevas plantaciones (en su primer año) se realiza 
a su costo de establecimiento, el cual equivale al valor razonable a esa 
fecha.

Los activos biológicos se reconocen y se miden a su valor razonable 
por separado del terreno. Sin embargo, una plantación forestal tiene 
asociados económicamente el vuelo y el suelo mientras está en desa-
rrollo.

Los costos de formación de las plantaciones forestales son activados 
como activos biológicos y los gastos de mantención de estos activos 
son llevados a gastos en el período que se producen y se presentan 
como costo de ventas.

Los costos de manejo de bosques se cargan directamente al costo de 
las plantaciones.

La tasación de los bosques se realiza en función de los siguientes mé-
todos:

- A costo de formación para aquellos bosques de eucaliptus y pino 
entre 0 y 12 meses (año de establecimiento).

- A fair value o valor comercial de la madera en pie, para aquellos 
bosques con edades superiores al año 1.

Al cierre de cada ejercicio, el efecto del crecimiento de las plantaciones 
forestales, expresado en el valor razonable de las mismas (precio de 
venta menos los costos estimados en el punto de venta), se presenta 
como “Otros ingresos (egresos), por función” en el Estados Integrales 
de Resultados Consolidados.

A continuación, se presenta el efecto de la sensibilización en la valori-
zación de las plantaciones forestales:
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Parámetro Sensibilización Años Variación 
  Variación 2020 2019 2020 2019
  % M$ M$ %
Precio de venta     
  5% 1.320.795 1.202.856 9,91% 10,15%
  -5% 1.082.549 981.260 -9,91% -10,15%
Costos de cosecha y transportes        
  5% 1.152.768 1.046.571 -4,07% -4,17%
  -5% 1.250.577 1.137.544 4,07% 4,17%
Volumen          
  5% 1.310.375 1.191.880 9,05% 9,14%
  -5% 1.092.970 992.236 -9,05% -9,14%
Tasa de interés          
  1% 1.053.662 945.387 -12,32% -13,43%
  -1% 1.372.217 1.262.607 14,19% 15,62%
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Nota 2 - Principales Políticas Contables Aplicadas (continuación)

2.19) Impuestos a las ganancias e impuestos diferidos

El gasto por impuesto a la renta del período comprende al impuesto co-
rriente y a los impuestos diferidos.

El cargo por impuesto a la renta corriente es calculado sobre la base de 
las leyes tributarias vigentes a la fecha de estado de situación financiera.

Los impuestos diferidos se calculan de acuerdo con el método de pasivo, 
sobre las diferencias temporarias que surgen entre las bases fiscales de 
los activos y pasivos y sus importes en libros en las cuentas anuales conso-
lidadas. Sin embargo, si los impuestos diferidos surgen del reconocimiento 
inicial de un pasivo o un activo en una transacción distinta a la de una com-
binación de negocios que en el momento de la transacción no afecta ni al 
resultado contable, ni a la ganancia o pérdida fiscal, no se contabiliza.

El impuesto diferido se determina usando las tasas de impuesto (y leyes) 
aprobadas o a punto de aprobarse en la fecha de cierre del estado de 
situación financiera y que se espera aplicar cuando el correspondiente 
activo por impuesto diferido se realice o el pasivo por impuesto diferido 
que se liquide.

Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que 

es probable que vaya a disponerse de beneficios fiscales futuros con los 
cuales compensar las diferencias temporarias.

Una entidad debe compensar activos por impuestos diferidos con pasivos 
por impuestos diferidos si, y sólo si: tiene reconocido legalmente el derecho 
de compensar, frente a la autoridad fiscal, los importes reconocidos en esas 
partidas; y los activos por impuestos diferidos y los pasivos por impuestos 
diferidos se derivan del impuesto a las ganancias correspondientes a la 
misma autoridad fiscal, que recaen sobre la misma entidad o sujeto fiscal; 
o diferentes entidades o sujetos a efectos fiscales que pretenden, ya sea 
liquidar los activos y pasivos fiscales corrientes por su importe neto, ya sea 
realizar los activos y pagar los pasivos simultáneamente, en cada uno de 
los ejercicios futuros en los que se espere liquidar o recuperar cantidades 
significativas de activos o pasivos por los impuestos diferidos.

El impuesto a la renta (corriente y diferido) es registrado en el estado de 
resultados salvo que se relacione con un ítem reconocido en Otros Re-
sultados Integrales, directamente en patrimonio o que proviene de una 
combinación de negocios. En ese caso, el impuesto también es contabi-
lizado en Otros Resultados Integrales, directamente en resultados o con 
contrapartida en la plusvalía mercantil, respectivamente.
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Nota 2 - Principales Políticas Contables Aplicadas (continuación)

2.20) Provisiones

Las provisiones se reconocen cuando:

- La Sociedad y subsidiarias tienen una obligación presente, ya sea legal 
o implícita, como resultado de sucesos pasados.

- Es probable que vaya a ser necesaria una salida de recursos para liqui-
dar la obligación.

- El importe se ha estimado de forma fiable.

La obligación puede ser legal o tácita, derivada de entre otros factores, re-
gulaciones, contratos, prácticas habituales o compromisos públicos que 
crean ante terceros una expectativa válida de que Coexca S.A. y subsidia-
rias asumirá ciertas responsabilidades.

Las provisiones se valoran por el valor actual de los desembolsos que se 
espera que sean necesarios para liquidar la obligación usando la mejor es-
timación.

2.21) Reconocimiento de ingresos

Los ingresos ordinarios se valoran por el valor razonable de la con-
trapartida recibida o por recibir, derivada de los mismos. La empresa 
analiza y toma en consideración todos los hechos y circunstancias re-
levantes al aplicar cada paso del modelo establecido por NIIF 15 a los 
contratos con sus clientes: (i) identificación del contrato, (ii) identifica-
ción de las obligaciones de desempeño, (iii) determinación del precio 

de la transacción, (iv) asignación del precio de la transacción a las 
obligaciones de desempeño, y (v) reconocimiento del ingreso. Además, 
la empresa también evalúa la existencia de costos incrementales de la 
obtención de un contrato y los costos directamente relacionados con 
el cumplimiento de un contrato. La empresa reconoce los ingresos 
cuando se han cumplido satisfactoriamente los pasos establecidos en 
la mencionada NIIF.

i) Reconocimiento de Ingresos Ordinarios por Ventas de Bienes

Los ingresos ordinarios por ventas de bienes se reconocen cuando la em-
presa ha transferido al comprador el control de los bienes comprometi-
dos; cuando el monto de los ingresos puede cuantificarse confiablemente; 
cuando la empresa no puede influir en la gestión de los bienes vendidos; y, 
cuando es probable que la empresa reciba los beneficios económicos de la 
transacción y los costos incurridos respecto de la transacción, pueden ser 
medidos confiablemente.

Los ingresos ordinarios por ventas se reconocen en función del precio fija-
do en los contratos de venta, neto de los descuentos por volumen a la fecha 
de la venta. No existe un componente de financiación significativo, dado que 
las ventas se realizan con un período medio de cobro reducido, lo que está 
en línea con la práctica del mercado.
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Nota 2 - Principales Políticas Contables Aplicadas (continuación)

2.21) Reconocimiento de ingresos (continuación)

i) Reconocimiento de Ingresos Ordinarios por Ventas de Bienes (conti-
nuación)

La estructura de reconocimiento de ingresos para las ventas de exporta-
ción se basa en los Incoterms 2010, los cuales son las reglas oficiales para la 
interpretación de términos comerciales emitidos por la Cámara de Comercio 
Internacional.

Los principales Incoterms utilizados por la empresa son los siguientes:

“CFR (Cost and freight)”, donde la Compañía se hace cargo de todos los cos-
tos, incluido el transporte principal, hasta que la mercancía llegue al puerto 
de destino. El riesgo se transfiere al comprador en el momento que la mer-
cancía se encuentra cargada en el buque, en el país de origen.

“CIF (Cost, Insurance and Freight)”, mediante el cual la Compañía organiza y 
paga el gasto de transporte exterior y algunos otros gastos como los segu-
ros. Salmones Camanchaca S.A. deja de ser responsable de las mercancías 
una vez que han sido entregados a la Compañía de transporte marítimo o 
aéreo de conformidad con el plazo pertinente.  El punto de venta es la en-
trega de la mercancía al transportista contratado por el vendedor para el 
transporte de destino.

FOB (Free On Board) y similares, donde el comprador organiza y paga por 
el transporte, por lo tanto, el punto de venta es la entrega de las mercancías 
al transportista contratado por el comprador.

ii) Reconocimiento de Ingresos Ordinarios por Prestación de Servicios

Los ingresos ordinarios por prestaciones de servicios, se reconocen 
siempre y cuando la obligación de desempeño ha sido satisfecha. 
El ingreso es contabilizado considerando el grado de realización 
de la prestación a la fecha de cierre, en ese momento la empresa 
tiene un derecho exigible al pago por la prestación de los servicios 
otorgados.

2.22) Costos financieros

Los costos por intereses que sean directamente atribuibles a la adqui-
sición, construcción o producción de un activo cuya puesta en marcha o 
venta requiere necesariamente un período dilatado de tiempo son capi-
talizados como parte del coste del activo. El resto de los costos por inte-
reses se reconocen como gastos en el período en el que se incurren. Los 
gastos financieros incluyen los intereses y otros costos en los que incurre 
la Sociedad y subsidiarias en relación con la financiación obtenida.
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Nota 2 - Principales Políticas Contables Aplicadas (continuación)

2.23) Capital social

El capital social está representado por acciones ordinarias.

Los costos incrementales directamente atribuibles a la emisión de nuevas 
acciones u opciones se presentan en el patrimonio neto como una deduc-
ción de los ingresos obtenidos.

Los dividendos mínimos legales sobre acciones ordinarias se reconocen 
como menor valor del patrimonio cuando son devengados.

2.24) Arrendamientos

La Compañía ha aplicado IFRS 16 “Arrendamientos” utilizando el enfoque 
retrospectivo modificado desde el 1 de enero de 2019 y, por lo tanto, la in-
formación comparativa no se ha re-expresado y se continúa informando 
según IAS 17 “Arrendamientos” e IFRIC 4 “Determinación de si un acuerdo 
contiene un arrendamiento”.

a) Política aplicable a partir del 1 de enero de 2019:

Al inicio de un contrato, la Compañía evalúa si este es o contiene, un 
arrendamiento, es decir, si el contrato da derecho a controlar el uso de 
un activo identificado por un período de tiempo a cambio de una contra-

prestación. Para evaluar si un contrato transmite el derecho de contro-
lar el uso de un activo identificado, Coexca S.A. evalúa si:

i) El contrato implica el uso de un activo identificado, esto puede espe-
cificarse explícita o implícitamente. Si el proveedor tiene un derecho 
de sustitución sustancial, entonces el activo no se identifica;

ii) La Compañía tiene el derecho de obtener sustancialmente todos los 
beneficios económicos del uso del activo durante el período; y

iii) La Compañía tiene derecho a dirigir el uso del activo, este derecho se 
tiene cuando la toma de decisiones es relevante, por ejemplo cómo 
y para qué propósito se utiliza el activo. En casos excepcionales en 
los que la decisión sobre cómo y con qué propósito se utiliza el activo 
está predeterminada. La Compañía tiene el derecho de dirigir el uso 
del activo si tiene derecho a operar el activo, o diseñó el activo de una 
manera que predetermina cómo y con qué propósito se utilizará.

Al inicio o en la reevaluación de un contrato que contiene un compo-
nente de arrendamiento, la Compañía asigna la contraprestación en el 
contrato a cada componente de arrendamiento sobre la base de sus 
precios relativos independientes, es decir, asignando el costo de capital 
asociado de manera separada.
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Nota 2 - Principales Políticas Contables Aplicadas (continuación)

2.24) Arrendamientos (continuación)

b) Arrendatario:

Coexca S.A. reconoce un derecho de uso del activo y un pasivo por arren-
damiento en la fecha de inicio del arrendamiento. El derecho de uso del 
activo se mide inicialmente al costo, que comprende el monto inicial 
del pasivo de arrendamiento ajustado por cualquier pago de arrenda-
miento realizado en la fecha de inicio o antes, más los costos directos 
iniciales incurridos y una estimación de los costos para desmantelar y 
eliminar el activo subyacente o para restaurar el activo subyacente o 
el sitio en el que se encuentra, menos los incentivos de arrendamiento 
recibidos.

El derecho de uso del activo se deprecia, posteriormente, utilizando el 
método lineal desde la fecha de inicio hasta el final del período de vida 
útil estimada de acuerdo al plazo del contrato. Las vidas útiles esti-
madas del derecho de uso de los activos se determinan considerando 
las futuras renovaciones de acuerdo al plazo del contrato. Además, el 
derecho de uso del activo se reduce periódicamente por pérdidas por 
deterioro del valor, si corresponde, y se ajusta para ciertas nuevas me-
diciones del pasivo por arrendamiento.

El pasivo de arrendamiento se mide inicialmente al valor presente 
de los pagos futuros, se descuentan utilizando la tasa de interés 
implícita en el arrendamiento o, si esa tasa no se puede determinar 

fácilmente, la tasa de endeudamiento de la Compañía, incorporando 
ajustes adicionales considerando el riesgo del país y de cada una de 
las subsidiarias.

Los pagos de arrendamiento incluidos en la medición del pasivo por 
arrendamiento comprenden lo siguiente:

- Pagos fijos, incluidos en el contrato.
- El precio de ejercicio bajo una opción de compra que la Compañía 

puede razonablemente ejercer.
- Pagos de arrendamiento en un período de renovación opcional si 

la Compañía está razonablemente segura de ejercer una opción de 
extensión.

- Sanciones por la terminación anticipada de un arrendamiento a 
menos que la Compañía esté razonablemente segura de no termi-
nar anticipadamente el contrato.

El pasivo por arrendamiento se mide al costo amortizado usando el 
método de tasa interés efectiva. Se vuelve a medir cuando hay un cam-
bio en los pagos de arrendamiento futuros que surgen de un cambio en 
un índice o tasa.
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Nota 2 - Principales Políticas Contables Aplicadas (continuación)

2.24) Arrendamientos (continuación)

b) Arrendatario: (continuación)

Cuando el pasivo de arrendamiento se vuelve a medir de esta manera, 
se realiza un ajuste correspondiente al valor en libros del derecho de 
uso del activo, o se registra en Ganancia (pérdida) si el valor en libros 
del activo por derecho de uso se ha reducido a cero.

La Compañía presenta los activos por derecho de uso en el rubro de 
Propiedades, planta y equipo y las obligaciones asociadas en pasivos 
por arrendamientos operativos, corrientes y no corrientes, dentro del 
Estado Consolidado de Situación Financiera.

La Compañía ha optado por no reconocer los activos por derecho de 
uso y los pasivos de arrendamiento para aquellos contratos cuyo plazo 
es de 12 meses o inferior, y para aquellos contratos cuyos activos sean 
de un valor inferior a los US$ 5.000. La Compañía reconoce los pagos 
de arrendamiento asociados con estas operaciones como un gasto li-
neal durante el plazo del contrato.

c) Arrendador:

Cuando la Compañía actuó como un arrendador, determinó al inicio del 
arrendamiento si cada contrato corresponde a un arrendamiento fi-
nanciero u operativo.

Las políticas contables aplicables a la Compañía como arrendador en 
el período comparativo, no son diferentes a las estipuladas por IFRS 16.

2.25) Información financiera por segmentos

La NIIF 8 exige que las entidades adopten “el enfoque de la Administración” 
al revelar información sobre el resultado de sus segmentos operativos. En 
general, esta es la información que la Administración utiliza internamente 
para evaluar el rendimiento de los segmentos y decidir cómo asignar los 
recursos a los mismos.

Los segmentos de negocio se han definido de acuerdo a la forma que la 
Sociedad y subsidiarias generan sus ingresos e incurre en gastos y sobre 
la base de los procesos decisionales que realiza la Administración superior 
en materias propias de la explotación de dichos negocios. Estas definicio-
nes se realizan en concordancia con lo establecido en IFRS 8.

Los segmentos de productos de Coexca S.A. y subsidiarias son los produc-
tos cárnicos y la venta de servicios productivos. Los resultados operacio-
nales de los segmentos de operación son revisados regularmente por el 
Directorio para tomar decisiones respecto de los recursos a ser asignados 
al segmento y evaluar su rendimiento.
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Nota 2 - Principales Políticas Contables Aplicadas (continuación)

2.26) Política de Dividendos

De acuerdo establecido en la ley N° 18.046 de Sociedades Anónimas, 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.

El artículo trigésimo sexto de la constitución de la Sociedad señala, que 
de las utilidades líquidas que arroje el balance anual, un treinta por 
ciento se destinará al pago de dividendos, cuota que podrá modificarse 
según acuerde la Junta de Accionistas respectiva. La política de divi-
dendos del grupo consiste en repartir anualmente, al menos, el equi-
valente al 30% de la utilidad de cada ejercicio mediante el reparto de 
cuatro dividendos, tres de los cuales se pagarán a más tardar durante 
los meses de agosto, noviembre y febrero (del año siguiente) ya sea 
como dividendo provisorio o eventual, conforme a las proyecciones de 
las utilidades para el respectivo ejercicio, quedando facultado el Direc-
torio para determinar su monto, oportunidad de pago y proceder a su 
distribución ya sea como dividendo provisorio o eventual. El cuarto de 
dichos dividendos corresponderá a un dividendo definitivo que acuerde 
la Junta Ordinaria de Accionistas dentro del primer cuatrimestre del 

ejercicio comercial siguiente, el que se distribuirá en la fecha que esta 
última determine. Todo ello, siempre que las utilidades que se obtengan 
u otras situaciones no hagan conveniente o necesario variar esta políti-
ca y sin perjuicio de la facultad del Directorio de modificarla, informan-
do de ello oportunamente.

Los dividendos provisorios y definitivos, se registran como reducción de 
Patrimonio en el momento de su aprobación por el órgano competente, 
que en el primer caso normalmente es el Directorio de la Sociedad, mien-
tras que en el segundo la responsabilidad recae en la Junta General de 
Accionistas.

De acuerdo a la primera aplicación para los estados financieros bajo NIIF, 
en sesión de Directorio celebrada el día 09 de marzo de 2012, el Directorio 
de la Sociedad Matriz acordó no hacer uso de la opción de efectuar ajustes 
a la Ganancia (pérdida) atribuibles a los propietarios de la controladora, 
para efectos de la distribución de dividendos conforme a lo establecido en 
las circulares N°1945 del año 2009 y N°1983 del año 2010, referidas a la 
determinación de la utilidad líquida del ejercicio. 
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Nota 2 - Principales Políticas Contables Aplicadas (continuación)

2.27) Utilidad liquida distribuible

El Directorio de la Compañía acordó hacer uso de la opción de efectuar 
ajustes a la ganancia atribuibles a los propietarios de la controladora, para 
efectos de distribución de dividendos, en caso de aplicar.

Para efectos de preparación del Estado de Flujos de Efectivo se consideran:

El efectivo y equivalente al efectivo incluyen el efectivo en caja, en bancos, 
depósitos a plazo en entidades de crédito, cuotas de Fondos Mutuos y otras 
inversiones a corto plazo de alta liquidez que son rápidamente realizables 
y que tienen un bajo riesgo de cambios en su valor y con un vencimiento 
original de hasta tres meses. En el estado de situación, los sobregiros ban-
carios se clasifican como recursos ajenos en el pasivo corriente.

- Actividades de operación: son las actividades que constituyen la princi-
pal fuente de ingresos de la entidad, así como otras actividades que no 
puedan ser calificadas como de inversión o financiación.

- Actividades de inversión: son la adquisición y la disposición de activos 
a largo plazo, así como de otras inversiones no incluidas en los equiva-
lentes al efectivo.

- Actividades de financiación: son las actividades que producen cambios 
en el tamaño y composición de capitales propios y de los préstamos 
tomados por la entidad.

2.28) Clasificación de saldos en corriente y no corriente  

El Grupo presenta los activos y pasivos en el estado de situación financiera 
en base a la clasificación de corrientes o no corrientes. Un activo se clasifi-
ca como corriente cuando:

- Se espera realizarlo, o se pretende venderlo o consumirlo, en el ciclo 
normal de explotación;

- Se mantiene principalmente con fines de negociación;
- Se espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes a la 

fecha del ejercicio sobre el que se informa; o,
- Es efectivo o equivalente de efectivo, a menos que tenga restric-

ciones, para ser intercambiado o usado para cancelar un pasivo al 
menos durante doce meses, a partir de la fecha del ejercicio sobre 
el que se informa.
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Nota 2 - Principales Políticas Contables Aplicadas (continuación)

2.28) Clasificación de saldos en corriente y no corriente (continuación)

El resto de los activos se clasifican como no corrientes.

Un pasivo se clasifica como corriente cuando:

- Se espera sea cancelado en el ciclo normal de explotación;
- Se mantiene principalmente con fines de negociación;
- Deba liquidarse durante los doce meses siguientes a la fecha del ejer-

cicio sobre el que se informa; o,
- No tenga un derecho incondicional para aplazar su cancelación, al me-

nos, durante los doce meses siguientes a la fecha del ejercicio sobre el 
que se informa.

La Sociedad y subsidiarias clasifican el resto de sus pasivos como no co-
rrientes.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se clasifican como activos y 
pasivos no corrientes.

2.29) Ganancias por Acción

La ganancia básica por acción se calcula como el cociente entre la 
ganancia (pérdida) neta del período atribuible a la Sociedad y subsi-
diarias, y el número medio ponderado de acciones ordinarias de las 
mismas en circulación durante dicho período.

2.30) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

Las cuentas comerciales a cobrar se reconocen inicialmente por su 
valor razonable (valor nominal que incluye un interés implícito) y pos-
teriormente por su costo amortizado de acuerdo con el método del 
tipo de interés efectivo, menos la provisión por pérdidas por deterioro 
del valor.

El interés implícito debe desagregarse y reconocerse como ingreso finan-
ciero a medida que se vayan devengando intereses.

El valor de la provisión es la diferencia entre el valor en libros del activo y el 
valor actual de los flujos futuros de efectivo estimados, descontados al tipo 
de interés efectivo.

No obstante lo anterior, si la diferencia entre el valor nominal y el valor jus-
to no es significativa, se utiliza el valor nominal.

La Sociedad y subsidiarias aplican el enfoque simplificado de la NIIF 9 para 
medir las pérdidas crediticias esperadas utilizando una provisión de pér-
didas esperadas sobre la vida del instrumento para todas las cuentas por 
cobrar.
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Nota 2 - Principales Políticas Contables Aplicadas (continuación)

2.30) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar (continuación)

Para medir las pérdidas crediticias esperadas, las cuentas por cobrar se 
han agrupado en función de las características de riesgo de crédito com-
partido y los días vencidos. Las tasas de pérdidas históricas se ajustan para 
reflejar la información actual y prospectiva de factores macroeconómicos 
que afectan la capacidad de los clientes para liquidar las cuentas por cobrar.

2.31) Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

Los proveedores se reconocen inicialmente a su valor razonable y poste-
riormente se valoran por su costo amortizado utilizando el método de la 
tasa de interés efectiva.

Al igual que en el caso de los deudores por venta, si la diferencia entre el 
valor nominal y el valor justo no es significativa, se utiliza el valor nominal.

2.32) Beneficios a los empleados

a) Vacaciones del personal: La Sociedad y subsidiarias reconocen el gasto 
por vacaciones del personal mediante el método del devengo, el que se 

registra a su valor nominal. El concepto referido a beneficios por vaca-
ciones no representa un monto significativo en el estado de resultado 
integral.

b) Indemnización por años de servicios: El pasivo reconocido co-
rresponde al valor actual de la obligación por prestaciones de-
finidas en la fecha de cierre de los Estados Financieros Consoli-
dados. Dicho valor es calculado anualmente utilizando hipótesis 
actuariales y se determina descontando los flujos de salida de 
efectivo futuros estimados. Las pérdidas y ganancias que surgen 
de ajustes por la experiencia y cambios en las hipótesis actua-
riales se reconocen en forma inmediata en el estado de situación 
financiera con un cargo o abono, según corresponda, en reservas 
a través de otro resultado integral en el período en el que ocurre. 
Estas variaciones no se reclasifican a pérdidas o ganancias en 
períodos posteriores.

Los parámetros considerados en el modelo de valoración actuarial son los 
siguientes: las tasas de fallecimiento e invalidez, tasas de descuento, 
tasa de crecimiento de las remuneraciones y tasas de rotación por re-
nuncia.
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Nota 2 - Principales Políticas Contables Aplicadas (continuación)

2.33) Cálculo del valor razonable

El Grupo valora los instrumentos financieros, tales como derivados, y los 
activos no financieros, tales como inversiones inmobiliarias, a su valor ra-
zonable a la fecha de cierre de los Estados Financieros Consolidados.

El valor razonable es el precio que se recibiría para vender un activo o se 
pagaría para transferir un pasivo en una transacción ordenada entre par-
ticipantes en el mercado en la fecha de la transacción. El valor razonable 
está basado en la presunción de que la transacción para vender el activo o 
para transferir el pasivo tiene lugar:

- En el mercado principal del activo o del pasivo; o,
- En ausencia de un mercado principal, en el mercado más ventajoso 

para la transacción de esos activos o pasivos.

El mercado principal o el más ventajoso ha de ser un mercado accesible 
para la Sociedad y subsidiarias.

El valor razonable de un activo o un pasivo se calcula utilizando las hipó-
tesis que los participantes el mercado utilizarían a la hora de realizar una 
oferta por ese activo o pasivo, asumiendo que esos participantes de mer-
cado actúan en su propio interés económico.

El cálculo del valor razonable de un activo no financiero toma en considera-

ción la capacidad de los participantes del mercado para generar beneficios 
económicos derivados del mejor y mayor uso de dicho activo o mediante 
su venta a otro participante del mercado que pudiera hacer el mejor y ma-
yor uso de dicho activo.

La Sociedad y subsidiarias utilizan las técnicas de valoración apropiadas 
en las circunstancias y con la suficiente información disponible para el cál-
culo del valor razonable, maximizando el uso de variables observables re-
levantes y minimizando el uso de variables no observables.

Todos los activos y pasivos para los que se realizan cálculos o desgloses 
de su valor razonable en los Estados Financieros Consolidados están cate-
gorizados dentro de la jerarquía de valor razonable que se describe a con-
tinuación, en base a la menor variable que sea significativa para el cálculo 
del valor razonable en su conjunto:

- Nivel 1- Valores de cotización (no ajustados) en mercados activos para 
activos o pasivos idénticos.

- Nivel 2- Técnicas de valoración para las que la variable de menor nivel 
utilizada, que sea significativa para el cálculo, es directa o indirecta-
mente observable.

- Nivel 3- Técnicas de valoración para las que la variable de menor nivel 
utilizada, que sea significativa para el cálculo, no es observable.
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2.33) Cálculo del valor razonable (continuación)

Para activos y pasivos que son registrados por su valor razonable en los 
Estados Financieros Consolidados de forma recurrente, la Sociedad y sub-
sidiarias determinan si han existido traspasos entre los distintos niveles de 
jerarquía, mediante una revisión de su categorización (basada en la varia-
ble de menor nivel que es significativa para el cálculo del valor razonable 
en su conjunto) al final de cada ejercicio.

2.34) Medio ambiente

Los desembolsos relacionados con el mejoramiento y/o inversión de 
procesos productivos que mejoran las condiciones medioambienta-
les, se contabilizan como gasto o inversión en el período en que se 

incurren. Cuando dichos desembolsos formen parte de proyectos de 
inversión se contabilizan como mayor valor del rubro propiedades, 
plantas y equipos.

La Sociedad y subsidiarias han establecido los siguientes tipos de desem-
bolsos por proyectos de protección medio ambiental:

a) Desembolsos relacionados con el mejoramiento y/o inversión de pro-
cesos productivos que mejoran las condiciones medioambientales.

b) Desembolsos relacionados a la verificación y control de ordenanzas y 
leyes relativas a procesos e instalaciones industriales.

c) Otros desembolsos que afecten el medioambiente.
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Nota 3 - Ajustes y reclasificaciones 2019 

Los efectos de los ajustes y reclasificaciones efectuados durante el ejercicio 2020 a 
los estados financieros al 31 de diciembre de 2019, son los siguientes:

ACTIVOS Auditado Ajustes / Saldo
 2019 Reclasificaciones 2019
 M$  M$ M$
   
Activo Corriente   
   
Efectivo y equivalentes al efectivo 3.028.549 - 3.028.549
Otros activos no financieros, corrientes 67.343 4.048.773 4.116.116
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar,   
  corrientes 9.319.755 (412.823) 8.906.932
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes 781.248 (5.276) 775.972
Inventarios 12.964.172 (4.547.965) 8.416.207
Activos biológicos, corrientes - 4.469.190 4.469.190
Activos por impuestos corrientes 3.723.446 (3.662.277) 61.169
Total activos corrientes 29.884.513 (110.378) 29.774.135
   
Activo no Corriente   
   
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, no 
  corrientes 3.000 - 3.000
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la 
  participación 1.409.772 - 1.409.772
Activos intangibles distinto de la plusvalía 2.767 - 2.767
Propiedades, planta y equipos 40.047.732 (3.873.659) 36.174.073
Derecho de uso - 3.873.659 3.873.659
Activos biológicos, no corrientes 4.355.609 (130.951) 4.224.658
Total activos no corrientes 45.818.880 (130.951) 45.687.929
Total Activos 75.703.393 (241.329) 75.462.064
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Nota 3 - Ajustes y reclasificaciones 2019 (continuación)

Los efectos de los ajustes y reclasificaciones efectuados durante el ejercicio 2020 a los estados financieros 
al 31 de diciembre de 2019, son los siguientes: (continuación).

PASIVOS Y PATRIMONIO Auditado Ajustes / Saldo
 2019 Reclasificaciones 2019
 M$  M$ M$
   
Pasivo Corriente   
   
Otros pasivos financieros, corrientes 16.056.440 - 16.056.440
Otros pasivos no financieros 49.860 662.488 712.348
Pasivos por derecho de uso, corrientes 608.772 (126.288) 482.484
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por 
  pagar 10.300.230 (505.707) 9.794.523
Cuentas por pagar a entidades relacionadas 4.730.213 (523.554) 4.206.659
Provisiones por beneficios a los empleados, corrientes 186.589 461.456 648.045
Total pasivos corrientes 31.932.104 (31.605) 31.900.499
   
Pasivo no Corriente   
   
Otros pasivos financieros, no corrientes 9.622.886 - 9.622.886
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no 
  corrientes - 663.017 663.017
Provisiones por beneficios a los empleados, no 
  corrientes 593.488 - 593.488
Pasivos por arrendamientos, no corrientes 3.424.900 (663.017) 2.761.883
Pasivos por impuesto diferidos 2.327.586 (35.357) 2.292.229
Total pasivos no corrientes 15.968.860 (35.357) 15.933.503
Total Pasivos 47.900.964 (66.962) 47.834.002
   
Patrimonio    
   
Capital emitido 21.983.602 - 21.983.602
Ganancias acumuladas 2.587.551 (165.410) 2.422.141
Otras reservas 3.174.503 - 3.174.503
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 27.745.656 (165.410) 27.580.246
Participaciones no controladores 56.773 (8.957) 47.816
Total patrimonio 27.802.429 (174.367) 27.628.062
Total Pasivos y Patrimonio 75.703.393 (241.329) 75.462.064
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Nota 3 - Ajustes y reclasificaciones 2019 (continuación)

Los efectos de los ajustes y reclasificaciones efectuados durante el ejercicio 2020 a los estados financie-
ros al 31 de diciembre de 2019, son los siguientes: (continuación).

Estados de Resultado por función Auditado Ajustes / Saldo
 2019 Reclasificaciones 2019
 M$  M$ M$
   
Ingreso de actividades ordinarias 84.899.868 961.361 85.861.229
Costo de ventas (71.642.164) (1.040.137) (72.682.301)
Ganancia bruta 13.257.704 (78.776) 13.178.928
Otros ganancias (pérdidas) 28.610 (32.426) (3.816)
Otros ingresos (egresos) por función 38.010 (130.951) (92.941)
Costo de distribución (5.378.860) - (5.378.860)
Gastos de administración (1.962.571) - (1.962.571)
Ingresos financieros 11.741 - 11.741
Costos financieros (1.443.262) - (1.443.262)
Participación en las ganancias de asociadas  - 
y negocios conjuntos que se contabilicen 
utilizando el método de la participación 99.336 - 99.336
Diferencias de cambio 200.760 - 200.760
Resultados por unidades de reajuste 72.768 - 72.768
Ganancia antes de impuestos 4.924.236 (242.153) 4.682.083

Al 31 de diciembre de 2020, la filial Agrícola Coexca S.A. efectúo la tasación al activo biológico 
forestal, identificando diferencias en la valorización del año 2019. Producto de esta diferencia, la 
Sociedad ha efectuado ajustes y reclasificaciones a los estados financieros al 31 de diciembre 
de 2019, de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera. Adicionalmente se 
ha reconocido al 31 de diciembre de 2019, el reconocimiento de la utilidad no realizada de aquel 

Estados de Resultado por función Auditado Ajustes / Saldo
 2019 Reclasificaciones 2019
 M$  M$ M$

Gasto por impuestos a las ganancias (1.224.922) 76.290 (1.148.632)
Ganancia del ejercicio 3.699.314 (165.863) 3.533.451
   
   
Ganancia, atribuible a 3.696.501 (165.411) 3.531.090
Ganancia atribuible a los propietarios 
de la controladora 2.813 (452) 2.361
Ganancia atribuible a participaciones 
no controladoras 3.699.314 (165.863) 3.533.451
   
Estados de Resultados Integrales   
   
Ganancia de ejercicio 3.699.314 (165.863) 3.533.451
Otros resultados integrales 23.865 - 23.865
Total Resultado Integral 3.723.179 (165.863) 3.557.316

stock que mantiene Coexca S.A. producto de compras efectuadas a Agrícola Coexca S.A. (compra 
de cerdos).

Por último, se han efectuado otras reclasificaciones menores en los estados financieros del ejercicio 2019 
para efectos comparativos.
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Nota 4 - Gestión de Riesgos 

Los principales pasivos financieros de la Compañía, distintos a los derivados, com-
prenden los préstamos y créditos y los acreedores comerciales y otras cuentas por 
pagar. El principal propósito de estos pasivos financieros es financiar las opera-
ciones de la Compañía. Los principales activos financieros de la empresa incluyen 
cuentas a cobrar comerciales, así como efectivo y equivalentes al efectivo directa-
mente de sus operaciones. La Compañía no tiene inversiones en instrumentos de 
deuda y de patrimonio y las operaciones de derivados que realiza son únicamente 
utilizadas como instrumentos de cobertura de tipo de cambio para sus operaciones 
normales.
 
La Compañía está expuesta a los riesgos de mercado, de tipo de cambio y de liquidez. 
 
La Alta Dirección supervisa la gestión de estos riesgos. Se apoya en un comité de 
riesgos financieros que aconseja sobre los riesgos financieros y sobre la gestión más 
adecuada de los mismos para la empresa. El comité de riesgos financieros propor-
ciona garantías a la Alta Dirección de que las actividades de la Compañía relativas a 
riesgos financieros están controladas con políticas y procedimientos adecuados y de 
que los riesgos financieros están identificados, valorados y gestionados de acuerdo 
con las políticas de la empresa y sus objetivos de riesgo. Todas las actividades con 
derivados para la gestión del riesgo son realizadas por equipos especializados que 
tienen las aptitudes, experiencia y grado de supervisión adecuados. La política de la 
empresa establece que no puede realizar operaciones especulativas con derivados.

El Consejo de Administración revisa y establece las políticas de gestión de cada uno 
de estos riesgos, que se resumen a continuación.

4.1.1) Riesgo de Mercado

El riesgo de mercado es el riesgo de que el valor razonable o los flujos de 
efectivo futuros de un instrumento financiero puedan fluctuar por varia-
ciones en los precios de mercado. El riesgo de mercado comprende tres 
tipos de riesgos: riesgo de tipo de interés, riesgo de tipo de cambio y otros 
riesgos de precio, como el riesgo de precio de las materias primas. Los ins-
trumentos financieros afectados por el riesgo de mercado incluyen présta-
mos y créditos, depósitos y derivados financieros.

Los análisis de sensibilidad incluidos en las siguientes secciones corres-
ponden a la situación al 31 de diciembre de 2020 y 2019.

Estos análisis de sensibilidad se han preparado considerando que se man-
tienen constantes el importe de la deuda neta, la relación entre los tipos 
de interés fijos y variables para las deudas financieras y los derivados y la 
proporción de instrumentos financieros en moneda extranjera, y teniendo 
en cuenta las designaciones de cobertura efectuadas al 31 de diciembre de 
2020 y 2019.
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Nota 4 - Gestión de Riesgos (continuación)

4.1.1) Riesgo de Mercado (continuación)

Al realizar los análisis de sensibilidad se han utilizado las siguientes hipó-
tesis:

- La sensibilidad de la partida relevante del estado de resultados es el 
efecto de los cambios asumidos en los respectivos riesgos de mercado. 
Esto se basa en los activos financieros y los pasivos financieros exis-
tentes al 31 de diciembre de 2020 y 2019, incluyendo el efecto de la 
contabilización de coberturas.

- La sensibilidad del patrimonio neto se calcula teniendo en cuenta el 
efecto de cualquier cobertura de flujos de efectivo asociada y de cual-
quier cobertura de inversión neta en negocios en el extranjero al 31 de 
diciembre de 2020 y 2019 a efectos de los cambios asumidos en los 
riesgos.

4.1.2) Riesgo de tipo de Interés

El riesgo de tipo de interés es el riesgo de que el valor razonable o los flu-
jos de efectivo futuros de un instrumento financiero puedan fluctuar como 
consecuencia de las variaciones en los tipos de interés de mercado. La ex-
posición de la empresa a dicho riesgo se refiere básicamente a las obliga-
ciones de la Compañía a largo plazo con tipos de interés variables.

Al 31 de diciembre de 2019 se mantienen deudas financieras por M$ 
25.679.326, las cuales devengan una tasa de interés fija y en moneda pe-
sos chilenos. En consecuencia, no existe riesgo de mercado por variacio-
nes de tasas de interés. 

Al 31 de diciembre de 2020 se mantienen deudas financieras por M$ 
25.505.335, las cuales devengan una tasa de interés fija y en moneda pe-
sos chilenos. En consecuencia, no existe riesgo de mercado por variacio-
nes de tasas de interés. 

4.1.3) Riesgo de tipo de cambio

El riesgo de tipo de cambio es el riesgo de que el valor razonable o los flujos 
de efectivo futuros de una exposición puedan fluctuar como consecuencia de 
las variaciones en los tipos de cambio. La exposición de la empresa al riesgo 
de tipo de cambio afecta principalmente a las actividades de explotación de 
la Compañía (cuando el ingreso o el gasto se realizan en una moneda extran-
jera) y a las inversiones netas en sociedades dependientes en el extranjero.

La empresa gestiona el riesgo de tipo de cambio por medio de transaccio-
nes de cobertura que se espera que ocurran dentro de un período máximo 
de 12 meses para las coberturas de ventas y compras previstas y 24 me-
ses para las coberturas de inversiones netas.
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4.1.3) Riesgo de tipo de cambio (continuación)
 

Si al contratar un derivado se tiene la intención de utilizarlo como cobertura, 
la empresa negocia los términos de dicho derivado para que coincida con 
los términos de la exposición cubierta. Para las coberturas de transacciones 
previstas, el derivado cubre el período de exposición desde el inicio de los flu-
jos de efectivo de las transacciones previstas hasta su liquidación, resultan-
do en una cuenta a cobrar o a pagar en la denominada moneda extranjera.

Adicionalmente, la empresa cuenta con un sistema de compra de sus ma-
terias primas (cerdos), a través de un sistema de fijación de precio de com-
pra que incorpora la variable tipo de cambio, de esta forma cuando los 
retornos de exportación se ven afectados negativamente por un mejor tipo 

de cambio, esto a su vez se ve reflejado en un menor precio de compra de 
sus materias primas. De la misma forma, cuando los ingresos se ven afec-
tados positivamente por un mayor tipo de cambio, la empresa paga a sus 
proveedores de cerdos un mayor precio de compra.

Sensibilidad de los tipos de cambios sobre los ingresos, materia prima y 
utilidad antes de impuesto.

La siguiente tabla muestra la sensibilidad a una posible variación en el tipo 
de cambio del dólar americano, manteniendo todas las demás variables 
constantes. 

COEXCA S.A. Aumento 3%  Reducción 3%  
 Tipo de Cambio Tipo de Cambio
  2019 2020 2019 2020
 M$ M$ M$ M$
    
Ingresos por venta 1.613.952 2.330.570 (1.613.952) (2.330.570)
Materias primas  2.092.300 2.502.656 (2.152.900) (2.495.962)
Utilidad antes de impuestos (478.348) (172.086) 538.949 165.392
    

AGRICOLA COEXCA S.A. Aumento 3% Reducción 3%  
 Tipo de Cambio Tipo de Cambio
  2019 2020 2019 2020
 M$ M$ M$ M$
    
Ingresos por venta 653.274 924.580 (672.195) (922.107)
Materias primas (cerdos) 323.202 463.686 (323.202) (463.686)
Utilidad antes de impuestos 330.072 460.894 (348.993) (458.421)
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4.1.3) Riesgo de tipo de cambio (continuación)

La siguiente tabla muestra la sensibilidad a una posible variación en el tipo 
de cambio del dólar americano, manteniendo todas las demás variables 
constantes. (continuación).

TAK S.A. Aumento 3%  Reducción 3%  
 Tipo de Cambio Tipo de Cambio
  2019 2020 2019 2020
 M$ M$ M$ M$    
Ingresos por venta 126.501 195.909 (126.501) (195.909)
Materias primas (carne importada) 178.237 276.912 (178.237) (276.912)
Utilidad antes de impuestos (51.735) (81.003) 51.735 81.003

BALANCEADOS COEXCA SPA. Aumento 3%  Reducción 3%  
 Tipo de Cambio Tipo de Cambio
  2019 2020 2019 2020
 M$ M$ M$ M$    
Ingresos por venta - 115.921 - (115.921)
Materias primas (alimentos) - 115.921 - (115.921)
Utilidad antes de impuestos - - - -
    

Frente a un alza en el tipo de cambio, la filial Agrícola Coexca S.A. recibe un mayor 
precio de venta de sus cerdos, de acuerdo con el modelo de cálculo de precio de 
transferencia establecido con su matriz Coexca S.A.

Para el año 2019 no se realizó sensibilización de tipo de cambio para Balanceados 
Coexca SPA. ya que esta comenzó sus operaciones durante el año 2020. La variación 
del tipo de cambio en esta empresa afecta el costo de la materia prima, pero ese ma-
yor costo se traspasa a los clientes, a través del precio de venta de los productos, de 
esta forma la Compañía mantiene un margen fijo por kilos producidos y vendidos.

CONSOLIDADO  Aumento 3%  Reducción 3%
COEXCA S.A.   Tipo de Cambio Tipo de Cambio
  2019 2020 2019 2020
 M$ M$ M$ M$    
Ingresos por venta 1.740.453 2.526.479 (1.740.453) (2.526.479)
Materias primas (costo directo) 2.270.537 2.779.568 (348.993) (458.421)
Utilidad antes de impuestos (200.012) 207.805 241.691 (212.026)
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4.1.4) Riesgo cambio en las condiciones económicas

El deterioro de las condiciones económicas globales o locales podrían im-
pactar la demanda específica nacional o internacional por productos que 
comercializa la Compañía. La reducción de la demanda o cambio de hábi-
tos o preferencias de sustitutos de los clientes podría reducir la venta. Así 
también, el cierre de puertos por efectos de la pandemia u otras situacio-
nes similares podrían afectar los ingresos y/o resultados. Estos riesgos 
son gestionados por la Alta Dirección de la Compañía la cual monitorea en 
forma permanente los mercados y procura una diversificación de los clien-
tes, tanto a nivel de productos, como de destino final.

4.1.5) Riesgo por presencia de enfermedades

La Compañía ha implementado los más estrictos controles sanitarios en 
cada una de las etapas productivas, disminuyendo el impacto de riesgo de 
enfermedades, asegurando la inocuidad y calidad de sus productos. Reali-
za un estricto control de trazabilidad desde los lotes de parto, crianza, fae-
namiento y distribución, lo cual asegura una pronta respuesta.

4.1.6) Cambios en el marco regulatorio medioambiental o sanitario

Se realiza un constante trabajo y capacitación para incluir las mejores 
prácticas y tecnologías en todas sus instalaciones, cumpliendo con altos 
estándares de exigencia de cuidado y cumplimiento ambiental. Todas las 
instalaciones cuentan con Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) 
y/o autorizaciones sanitarias pertinentes. 

4.1.7) Riesgo de contaminación, retiro de productos y responsabilidad civil

Un estricto control de trazabilidad desde los lotes de parto en los 
planteles, crianza, faenamiento, fabricación en sala de proceso y 
distribución asegura una rápida ubicación, retiro y disposición de 
productos contaminados. Las distintas certificaciones de sanidad y 
calidad que la Compañía posee asociado a un estricto control mitiga 
este riesgo. A su vez, la Compañía cuenta con una póliza de seguro 
de responsabilidad civil de productos, la cual cubre el riesgo de po-
tenciales demandas de consumidores finales nacionales e interna-
cionales.

4.1.8) Riesgo en el abastecimiento por parte de los proveedores 
  de la Compañía

Una adecuada planificación del abastecimiento de cerdos de proveedo-
res relacionados y propios asegura la producción de la planta faenado-
ra y sala de procesos. El incumplimiento de la planificación y del plan 
de compras de materias primas e insumos pueden generar pérdidas de 
producción y/o incumplimientos con clientes, lo que podría afectar los 
resultados de la Compañía. No obstante, la empresa está integrada en 
su abastecimiento en un 37% a través de su filial Agrícola Coexca S.A. y 
en un 60% con abastecimiento de empresas relacionadas (accionistas 
de Coexca S.A.).
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Nota 4 - Gestión de Riesgos (continuación)

4.1.9) Posibles fallas en el manejo operacional

La mejor tecnología de punta, la alta capacitación y optimización de los 
procesos permite minimizar este riesgo. La sistematización de procesos 
y certificaciones permite controlar desviaciones y corregir posibles fallas 
para no afectar la operatividad. Además, la Compañía cuenta con plan pre-
ventivo de mantenimiento en todas sus instalaciones y ha obtenido diver-
sas normas de certificación tales como HACCP, OHSAS 18001, ISO 14001, 
ISO 9001 y BCR Food. 

Adicionalmente, la Compañía posee seguros que cubren daños por perjui-
cios de paralización y daños por averías de maquinarias.

4.1.10) Riesgos laborales

Las mejores prácticas implementadas en la gestión de personas han per-
mitido a la empresa exitosas negociaciones con los dos sindicatos y así 
tener índices aceptables de rotación para la industria. La dotación que se 
compone de 668 personas mantiene un muy buen clima laboral fomenta-
do por la Compañía, basado en negociaciones de remuneraciones diseña-
das por escala de competencias y remuneraciones variables de acuerdo 
con metas de cumplimiento de producción.  Estas prácticas han permitido 
reducir el riesgo laboral y posibles paralizaciones de las actividades que 
podría afectar la producción de la Compañía y los resultados.

A su vez, los altos estándares en gestión gerencial y administrativa desa-

rrollada por la casa matriz para todas las Compañías del grupo, la expe-
riencia y trayectoria del personal permiten mitigar los riesgos respecto al 
personal.

Finalmente, la empresa ha contratado una póliza de responsabilidad civil 
patronal con cobertura frente a eventuales litigios laborales de trabajado-
res directos en régimen de subcontratación. 

4.1.11) Riesgo de conmoción civil

La Compañía ha diseñado e implementado medidas de contingencia en 
caso de verse expuesta a riesgos de conmoción civil. A su vez, posee en su 
póliza de seguro la cobertura de daños por desórdenes sociales.

4.1.12) Riesgo de cambio climático

Se ha trabajado al interior de la Compañía en buenas prácticas que tienen 
que ver con el cambio climático. En todas sus actividades está presente el 
cuidado de los recursos naturales y biodiversidad. Su actividad al trabajar 
con animales vivos puede verse afectada por cambios climáticos, especial-
mente por falta de agua. La Compañía cuenta con la certificación ISO 14.001 
de gestión ambiental y recientemente obtuvo la certificación en Bienestar 
Animal otorgada por FSTeam a través de MSD Salud Animal, convirtiéndo-
se así en la segunda empresa en recibir esta certificación en Chile.   
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4.1.13) Comentarios de la Gerencia

A nivel mundial, la industria de carne (de todos los tipos) ha visto un aumento 
en el consumo de carne per cápita desde los niveles que se vieron en 2013, 
manteniéndose en un nivel de consumo de aproximadamente 23 kilos por 
persona en el transcurso de un año. La Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (“OCDE”) proyecta que el consumo de carne en el 
año 2021 se mantendrá en niveles parecidos al cierre del año 2020.

Por otro lado, desde el año 2012 se ha registrado una tendencia al alza en 
el consumo mundial de de carne de cerdo, llegando a un consumo de 12,6 
kilos de carne de cerdo per cápita por año a nivel mundial.  

También se ha registrado una evolución en el precio del cerdo a nivel inter-
nacional, medido en dólares por tonelada, donde se puede ver una tenden-
cia al alza, llegando a un precio de USD 2.380 por tonelada en los primeros 
meses de 2021, mientras que el promedio de los últimos 9 años ha sido de 
USD 2.253 por tonelada. 

Por el lado de los costos, el maíz es uno de los principales en la industria 
de la carne porcina. El grano de maíz es el que utiliza el sector para alimen-
tar a los cerdos con los que después se producen las varas para su venta 
y distribución. De acuerdo con la evolución del precio del maíz amarillo 
producido en Argentina y Estados Unidos, es posible concluir que tienen 

un comportamiento bastante parecido, con una tendencia al alza en los 
últimos 12 meses. Para el caso del maíz producido en Argentina, el precio 
promedio de los últimos 7 años ha sido de 216 USD por kilo, llegando hoy a 
275 USD por kilo, mientras que el producido en EEUU ha mostrado un pre-
cio promedio de 225 USD por kilo en el mismo lapso de tiempo, llegando 
hoy a 307 USD por kilo.

A nivel nacional se ha visto un crecimiento sostenido en el número de cerdos 
en criaderos en los últimos 35 años. Tanto a nivel de hembras reproducto-
ras en crianza y de cerdos en engorda, que son aquellos que se alimentan y 
preparan para su procesamiento y comercialización. Por otro lado, también 
se ha visto un aumento, aunque menor, a nivel de madres reproductoras en 
proceso de reproducción de cerdos. 

4.2)  Riesgo de crédito

El riesgo de crédito es el riesgo de que una de las contrapartes no cumpla 
con las obligaciones derivadas de un instrumento financiero o contrato de 
compra y esto se traduzca en una pérdida financiera.

La sociedad y subsidiarias están expuesta al riesgo de crédito en sus acti-
vidades operativas fundamentalmente para sus deudores comerciales.
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4.2)  Riesgo de crédito

La Sociedad y subsidiarias mantienen una política de crédito que involucra el aná-
lisis del riesgo caso a caso de las contrapartes, fijando condiciones de acuerdo a la 
capacidad de pago, solvencia, y garantías otorgadas por sus clientes. Adicionalmen-
te, la Sociedad y subsidiarias mantienen pólizas de seguro de crédito que cubren 
una parte significativa de sus cuentas por cobrar a clientes, de modo que el riesgo 
de no pago asociado a dichos activos está cubierto en forma importante por el mer-
cado asegurador.

4.2.1) Partidas que por su naturaleza presentan riesgo de crédito:

Concepto 2020 2019
 M$ M$
   
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 8.660.822 8.906.932
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 74.710 775.972
Total corriente 8.735.532 9.682.904

4.3)  Riesgo de liquidez

La Sociedad y subsidiarias gestionan sus activos y pasivos circulantes pri-
vilegiando siempre el oportuno y puntual pago de sus obligaciones, tanto 
con el sistema financiero, como con sus proveedores. Esta gestión implica 
también el velar por el cumplimiento de las obligaciones de sus clientes en 
los plazos establecidos.

Para minimizar el riesgo de liquidez, la Sociedad y subsidiarias diversifican 
su estructura de financiamiento entre corto y largo plazo, gestionando con 
la suficiente anticipación los refinanciamientos de sus obligaciones.
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Nota 4 - Gestión de Riesgos (continuación)

4.3)  Riesgo de liquidez (continuación)

  4.3.1) Exposición al riesgo liquidez

A continuación se detallan los vencimientos contractuales de los 
pasivos financieros al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre 
de 2019. Los importes se presentan de acuerdo a las tasas vigen-
tes e incluyen los pagos de capital e intereses contractuales.

Vencimiento Deuda  Corrientes   No Corrientes
Financiera 0 a 6 6 a 12 Total 1 a 3 3 a 5 5 o Más
  Meses Meses  Años Años Años Total
 M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$
              
Deuda bancaria 2.593.520 1.182.572 3.776.092 3.884.493 3.643.336 10.329.548 17.857.377
Deuda leasing 357.445 354.619 712.064 1.438.443 782.650 935.598 3.156.691
Derivados tasa de interés 3.111 - 3.111 - - - -
Total 2.954.076 1.537.191 4.491.267 5.322.936 4.425.986 11.265.146 21.014.068

31 de diciembre de 2020

Vencimiento Deuda  Corrientes   No Corrientes
Financiera 0 a 6 6 a 12 Total 1 a 3 3 a 5 5 o Más
  Meses Meses  Años Años Años Total
 M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$
 
Deuda bancaria 11.389.621 3.214.546 14.604.167 1.715.389 1.093.998 3.642.221 6.451.608
Deuda leasing 436.772 369.878 806.650 1.549.249 865.213 756.816 3.171.278
Derivados tasa de interés 645.623 - 645.623 - - - -
Sub Total 645.623 - 645.623 - - - -
Total 12.472.016 3.584.424 16.056.440 3.264.638 1.959.211 4.399.037 9.622.886

31 de diciembre de 2019
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Nota 5 - Efectivo y Equivalentes al Efectivo

5.1) Los saldos presentados en el estado de situación financiera del efectivo y equi-
valentes al efectivo son los mismos que se presentan en el estado de flujos de 
efectivo. La composición del rubro es la siguiente:

 2020 2019
 M$ M$

Efectivo en caja 9.072 12.781
Saldos en bancos 2.521.464 2.226.244
Depósitos a plazos 320.389 789.524
Total 2.850.925 3.028.549

5.1.1) A continuación se detallan la composición del efectivo y al equivalente al efec-
tivo por tipo de moneda al 31 de diciembre de 2020 y 2019:

Efectivo y Equivalentes al Efectivo Peso Chileno Dólar Euro Yen 2020
  M$ M$ M$ M$ M$           
Efectivo en caja y cuentas 
corrientes bancarias 1.733.082  792.280  5.174  - 2.530.536 
Depósitos a plazos a 
menos de 90 días 320.389  - - - 320.389 
Total 2.053.471  792.280  5.174  - 2.850.925

Efectivo y Equivalentes al Efectivo Peso Chileno Dólar Euro Yen 2020
  M$ M$ M$ M$ M$

Efectivo en caja y cuentas 
corrientes bancarias 1.930.710  307.985  330  - 2.239.025 
Depósitos a plazos a 
menos de 90 días 318.574  470.950  - - 789.524 
Total 2.249.284  778.935  330  - 3.028.549 

5.2) Las inversiones en depósitos a plazo al 31 de diciembre de 2020 y 2019, se
 detallan a continuación:

Banco Vencimiento Moneda Tasa de Interés 2020
   a 30 Días M$
    
Banco de crédito e inversiones 29.03.2021 Pesos 0,01% 320.389 
Total    320.389 
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Nota 5 - Efectivo y Equivalentes al Efectivo (continuación)

5.2)  Las inversiones en depósitos a plazo al 31 de diciembre de 2020 y 2019, 
   se detallan a continuación:

Al 31 de diciembre de 2019 Coexca S.A.y subsidiarias mantiene los siguientes de-
pósitos a plazo:

Banco Vencimiento Moneda Tasa de Interés 2019
      a 30 Días M$         
Banco de crédito e inversiones 13.01.2020 USD 0,20% 470.950
Banco de crédito e inversiones 27.01.2020 Pesos 0,15% 318.574
Total       789.524

El depósito a plazo que revela la sociedad y subsidiarias al 31 de diciembre de 2019 
corresponde a cuenta Scrow en Banco Crédito e Inversiones por una garantía de 
contrato de inversión Danish Agribusiness Fund I K/S.

El efectivo y equivalentes al efectivo corresponden a saldos de caja, cuentas ban-
carias, depósitos a plazo y Fondos Mutuos. Este tipo de inversiones son fácilmente 
convertibles en efectivo en el corto plazo y están sujetas a un riesgo poco significa-
tivo de cambios en su valor.

 2020 2019
 M$ M$   
IVA Crédito Fiscal 3.203.929 3.610.325
Anticipo de proveedores 561.371 438.449
Seguros pagados por anticipado 89.352 67.342
Total 3.854.652 4.116.116

6.2) Los otros pasivos no financieros al 31 de diciembre de 2020 y 2019, 
 corresponden a:

 2020 2019
 M$ M$   
IVA Débito Fiscal 6.127 -
Anticipos de clientes 11.503 19.025
Anticipo clientes extranjeros 574.921 43.481
Dividendos por pagar 599.160 649.842
Total 1.191.711 712.348

Para que las ventas sean despachadas hacia los países de destino, los clientes 
extranjeros deben realizar un pago anticipado, el cual va desde un 70% hasta un 
100% de la venta programada. 

Nota 6 - Otros Activos y Pasivos no Financieros, Corrientes

6.1) Los otros activos no financieros al 31 de diciembre de 2020 y 2019, 
 corresponden a:

Notas a los Estados Financieros Consolidados
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Nota 7 - Deudores Comerciales y otras Cuentas por Cobrar Corrientes y no
  Corrientes

7.1) El detalle de este rubro al 31 de diciembre de 2020 y 2019, se indica 
 a continuación:

 Corrientes No Corrientes
 2020 2019 2020 2019
 M$ M$ M$ M$

Deudores por ventas 8.048.538 8.523.255 -  - 
Documentos por cobrar 38.106 53.812 -  - 
Deudores varios 608.105 365.802 3.000 3.000
Provisión deudores incobrables (33.927) (35.937) -  - 
Total 8.660.822 8.906.932 3.000 3.000

7.2) Los movimientos de la provisión incobrables al 31 de diciembre de 2020 y 
2019, son los siguientes:

De acuerdo a lo establecido en política contable, Coexca S.A. y subsidiarias 
registra las pérdidas crediticias esperada en todas sus cuentas por cobrar 
comerciales, ya sea por 12 meses o durante el tiempo de vida del activo 
aplicando el enfoque simplificado según lo establecido en NIIF 9, por lo que 
se ha construido una provisión de incobrabilidad que en opinión de la Ad-
ministración cubre adecuadamente el riesgo de pérdida de valor de estas 
cuentas por cobrar.

 2020 2019
 M$ M$

Saldo inicial (35.937) (26.288)
Incrementos 1.761 (14.729)
Castigos 249 5.080
Saldo final (33.927) (35.937)

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 no se han registrado recuperos de clientes cas-
tigados y el Grupo no tiene cartera judicial o protestada.

Las ventas del mercado interno y exportaciones dentro de latinoamerica se encuen-
tran aseguradas en un 100%, con una cobertura del 90% del valor facturado.

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 no existen cuentas por cobrar con cobro superior 
a 180 días , a las que se les haya definido contractalmente un interés implícito en la 
operación.

Los saldos de estimación incobrables al 31 de diciembre de 2020 y 2019, 
ascienden a M$33.927 y M$35.937 respectivamente, su movimiento se de-
talla a continuación:

Notas a los Estados Financieros Consolidados
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página 125

Notas a los Estados Financieros Consolidados
31 de diciembre de 2020 y 2019COEXCA S.A. Y SUBSIDIARIAS

Nota 7 - Deudores Comerciales y otras Cuentas por Cobrar Corrientes y no Corrientes (continuación)

7.3) La antigüedad de las cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes y no corrientes al 31 de di-
ciciembre de 2020 y 2019 es las siguiente:

Tramos  N° Clientes Peso Dólar Euro Yen Total
 Cartera no Chileno    2020
   Repactada 
  M$ M$ M$ M$ M$

Al día 602 4.235.038 2.547.831 - 257.840 7.040.709
1-30 días 60 570.481 837.057 - - 1.407.538
31-60 días 25 170.261 1.312 - - 171.573
61-90 días 9 11.966 - - - 11.966
91-120 días 8 7.902 - - - 7.902
121-150 días 7 4.311  - - 4.311
181-210 días 3 2.664 - - - 2.664
211- 250 días 2 5.938 - - - 5.938
Más de 250 días 4 45.148 - - - 45.148
Total cartera bruta 720 5.053.709 3.386.200 - 257.840 8.697.749
Provisión de incobrabilidad  (33.927) - - - (33.927)
Total cartera neta   5.019.782 3.386.200 - 257.840 8.663.822
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Nota 7 - Deudores Comerciales y otras Cuentas por Cobrar Corrientes y no Corrientes (continuación)

7.3) La antigüedad de las cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes y no corrientes al 31 de di-
ciciembre de 2020 y 2019 es las siguiente: (continuación)

Tramos  N° Clientes Peso Dólar Euro Yen Total
 Cartera no Chileno    2019
   Repactada 
  M$ M$ M$ M$ M$
             
Al día 448 2.533.115 4.352.124 134.573 85.434 7.105.246
1-30 días 70 503.312 1.142.280 - - 1.645.592
31-60 días 23 91.601 96.868 - - 188.469
61-90 días 9 1.176 - - - 1.176
91-120 días 1 2.580 - - - 2.580
121-150 días 3 1.657 - - - 1.657
181-210 días 4 1.149 - - - 1.149
211- 250 días - - - - - -
Más de 250 días - - - - - -
Total cartera bruta 558 3.134.590 5.591.272 134.573 85.434 8.945.869
Provisión de incobrabilidad  (35.937) - - - (35.937)
Total cartera neta     3.098.653 5.591.272 134.573 85.434 8.909.932

Notas a los Estados Financieros Consolidados
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Nota 8 - Cuentas por Cobrar y Pagar a entidades relacionadas, Corrientes y no Corrientes

Los saldos por cobrar y pagar con entidades Relacionadas al 31 diciembre de 2020 y 2019, se detallan a continuación:

8.1) Cuentas por cobrar a entidades relacionadas corrientes y no corrientes

Entidad RUT País de Tipo de Moneda  Corrientes
  Origen Transacción  2020  2019
     M$  M$      
Ricardo Yanine Milad 5.955.057-8 Chile Cuentas por cobrar $ 1.931  118.562
Agrícola Mansel Ltda. 96.947.900-1 Chile Cuentas por cobrar $ 409  73.971
Ecofood S.A. 76.481.640-4 Chile Cuentas por cobrar $ 46.706  126.490 
Almagro Food SL ID 885853208 España Cuentas por cobrar E 437  329 
Coexca Maxagro Japón ID 90100011130 Japón Cuentas por cobrar Y 11.255  3.530 
Soc.Agrícola San Ramón 86.480.200-1 Chile Cuentas por cobrar $ 146  127.888
Soc. Agrícola La Islita Ltda. 84.068.700-7 Chile Cuentas por cobrar $ 605  134.441
Agrícola Soler Cortina 84.786.900-3 Chile Cuentas por cobrar $ 13.221  188.914
Ramón Achurra y Cía. Ltda. 78.183.160-9 Chile Cuentas por cobrar $ - 1.847
Total     74.710  775.972 

Notas a los Estados Financieros Consolidados
31 de diciembre de 2020 y 2019COEXCA S.A. Y SUBSIDIARIAS

Los saldos por cobrar corresponden a saldos de cuentas corrientes y a operaciones de ventas del giro.

Los traspasos de fondos de corto y largo plazo entre entidades relacionadas, que no corresponden a cobro o pago de ventas de 
productos o servicios, se estructuran bajo la modalidad de cuenta corriente financiera, no existen provisiones de incobrables, ni 
garantías otorgadas sobre los saldos.
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Nota 8 - Cuentas por Cobrar y Pagar a entidades relacionadas, Corrientes y no 
  Corrientes (continuación)

8.2) Cuentas por pagar a entidades relacionadas corrientes

Entidad Tipo de Moneda 2020 2019
 Transacción  M$ M$    

Agrícola Mansel Ltda. Cuentas por pagar $ 825.678 512.188
Agrícola Soler Cortina S.A. Cuentas por pagar $ 1.395.106 1.157.916
Ricardo Yanine Milad Cuentas por pagar $ 736.393 162.023
Sociedad Agrícola La Islita Ltda. Cuentas por pagar $ 1.008.358 979.834
Sociedad Agrícola San Ramón Ltda. Cuentas por pagar $ 1.386.924 1.189.596
Agrícola Santa Francisca Ltda Cuentas por pagar $ 110.030 126.288
Ramón Achurra y Cía Ltda. Cuentas por pagar $ 10.611 12.987
Almagro Foods SL. Cuentas por pagar E - 6.938
Coexca Maxagro Japón Cuentas por pagar Y 25.883 58.889
Total   5.498.983 4.206.659

Las compras corresponden a la adquisición de cerdos vivos, para faena y desposte, estas se realizan con 
facturaciones a 45 días.

Los saldos con las entidades relacionadas corresponden a transacciones propias del giro de la Sociedad y 
sus subsidiarias, y son realizadas de acuerdo con las normas legales en condiciones de equidad en cuan-
to a plazo se refiere y a precios de mercado.

Los saldos con empresas relacionadas corresponden a operaciones propias y habituales al giro de la So-
ciedad y sus subsidiarias, realizadas en condiciones de equidad en cuanto a su plazo y conforme a precios 
de mercado, e incluye principalmente las ventas de productos terminados, facturados a 30 y 60 días.

Los traspasos de fondos que no correspondan a cobro de venta de productos o servicios se estructuran 
bajo la modalidad de cuenta corriente, estableciéndose una tasa de interés variable para el saldo mensual.

8.3) Cuentas por Pagar a entidades relacionadas no corrientes

Entidad RUT País de Plazo de Moneda    
  Origen Transacción  2020 2019
     M$ M$
       
Agricola Santa Francisca Ltda 96.950.430-8 Chile 6 años $ 539.290  663.017 
Total     539.290  663.017 

Valor corresponde a monto registrado por Agrícola Coexca S.A, por pasivo derecho de uso, arriendo uni-
dad de negocio Plantel Porcino Santa Francisca.
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Nota 8 - Cuentas por Cobrar y Pagar a entidades relacionadas, Corrientes y no
  Corrientes (continuación)

8.4) Principales transacciones con entidades relacionadas

Notas a los Estados Financieros Consolidados
31 de diciembre de 2020 y 2019COEXCA S.A. Y SUBSIDIARIAS

      2020 2019
Nombre entidad RUT País de origen Moneda Tipo de  Tipo de Monto de Efecto neto Monto de Efecto neto
    Relación Transacción la operación en resultado la operación en resultado
      M$ M$ M$ M$

Agrícola Mansel S.A. 96.947.900-1 Chile $ Accionista común Compra cerdos 5.106.649 (5.106.649) 4.363.621 (4.363.621)
Agrícola Soler Cortina S.A. 84.786.900-3 Chile $ Accionista Compra cerdos 9.174.559 (9.174.559) 8.553.128 (8.553.128)
Agrícola Soler Cortina S.A. 84.786.900-3 Chile $ Accionista Dividendo 280.125 - 188.047 - 
Ecofood S.A. 76.481.640-4 Chile $ Coligada Compra Activo Fijo -  -  495 - 
Ecofood S.A. 76.481.640-4 Chile $ Coligada Ventas de desechos 100.645 100.645 111.644 111.644
Ecofood S.A. 76.481.640-4 Chile $ Coligada Servicio administrativos 9.840 9.840 9.840 9.840
Ecofood S.A. 76.481.640-4 Chile $ Coligada Venta de materiales 11.432 11.432 -  - 
Ecofood S.A. 76.481.640-4 Chile $ Coligada Dividendo por cobrar -  -  24.104 - 
Ricardo S Yanine Milad 5.955.057-8 Chile $ Accionista Compra cerdos 6.167.757 (6.167.757) 5.099.787 (5.099.787)
Ricardo S Yanine Milad 5.955.057-8 Chile $ Accionista Dividendo 139.823 -  -  - 
Soc. Ag La Islita Ltda. 84.068.700-7 Chile $ Accionista Compra cerdos 6.352.466 (6.352.466) 5.255.801 (5.255.801)
Soc. Ag La Islita Ltda. 84.068.700-7 Chile $ Accionista Dividendo  214.928  -  144.302 - 
Soc. Ag. San Ramón Ltda. 86.480.200-1 Chile $ Accionista Compra cerdos 8.237.474 (8.237.474) 7.391.317 (7.391.317)
Soc. Ag. San Ramón Ltda. 86.480.200-1 Chile $ Accionista Dividendo 236.820 -  158.345 - 
Coexca Maxagro Japón ID 901000011130 Japón Yenes Coligada Comisiones por ventas 247.340 (247.340) 277.864 (277.864)
Coexca Maxagro Japón ID 901000011130 Japón Yenes Coligada Cuentas por cobrar 19.330 -  24.099 - 
Almagro Foods SL ID 885853208 España Euros Coligada Comisiones por ventas 9.591 (9.591) 69.995 (69.995)
Inversiones Mansel Ltda. 76.942.879-8 Chile $ Accionista Dividendo 139.823 -  93.864 - 
Danish Agribusiness Fund  I K/S 59.237.460-7 Dinamarca $ Accionista Dividendo 441.521 -  296.524 - 
Terra Protein Equity Limited 59.275.490-8 Escocia $ Accionista Dividendo 35.315 -  23.757 - 
Agrícola Santa Francisca Ltda. 96.950.430-8 Chile $ Accionista Dividendo 241.934 -  162.397 - 
Agrícola Sta. Francisca Ltda. 96.950.430-8 Chile $ Accionista Arrendamiento IFRS 16 146.911 (146.911) -  - 
Agrícola Sta. Francisca Ltda. 96.950.430-8 Chile $ Accionista Compra servicios básicos -  -  37.200 (37.200)
Agrícola Sta. Francisca Ltda. 96.950.430-8 Chile $ Accionista Compra Arriendos -  -  153.637 (153.637)
Agrícola Sta. Francisca Ltda. 96.950.430-8 Chile $ Accionista Compra Materias primas  -  -  572.171 (572.171)
Agrícola Sta. Francisca Ltda. 96.950.430-8 Chile $ Accionista Recuperación gastos 476 476 -  - 
Ecofood S.A. 76.481.640-4 Chile $ Controlador común Venta de productos 897 897 -  - 
Agricola Mansel Ltda. 96.947.900-1 Chile $ Accionista matriz Venta de productos 427 427 -  - 
Agricola Soler Cortina S.A. 84.786.900-3 Chile $ Accionista matriz Venta de productos 1.358 1.358 -  - 
Ricardo Salvador Yanine Milad 5.955.057-8 Chile $ Accionista matriz Venta de productos 3.424 3.424 -  - 
Soc. Agricola San Ramon Ltda. 86.480.200-1 Chile $ Accionista matriz Venta de productos 28 28 -  - 
Guillermo García 10.712.733-K Chile $ Dueños de propietarios  Aumento de capital 8.424 -  -  - 
    de accionistas 
    matriz (u otra) 
Agrícola Soler Cortina S.A. 84.786.900-3 Chile $ Accionista  Venta materia prima 11.110 11.110 -  - 
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Nota 8 - Cuentas por Cobrar y Pagar a entidades relacionadas, Corrientes y no  
  Corrientes (continuación)

8.5) Remuneraciones recibidas por el personal clave de la gerencia por catego-
ría, vigentes al 31 de diciembre de 2020 y 2019 en el siguiente detalle:

 2020 2019
 M$ M$
   
Remuneraciones de ejecutivos 936.512 783.247
IAS ejecutivos 328.743 457.091

8.5.1) Remuneraciones del Directorio

El Directorio de la Sociedad está formado según lo descrito en la Nota 1 de los pre-
sentes Estados Financieros Consolidados.

Los directores de la Sociedad y subsidiarias no han recibido ninguna remuneración 
por ejercer su cargo, ni en dietas ni en participaciones.

8.5.2) Remuneraciones de Ejecutivos

Las remuneraciones percibidas por los ejecutivos ascienden a M$936.512 y 

M$783.247 para los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019, res-
pectivamente, las que se registran en el rubro de costos de explotación, gastos de 
administración y costos de distribución del estado de resultado por función, según 
su origen.

La Sociedad y subsidiarias han establecido un plan de incentivo para los ejecutivos 
por cumplimiento de objetivos que aporten al resultado de la Sociedad y subsidia-
rias, estos están estructurados en un mínimo y máximo de remuneraciones brutas 
y son canceladas una vez al año.

El cálculo de la Indemnización por años de servicios al 31 de diciembre de 2020 fue 
realizado a través de cálculos actuariales realizados por una empresa externa, a 
diferencia de la estimación al 31 de diciembre de 2019, que fue realizada por parte 
de la Administración de Coexca S.A. y subsidiarias.

Notas a los Estados Financieros Consolidados
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Nota 9 - Inventarios

9.1) El detalle de los inventarios al 31 de diciembre 2020 y 2019, es el siguiente:

 2020 2019
 M$ M$
   
Productos terminados 4.097.664  4.675.153 
Productos en proceso 5.906.109  1.858.941 
Materiales 713.412  1.882.113 
Provisión de obsolescencia (75.000) -
Total 10.642.185 8.416.207 

La Sociedad y subsidiarias al 31 de diciembre de 2020, registró una provisión de 
obsolescencia por productos terminados que tienen una baja rotación y se deben 
reprocesar, y además realizadas las pruebas de deterioro, no se han detectado 
acontecimientos que pudieran indicar la necesidad de registrar deterioros al rubro 
inventarios.

Las existencias en proceso se componen de varas de cerdos en cámara de frío, las 
cuales son susceptibles de ser comercializadas directamente en esa condición o 
continuar al proceso de desposte.

9.2) Información a revelar sobre inventarios:

 2020 2019
 M$ M$
   
Total inventarios y CIF reconocidos como 
costos de ventas  (88.400.765) (72.682.301)

Durante los ejercicios 2020 y 2019, no se han entregado inventarios en prenda como 
garantía.

El valor en libros de los inventarios no supera los precios actuales de realización, 
descontados los gastos de venta (valor neto de realización).

Nota 10 - Inversiones Contabilizadas Utilizando el Método de la Participación

Coexca S.A. y subsidiarias mantienen inversiones en sociedades cuyo objeto social 
contempla actividades que son complementarias a las actividades industriales y 
comerciales de Coexca S.A y subsidiarias.
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Nota 10 - Inversiones Contabilizadas Utilizando el Método de la Participación 
(continuación)

Las inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación, son las si-
guientes:

- Ecofood S.A., es una sociedad dedicada a la elaboración de materias pri-
mas para la industria de alimentos para animales, mascotas y grasas in-
dustriales. 

- Almagro Food S.L. es una sociedad dedicada a la comercialización de carnes 
en la Comunidad Económica Europea. Su casa matriz se ubica en Avda. de Eu-
ropa 14. 28198 Alcobendas, Madrid, España.

- Coexca Maxagro Japón S.L. es una sociedad dedicada a la comercialización de 
carne de cerdo en Japón.

Estas inversiones se registran de acuerdo con la NIC 28 aplicando el método de la 
participación. La Sociedad reconoció las utilidades y las pérdidas que le correspon-
den en estas sociedades, según su participación accionaria.

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

En las entidades asociadas, la sociedad ejerce influencia significativa, en concor-
dancia con lo establecido en la NIC 28.

Los estados financieros de Agrícola Coexca S.A., Tak S.A., Balanceados Coexca SPA 
y Ecofood S.A. son confeccionados de acuerdo con principios de con las Normas In-
ternacionales de Información Financiera.

Los estados financieros de las sociedades Almagro Food S.L. y de Coexca Maxagro 
Japón S.A. son confeccionados de acuerdo a normas locales de España y Japón 
respectivamente. Se estima que para Coexca S.A., el efecto de la conversión a NIIF 
de las sociedades antes mencionadas no sería significativo. 

Notas a los Estados Financieros Consolidados
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Nota 10 - Inversiones Contabilizadas Utilizando el Método de la Participación (continuación)

10.1) El detalle de las inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación al 31 de diciembre 2020 es el siguiente:

10.2) El detalle de las inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación al 31 de diciembre 2019 es el siguiente:

Detalle Moneda  País Valor Part Activo Activos Pasivos Pasivos  Ingresos Gastos Resultados Resultado
 funcional  Inversión . corriente no corrientes no Patrimonio corrientes corrientes  devengado 
      corrientes  corrientes    
   M$ % M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$
                
Ecofood S.A. Pesos Chile 1.314.028 50  1.077.483  4.991.618  1.158.858  1.204.703  2.628.057  4.872.847  3.948.972  460.053  230.026
Almagro Foods S.L. Euros España 133.163  50  271.593 2.589 7.859  2  266.326  36.209  99.011  (60.966) (30.483)
Coexca Maxagro Japón S.A. Yenes Japón 204.734  33  452.222  215.597  47.414  - 620.405  382.072  191  36.932  12.188 
                    
 Total    1.651.925   1.801.298  5.209.804  1.214.131  1.204.705  3.514.788  5.291.128  4.048.174  436.019  211.731 

Detalle Moneda  País Valor Part Activo Activos Pasivos Pasivos  Ingresos Gastos Resultados Resultado
 funcional  Inversión . corriente no corrientes no Patrimonio corrientes corrientes  devengado  
     corrientes  corrientes    
   M$ % M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$
               
Ecofood S.A. Pesos Chile  1.059.898  50 1.136.296  2.848.622 1.137.231 728.520 2.119.797 4.476.203 3.951.457 160.691  80.346 
Almagro Foods S.L. Euros España 157.328  50 339.867  3.019  28.234  -  314.654 164.425 118.194 36.009 18.004 
Coexca Maxagro Japón S.A. Yenes Japón 192.546 33 476.036 24.142 58.655  -  583.473  482.069  478.599 2.989 986 
                   
Total   1.409.772  1.952.199 2.875.784 1.224.120 728.520 3.017.924 5.122.697 4.548.250 199.688 99.336
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Nota 10 - Inversiones Contabilizadas Utilizando el Método de la Participación (continuación)

10.3) Cuadro de movimiento de inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación.

 2020 2019
 Ecofood Almagro  Coexca Total Ecofood Almagro Coexca Total
 S.A. Foods SL  Maxagro   S.A. Foods SL Maxagro
   Japón    Japón 
 M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$
        
Saldo inicial 1.059.898 157.328 192.546 1.409.772 1.003.656 131.885 175.132 1.310.673
Participación en ganancia ordinaria 230.026 (30.483) 12.188 211.731 80.346 18.004 986 99.336
Inversión acciones - - - - - - - -
Dividendos por recibir 24.104 - - 24.104 (24.104) - - (24.104)
Otro incremento (decremento) - 6.318 - 6.318 - 7.439 16.428 23.867
Saldo final 1.314.028 133.163 204.734 1.651.925 1.059.898 157.328 192.546 1.409.772
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Nota 10 - Inversiones Contabilizadas Utilizando el Método de la Participación (continuación)

10.4) Resultado en asociadas contabilizadas utilizando el método de la participación es el siguiente:

 Participación 2020 2019
  Resultado Participación Resultado Participación 
   en Resultado  en Resultado
 % M$ M$ M$  M$
       
Ecofood S.A. 50 460.053 230.026 160.691 80.346
Almagro Foods S.L. 50 (60.966) (30.483) 36.009 18.004
Coexca Maxagro Japón S.A. 33 36.932 12.188 2.989 986
Total  436.019 211.731 199.689 99.336
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11.1) La composición de las partidas al 31 de diciembre 2020 y 2019 que in-
tegran este rubro y su correspondiente depreciación acumulada es la 
siguiente: 

 2020 2019
 M$ M$
   
Propiedades, planta y equipo, neto   
  
Terrenos, neto 3.518.539 3.426.025
Planta y equipo, neto 28.392.442 23.731.106
Construcción en curso, neto 2.962.616 5.971.454
Construcciones en bienes leasing 3.033.243 236.166
Equipamiento de tecnologías de la información, neto 82.211 78.169
Instalaciones fijas y accesorios, neto 326.733 107.286
Vehículos de motor, neto 497.714 368.571
Mayor valor bienes activo fijo planta, neto 4.500.953 2.202.877
Pérdida en venta de activo fijo, neto - 52.419
Total neto 43.314.451 36.174.073      
   

Clases de propiedades, planta y equipo, bruto
Terrenos, bruto 3.518.539 3.426.025
Planta y equipos, bruto 34.848.570 29.326.300
Construcción en curso, bruto 2.962.616 5.971.454
Construcciones en bienes leasing 3.077.071 251.880
Equipamiento de tecnologías de la información, bruto 318.986 292.006
Instalaciones fijas y accesorios, bruto 757.066 508.147
Vehículos de motor, bruto 748.271 546.800
Mayor valor bienes activo fijo, bruto 5.009.967 2.711.891
Pérdida en venta de activo fijo, bruto 414.528 414.528
Total bruto 51.655.614 43.449.031

 2020 2019
 M$ M$
   
Clases de depreciación acumulada y deterioro 
del valor, propiedades, planta y equipo   
   
Dep. acumulada , propiedades, planta y equipo (7.177.093) (6.316.159)
Deterioro planta y Equipo (337.609) (337.609)
Dep.Acumulada Leasing (43.828) (15.714)
Ahorro depreciación valor residual planta 1.058.574 1.058.574
Dep. acumulada, equipos de tecnologías de la información (236.775) (213.837)
Dep. acumulada, instalaciones fijas y accesorios (430.333) (400.861)
Dep. acumulada, vehículos de motor (250.557) (178.229)
Dep. acumulada mayor valor bienes activo fijo planta (509.014) (509.014)
Dep. acumulada, pérdida en venta de activo fijo (414.528) (362.109)
Total depreciación acumulada (8.341.163) (7.274.958)
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Nota 11 - Propiedades, Planta y Equipos (continuación)

11.2) Los movimientos al 31 de diciembre de 2020 de las partidas que integran el rubro propiedades, planta y equipos son los siguientes:

2020 Terrenos Const.  Planta y Equipamiento de Instalaciones Vehículos Construcciones Mayor Pérdida
  en Curso Equipos Tecnologías de Fijas y de Motor en Bienes Valor  en venta Total
   Neto la Información  Accesorias   Leasing Bienes Leaseback
 M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$  M$
          
Saldo inicial (bruto) 3.426.025 5.971.454 29.326.305 292.006 508.147 546.798 251.880 2.711.891 414.528 43.449.034
Dep. Acumulada 01.01.2020 - - (5.257.589) (213.837) (400.861) (178.228) (15.714) (509.014) (362.109) (6.937.352)
Deterioro al 01.01.2020 - - (337.609) - - - - - - (337.609)
Saldo inicial 3.426.025 5.971.454 23.731.107 78.169 107.286 368.570 236.166 2.202.877 52.419 36.174.073
          
Adiciones 101.677 2.656.204 3.169.514 21.852 352.000 89.624 2.418.191  - 8.809.062
Superavit de revaluación  - - - - - - - 2.298.076 - 2.298.076
Traspasos, ajustes o ventas (9.163) (5.665.042) 2.352.755 5.128 (103.081) 111.848 407.000 - - (2.900.555)
Gasto por depreciación - - (1.492.846) (22.938) (31.628) (81.972) (28.114) - (8.915) (1.666.413)
Ajuste depreciación por bajas o ventas - - 631.912 - 2.156 9.644 - - (43.504) 600.208
Saldo final 3.518.539 2.962.616 28.392.442 82.211 326.733 497.714 3.033.243 4.500.953 - 43.314.451

Al 31 de diciembre de 2020, la sociedad y subsidiarias no han capitalizado gastos financieros en el rubro “Propiedades, planta y equipos”, Al 31 de diciembre de 2019 se capitalizaron gastos financieros por un monto 
de M$131.909.
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Nota 11 - Propiedades, Planta y Equipos (continuación)

11.3)  Los movimientos al 31 de diciembre de 2019 de las partidas que integran el rubro propiedades, planta y equipos son los siguientes:

2020 Terrenos Construcciones  Planta y Equipamiento de Instalaciones Vehículos Construcción Mayor Pérdida
  y construcciones Equipos Tecnologías de Fijas y de Motor Bienes en Valor  en venta Total
  en Curso Neto la Información  Accesorias   Leasing Bienes Leaseback
 M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$  M$
          
Saldo inicial Bruto 3.082.353 625.514 28.600.914 282.029 644.562 445.365 -  2.711.891 414.528 36.807.156
Dep. acumulada 01.01.2019 - -  (3.846.923) (194.238) (375.327) (117.278) -  (509.014) (362.109) (5.404.889)
Deterioro al 01.01.2019 - -  (337.609) -  -  -  -  -  -  (337.609)
Saldo Inicial 3.082.353 625.514 24.416.382 87.791 269.235 328.087 -  2.202.877 52.419 31.064.658
                     
Adiciones 49.828 5.040.464 1.697.662 16.099 35.034 24.747 - - -  6.863.834
Traspasos entre cuentas 293.844 368.092 (812.933) (6.122) (171.449) 76.688 251.880 -  -  - 
Gasto por depreciación -  -  (1.410.662) (19.599) (25.534) (60.951) (15.714) -  -  (1.532.460)
Ajustes, bajas o ventas -  (62.616) (159.343) -  -  -  - -  -  (221.959)
Saldo final 3.426.025 5.971.454 23.731.106 78.169 107.286 368.571 236.166 2.202.877 52.419 36.174.073
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Nota 11 - Propiedades, Planta y Equipos (continuación)

11.4) La depreciación del ejercicio al 31 de diciembre de 2020 y 2019 se en-
cuentra registrada en el estado de resultados por función en costo de 
venta, distribución y gasto de administración por M$2.297.931 en 2020 
(M$2.120.691 en 2019). 

 2020 2019
 M$ M$
   
Depreciación costo de Venta 1.603.104 1.479.320
Depreciación costos de Distribución 16.575 36.432
Depreciación Gasto de Administración 46.734 16.708
Total 1.666.413 1.532.460

El detalle de propiedades, planta y equipos que se encuentran en uso y están total-
mente depreciados es el siguiente:

 2020 2019
 M$ M$
   
Equipos computacionales 165.644 153.035
Instalaciones fijas y accesorios 1.267.401 639.478
Total 1.433.045 792.513

11.5) Propiedades plantas y equipos pignorados como garantía

A continuación, se detalla los activos de propiedades, planta y equipos que se en-
cuentran con las correspondientes restricciones: entregarse en garantía y por cum-
plimiento de obligaciones:

Acreedor de la Nombre  Tipo de Activo Valor Neto Valor Neto
Garantía del Deudor Garantía Comprometido 2020 2019
    M$ M$
     
Banco Crédito e Balanceados  Hipoteca Terreno y 3.396.780 -
Inversiones Coexca SpA  Planta Industrial
Banco Crédito e Balanceados  Prenda Instalaciones 2.410.130 - 
Inversiones Coexca SpA  industriales
Banco Santander Agrícola  Hipoteca Terreno y Planta  16.210.405 15.925.455 
 Coexca S.A 
Banco Crédito e Tak S.A Prenda Terreno y Planta 916.953 530.006
Inversiones  
Rabofinance Chile SpA Coexca S.A Hipoteca Terrenos 3.478.086  907.120
Rabofinance Chile SpA Coexca S.A Prenda Plantas y Equipos 13.183.580  8.700.856
Total       39.595.934 26.063.437
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Nota 11 - Propiedades, Planta y Equipos (continuación)

11.6) Activos totalmente depreciados pero en uso

  2020 2019
  M$ M$
    
Coexca S.A. Equipos computacionales 165.644 153.035
 Instalaciones fijas y accesorios 1.267.401 639.478
 Total 1.433.045 792.513

11.7) Deterioro

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la Sociedad no ha aplicado deterioro 
a sus activos, 

Nombre  Aseguradora % Ramo Monto
Asegurado     Asegurado 
    UF
         
Coexca S.A. Compañía de Seguros Continental 85% Todo Riesgo Bienes Físicos 1.102.391
  Compañía de Seguros Contempora 15%    
         
Coexca S.A. Compañía de Seguros Continental 100% Avería de Maquinarias 227.840
         
Agrícola Compañía de Seguros Continental 85% Todo Riesgo Bienes Físicos 541.145
Coexca S.A.  Compañía de Seguros Contempora 15%   
        
Tak S.A. Compañía de Seguros Continental 85% Todo Riesgo Bienes Físicos 127.000
  Compañía de Seguros Contempora 15%    
         
Balanceados Compañía de Seguros Continental 100% Todo Riesgo Bienes Físicos 188.000
Coexca Spa 
Total      2.186.376

11.9) El importe neto en libros al 31 de diciembre de 2020 y 2019 de los activos bajo 
arrendamiento financiero que aún no han sido terminados de pagar, clasificados 
como Planta y Equipo en el Estado de Situación Financiera, es el siguiente:

  2020 2019
  M$ M$
   
Terrenos, neto  -  905.444
Propiedades, planta y equipos, neto 4.797.477 6.907.501
Total  4.797.477 7.812.945

11.8) Seguros contratados, propiedad planta y equipos:
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Nota 12 - Activos y Pasivos por Derechos de Uso

La Sociedad y subsidiarias tienen contratos de arrendamiento para diversos ele-
mentos de planta, maquinaria, vehículos y otros equipos utilizados en sus opera-
ciones. Los arrendamientos de planta y maquinaria generalmente tienen plazos 
de arrendamiento de entre 5 y 10 años, mientras que los vehículos y otros equipos 
generalmente tienen plazos de arrendamiento de entre 1 y 5 años. Las obligaciones 
del Grupo bajo sus arrendamientos están garantizadas por el título del arrendador 
sobre los bienes arrendados. Generalmente, el Grupo no puede asignar y subarren-
dar los activos arrendados y algunos contratos requieren que el Grupo mantenga 
ciertos ratios financieros.

Hay varios contratos de arrendamiento que incluyen opciones de extensión y ter-
minación y pagos de arrendamiento variables que se analizan con más detalle a 
continuación.

La Sociedad y subsidiarias también tiene ciertos arrendamientos de maquinaria con 
plazos de arrendamiento de 12 meses o menos y arrendamientos de oficinas equipos 
de bajo valor. La Sociedad aplica el reconocimiento de “arrendamiento a corto plazo” 
y “arrendamiento de activos de bajo valor” exenciones para estos arrendamientos.

12.1) Activos por derechos de uso

El movimiento del período del rubro derecho de uso por clase de activos subyacen-
tes, es el siguiente:

Derechos de Uso Planteles Total
 Maquinarias y 
 Equipos 
 M$ M$
  
Saldo 01.01.2019 arrendamiento NIIF 16 4.461.890 4.461.890
Amortización (588.231) (588.231)
  
Saldo al 31.12.2019 3.873.659 3.873.659
  
Amortización (631.518) (631.518)
Adiciones 579.505 579.505
Saldo 31.12.2020 3.821.646 3.821.646
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Nota 12 - Derechos de Uso y Pasivos por Arrendamientos (continuación)

12.2) Pasivos por derechos de uso 

Pasivos por arrendamientos

Al 31 de diciembre de 2020, el vencimiento de los pasivos por arrendamientos corriente y no corriente es 
el siguiente:

 0-90  90 Días a un Total
 Días Año 
 M$ M$ M$
   
Pasivo por arrendamiento corriente   
   
Arrendamiento planteles, maquinaria y equipos 113.523 349.828 463.351
Total 31.12.2020 113.523 349.828 463.351

 1-2  2-3 3-4 4-5 Mas de 5 Total
 Años  Años Años Años Años 
 M$ M$ M$ M$ M$ M$
      
Pasivo por arrendamiento no corriente      
      
Arrendamiento planteles,  1.004.557 955.392 479.710 322.223 173.428 2.935.310
maquinaria y equipos
Total 31.12.2020 1.004.557 955.392 479.710 322.223 173.428 2.935.310

Al 31 de diciembre de 2020 el movimiento del período de nuestras obligaciones por pasivos por arrenda-
mientos es el siguiente:

Movimiento 
 M$
 
Total saldo inicial al 01.01.2020 3.244.367
 
Pasivos por arrendamientos generados 492.075
Intereses devengados 268.919
Pagos de capital (531.951)
Pagos de intereses (226.217)
Resultados por unidad de reajuste 87.430
Efecto de variaciones en las tasas de cambios 64.038
Saldo final al 31.12.2020 3.398.661
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Nota 12 - Derechos de Uso y Pasivos por Arrendamientos (continuación)

12.2) Pasivos por derechos de uso (continuación)

Pasivos por arrendamientos (continuación)

Movimiento 
 M$
 
Total saldo inicial al 01.01.2019 -
 
Pasivos por arrendamientos generados 3.582.885
Intereses devengados 225.818
Pagos de capital (483.125)
Pagos de intereses (225.818)
Resultados por unidad de reajuste 89.699
Efecto de variaciones en las tasas de cambios 54.908
Saldo final al 31.12.2019 3.244.367

12.3) Arrendamientos a corto plazo y bajo valor

Coexca S.A. y subsidiarias han reconocido arriendos operativos, excluidos de la aplicación NIIF 16, relacionados con 
contratos menores a 12 meses y activos subyacentes de bajo valor, menores a US$ 5.000. Al 31 de diciembre de 2020 
el gasto reconocido en el estado de resultado por arriendos operativos es de M$462.199 y 2019 de $377.155
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Nota 12 - Derechos de Uso y Pasivos por Arrendamientos (continuación)

12.4) El efecto en resultado de los contratos de arrendamiento operativos se 
detallan a continuación:

 2020 2019
 M$ M$
   

Gasto por arriendo (462.199) (377.155)
Interés - -
Depreciación - -
Utilidad (pérdida) por impuestos diferidos - -
Utilidad (pérdida) (462.199) (377.155)

12.5) La Sociedad tuvo salidas de efectivo totales por arrendamientos de 
M$435.491 en 2020 y de M$359.038 en 2019. 

Nota 13 - Activos Biológicos 

13.1) El detalle de los activos biológicos al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es 
el siguiente:

 Corriente
 2020 2019
 M$ M$
   
Lechones Maternidad 214.691 155.359
Lechones Recría 950.403 854.132
Cerdos Crianza Engorda 4.062.801 3.459.699
Total 5.227.895 4.469.190

 No Corriente
 2020 2019
 M$ M$
   
Actividad Porcina (para producción) 3.248.215 3.132.600
Actividad Forestal 1.201.672 1.092.058
Total 4.449.887 4.224.658
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13.1) El detalle de los activos biológicos al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es 
el siguiente:

Movimiento de los activos biológicos

El detalle de los movimientos de los activos biológicos asociadas a las 
actividad porcina al 31 de diciembre de 2020 y de 31 de diciembre 2019, 
es el siguiente: 

a) Actividad Porcina

 Corriente
 2020 2019
 M$ M$
   
Saldo inicial 4.469.190 3.671.056
Cambios en activos biológicos   

Incrementos por costos en etapa de engorda 1.314.856 1.724.998
Fair value de activo biológico cerdos (a) (461.155) -
Decrementos por envío a faenación de activos 
biológicos (94.996) (926.864)
Cambios en activos biológicos, total 758.705 798.134
Saldo final 5.227.895 4.469.190

 Corriente
 2020 2019
 M$ M$
   

Saldo inicial 3.132.600 2.715.065
Cambios en activos biológicos - -
Incrementos por compras y reposición  319.370 516.332
de reproductores 
Fair Value de activo biológico cerdos (a) 73.620 38.010
Decrementos por envío a faenación de activos 
biológicos (277.375) (136.807)
Cambios en activos biológicos, total 115.615 417.535
Saldo final 3.248.215 3.132.600

b) Actividad Forestal
 2020 2019
 M$ M$
   

Saldo inicial 1.092.058  1.223.009
Fair value de activos biológicos tasación (a) 109.614 (130.951)
Otros decrementos -        -       
Saldo final 1.201.672  1.092.058 
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Nota 13 - Activos Biológicos (continuación)

13.1) El detalle de los activos biológicos al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es el 
siguiente: (continuación)

Movimiento de los activos biológicos (continuación)

b) Actividad Forestal (continuación)

(a) Corresponde a Fair Value de activos biológicos del ejercicio, y tienen 
su contrapartida en el estado de resultado.

Especie 2020 2019
 Total Total Total Total
 Hectáreas $ Hectáreas  $
      
Nativo 2017 3,5 7.036 8,52 6.394
Nativo 2016 22,7 45.631 40,42 41.468
Pino 2005 46,1 92.668 45,16 84.215
Pino 2010 340,1 683.654 316 621.293
Pino 2016 61,5 123.625 61,19 112.348
Pino 2017 122,1 245.440 127,7 223.052
Pino 2018 1,8 3.618 1,6 3.288
Total Activo Biológico 597,8 1.201.672 600,59 1.092.058

Agrícola Coexca S.A. posee aproximadamente 598 hectáreas de planta-
ciones forestales, principalmente de pino, las cuales están ubicadas en 
su totalidad en el fundo San Agustín del Arbolillo en la comuna de San 
Javier. La Administración estima que las plantaciones forestales serán 
cosechas en el curso superior a un año, por lo tanto, han sido clasifica-
das como activos no corrientes.

La Sociedad determina el valor de sus plantaciones forestales de acuer-
do a un modelo basado en una tasación forestal de sus bosques en 
función de los flujos futuros descontados que generará una plantación 
según los programas de cosecha de largo plazo y edad óptima de cose-
cha. Este modelo determina los valores considerando diferentes varia-
bles tales como precios por productos a obtener, tasa de interés, cos-
tos de cosecha y transporte y crecimiento biológico de las plantaciones 
entre otras, las cuales son revisadas periódicamente para asegurar su 
vigencia y representatividad. La Sociedad no ha percibido subvenciones 
oficiales en los ejercicios 2020 y 2019.
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13.2) Vidas útiles y tasas de depreciación

El detalle de los activos biológicos al 31 de diciembre de 2020 y de 31 de diciembre 2019, es el 
siguiente:

Actividad Porcina Tipos de  Vida Útil Vida Útil
 Animales  en Meses  en Años
   
Cerdos Hembras (abuelas) 10 0,8
 Machos (Abuelos) 12 1
 Reproductores 13 1,1

Activos biológicos cerdos: Actualmente Agrícola Coexca S.A., gestiona cuatro planteles con ac-
tivos biológicos cerdos en la modalidad de establecimientos arrendados, Estos son Porkland 
en la comuna de Til-Til, Santa Francisca en Chépica, Las Astas ubicado en la comuna de Tucapel 
y Criadero Canadá en la comuna de Rancagua. Se agrupan en esta denominación activos des-
tinados a la reproducción.

13.3) Cantidad Física de activos biológicos.
 
Período  Cerdos
 Biomasa (Kg) Unidades Venta (Kg)
     
Diciembre de 2020 4.055.503  90.749  20.743.079
Diciembre de 2019 3.342.673  75.105  17.194.080

13.4) Efecto en el rubro “Otros ingresos por función”

 2020 2019
 M$ M$
   
Fair value de activos biológicos plantaciones forestal 109.614 (130.951)
Fair value de activos biológicos cerdos no corrientes 73.620 38.010
Fair value de activos biológicos cerdos corrientes (461.155) -
Total (277.921) (92.941)

Nota 14 - Impuestos a las Ganancias e Impuestos Diferidos 

14.1)  Provisión impuesto a las ganancias

Al 31 de diciembre de 2020, la Sociedad y subsidiarias han constituido una provisión por im-
puesto a la renta de primera categoría, en conformidad con las disposiciones tributarias vigen-
tes por un monto de M$1.715.283 (M$866.751 en el 2019), considerando una Renta Líquida Im-
ponible de M$6.352.900 (M$3.090.086 en el 2019). la Sociedad y subsidiarias al 31 de diciembre 
de 2020, no constituyeron provisión de impuestos por gastos rechazados del Artículo N°21 de 
la Ley de Impuesto a la Renta (M$9.254 en el 2019).
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Nota 14 - Impuestos a las Ganancias e Impuestos Diferidos (continuación)

14.1) Provisión impuesto a las ganancias (continuación)

La subsidiaria Agrícola Coexca S.A., determinó en 2020 un resultado tribu-
tario pérdida de (M$2.163.026) (M$3.537.497 en el 2019). Adicionalmente, 
la Sociedad al 31 de diciembre de 2020 no constituyó provisión de impues-
tos por gastos rechazados del Artículo N°21 de la Ley de Impuesto a la 
Renta, (M$3.251 en el 2019).

La subsidiaria TAK S.A. determinó un resultado tributario de 
M$1.547.393 y M$120.104 en los ejercicios 2020 y 2019, respectiva-
mente, por lo que constituyó una provisión por impuesto a las ganan-
cias, en conformidad con las disposiciones tributarias vigentes, por 
un monto ascendente a M$417.796 y M$32.427 al 31 de diciembre de 
2020 y 2019, respectivamente.

La subsidiaria Balanceados Coexca SpA. determinó un resultado tributario 
de M$27.186 y M$0 en los ejercicios 2020 y 2019, respectivamente, por lo 
que constituyó una provisión por impuesto a las ganancias, en conformi-
dad con las disposiciones tributarias vigentes, por un monto ascendente a 
M$7.420 y M$0 al 31 de diciembre de 2020 y 2019, respectivamente.

Estos saldos se presentan bajo el rubro “Activo y pasivo por impuestos co-
rrientes” en 2020 y 2019, deducido de los pagos provisionales mensuales 
y otros impuestos, según el siguiente detalle:

Conceptos Activo (Pasivo) 
 2020 2019
 M$ M$
   
Provisión de impuestos a las ganancias (1.715.283) (866.751)
Provisión impuestos por gastos rechazados -  (9.254)
Pagos provisionales mensuales (PPM) 1.186.049 861.315
Crédito por gastos de capacitación 68.923 60.719
Donaciones -  9.605
Crédito Activo fijo 804 5.535
Total (459.507) 61.169

14.2) Impuestos diferidos

La Sociedad y subsidiarias registran impuestos diferidos sobre base acu-
mulada, generados por las diferencias temporales existentes. Los saldos 
acumulados de diferencias temporarias que originan impuestos diferidos 
al 31 de diciembre de cada año son los siguientes:
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Nota 14 - Impuestos a las Ganancias e Impuestos Diferidos (continuación)

14.2) Impuestos diferidos (continuación)

Conceptos Activo (Pasivo) 
 2020 2019
 M$ M$
   
Pérdida tributaria 584.017 955.124
Propiedades, planta y equipos, y activos  (3.537.689) (3.297.991)
biológicos 
Provisión de vacaciones 84.796 99.205
Provisión indemnización años de servicios 215.046 178.655
Provisión de obsolescencia 20.250 -
Provisión deterioro cuentas por  9.160 9.703
cobrar comerciales 
Otras provisiones 57.063 (236.925)
Activo (pasivo) por impuestos  (613.826) -
diferidos en patrimonio 
Total (3.181.183) (2.292.229)

14.3) Conciliación de impuestos a las ganancias

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 la conciliación del gasto por impuesto a partir del resultado 
financiero antes de impuesto es la siguiente:

 2020 2019
 M$ M$
Provisión impuestos a las ganancias (1.715.283) (866.751)
Provisión por gastos rechazados y externos - (9.254)
Impuesto único (12.926) -
Efecto impuesto diferidos del ejercicio (275.128) (319.692)
Supervit o déficit de provisión de  (31.014) 47.065
impuestos a las ganancias 
Total (2.034.351) (1.148.632)

Tasa Efectiva

Conciliación de la tasa Impositiva efectiva Tasa  01.01.2020 01.01.2019
 Imp. 31.12.2020 31.12.2020
 % M$ M$
   
Utilidad del ejercicio neta (después de impuesto)  5.613.007 3.531.451
Total gastos por impuestos a las ganancias  (2.034.351) (1.148.632)
Utilidad excluido el impuesto a las ganancias  7.647.358 4.682.083
Impuestos a las ganancias aplicando la tasa 
impositiva local de la Sociedad 27,00% (2.064.787) (1.264.162)
Otras diferencias permanentes  30.436 115.530
Total  (2.034.351) (1.148.632)
Total conciliación tasa impositiva efectiva  26,60% 24,53%
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Nota 15 - Otros Pasivos Financieros Corrientes y no Corrientes

15.1) La composición de los otros pasivos financieros corrientes y no corrientes al 31 de diciembre 2020 y 2019, es la si-
guiente:

 2020  2019
 Corrientes No Corrientes Corrientes  No Corrientes
 M$ M$ M$ M$

Préstamos bancarios  3.776.093 17.857.378 15.249.790 6.451.608
Arrendamientos financieros 712.063 3.156.690 806.650 3.171.278
Instrumentos financieros derivados 3.111 - - -
Total 4.491.267 21.014.068 16.056.440 9.622.886

15.2) A continuación, se detalla los pagos de las obligaciones con bancos mínimas futuras, por el año terminado el 31 de 
diciembre de 2020 y 2019:

2020 Pagos Mínimos Intereses Valor Presente
Descripción M$ M$ M$
   
Menos de un año 4.556.274 (780.181) 3.776.093
Entre un año y cinco años 11.005.654 (3.632.462) 7.373.192
Más de cinco años 11.710.897 (1.226.711) 10.484.186
Total 27.272.825 (5.639.354) 21.633.471
   
2019 Pagos Mínimos Intereses Valor Presente
Descripción M$ M$ M$
   
Menos de un año 15.804.008 (554.218) 15.249.790
Entre un año y cinco años 4.716.545 (1.907.158) 2.809.387
Más de cinco años 4.433.055 (790.834) 3.642.221
Total 24.953.608 (3.252.210) 21.701.398
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Nota 15 - Otros Pasivos Financieros Corrientes y no Corrientes (continuación)

15.3) A continuación, se detalla los pagos de los arrendamientos mínimos futuros, por el año terminado el 31 de diciembre 
de 2020 y 2019:

2020 Pagos Mínimos Intereses Valor Presente
Descripción M$ M$ M$
   
Menos de un año 871.989 (159.926) 712.063
Entre un año y cinco años 2.318.285 (372.816) 1.945.469
Más de cinco años 1.303.206 (91.985) 1.211.221
Total 4.493.480 (624.727) 3.868.753
   

2019 Pagos Mínimos Intereses Valor Presente
Descripción M$ M$ M$
   
Menos de un año 1.027.717 (221.067) 806.650
Entre un año y cinco años 2.742.662 (523.678) 2.218.984
Más de cinco años 1.033.004 (80.710) 952.294
Total 4.803.383 (825.455) 3.977.928

El gasto por intereses financieros reconocidos en los resultados de los ejercicios al 31 de diciembre 2020 y 2019 por 
conceptos de obligaciones con bancos asciende a M$1.146.507 y M$1.028.054, respectivamente.

El gasto por intereses financieros reconocidos en los resultados de los ejercicios al 31 de diciembre 2020 y 2019 por 
conceptos de leasing asciende a M$446.917 y M$129.387 respectivamente. 
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15.4) Préstamos bancarios y arrendamientos financieros

15.4.1) El siguiente es el detalle de los préstamos bancarios y arrendamientos financieros al 31 de diciembre de 2020:

Notas a los Estados Financieros Consolidados
31 de diciembre de 2020 y 2019COEXCA S.A. Y SUBSIDIARIAS

2020 Nombre entidad  País RUT entidad Nombre País Tipo Tipo Tasa Tasa Fecha Razón 1 a 91 Total
 Deudora Empresa  Acreedora entidad  entidad de Amortización Efectiva Nominal Vencimiento del 90 Días Días a
  Deudora  Acreedora  Moneda    Final Financiamiento   1 Año  
RUT Entidad 
Deudora            M$ M$ M$
              
Préstamos bancarios             
    Banco de Crédito e    7,08% 7,08%  Camaras de 57.412 116.473 173.885
    Inversiones       almacenamiento
96.999.710-K Coexca S.A. Chile 97.006.000-6  Chile $ Al vencimiento   10.09.2021 congelado y
           ampliación sala 
           valor agregado
96.999.710-K Coexca S.A. Chile 97.949.000-3 Rabofinance Chile $ Al vencimiento 3,24% 3,24% 30.06.2027 Reestructuración 
           pasivos a largo plazo - 763.715 763.715

96.999.710-K Coexca S.A. Chile 97.036.000-K Banco Santander Chile $ Al vencimiento 3,60% 3,60% 10.03.2021 Capital de trabajo 751.100 - 751.100

96.999.710-K Coexca S.A. Chile 97.036.000-K Banco Santander Chile $ Al vencimiento 4,92% 4,92% 14.03.2021 Capital de trabajo 500.570 - 500.570

96.999.710-K Coexca S.A. Chile 97.006.000-6 Banco de Crédito 
    e Inversiones Chile $ Al vencimiento 5,04% 5,04% 15.03.2021 Capital de trabajo 800.900 - 800.900
77.099.339-3 Balanceados SpA Chile 97.006.000-6 BCI Chile $ Al vencimiento 4,56% 4,56% 21.10.2032 Maquinaria y equipo 32.530 92.248 124.778
76.077.572-K TAK S.A. Chile 97.006.000-6 BCI Chile $ Al vencimiento 3,54% 3,48% 18.04.2024 Préstamo COVID-19 55.095 162.665 217.760
76.427.647-7 Agrícola Coexca S.A. Chile 97.036.000-K Banco Santander Chile $ Al vencimiento 7,80% 7,80% 15.05.2030 Maquinarias y equipos 92.457 237.661 330.118
76.427.647-7 Agrícola Coexca S.A. Chile 97.036.000-K Banco Santander Chile $ Al vencimiento 7,20% 7,20% 06.11.2032 Maquinarias y equipos 35.372 77.897 113.269
              
Arrendamientos             

96.999.710-K Coexca S.A. Chile 76.575.002-4 IBM Global Financiang 
    Chile SpA Chile US$ Al vencimiento 4,92% 4,92% 01.12.2022 Compra de Servidor 7.534 15.910 23.444
77.099.339-3 Balanceados SpA Chile 97.006.000-6 BCI Chile $ Al vencimiento 4,08% 4,08% 15.10.2028 Maquinaria y equipo 58.942 169.567 228.509
76.077.572-K TAK S.A. Chile 97.006.000-6 BCI Chile $ Al vencimiento 4,16% 4,08% 05.12.2029 Apliación planta 20.456 54.207 74.663
76.427.647-7 Agrícola Coexca S.A. Chile 97.006.000-6 BCI Chile $ Al vencimiento 7,32% 7,32% 15.04.2022 Maquinarias y equipos 69.095 71.093 140.188
76.427.647-7 Agrícola Coexca S.A. Chile 97.006.000-6 BCI Chile $ Al vencimiento 7,32% 7,32% 15.07.2022 Maquinarias y equipos 38.057 39.167 77.224
76.427.647-7 Agrícola Coexca S.A. Chile 97.006.000-6 BCI Chile $ Al vencimiento 7,32% 7,32% 15.07.2022 Maquinarias y equipos 22.481 23.137 45.618
76.427.647-7 Agrícola Coexca S.A. Chile 97.080.000-K Banco Bice Chile $ Al vencimiento 4,92% 4,92% 20.06.2025 Maquinarias y equipos 61.256 61.159 122.415
        
    Total Nota               2.603.257 1.884.899 4.488.156
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15.4) Préstamos bancarios y arrendamientos financieros (continuación)

15.4.1) El siguiente es el detalle de los préstamos bancarios y arrendamientos financieros al 31 de diciembre de 2020: (continuación)

Notas a los Estados Financieros Consolidados
31 de diciembre de 2020 y 2019COEXCA S.A. Y SUBSIDIARIAS

RUT Entidad  Nombre País Nombre País Tipo de Tasa Tasa Fecha Razón De 3 De 5 años Total
Deudora entidad Deudora Empresa  entidad entidad Moneda Efectiva Nominal Vencimiento del a 5 años y más
  Deudora Acreedora     Final Financiamiento     
               M$ M$ M$
                         
Préstamos bancarios           

96.999.710-K Coexca S.A. Chile Rabofinance Chile $ 3,24% 3,24% 30-06-2027 Reestructuración pasivos a largo plazo 3.120.000 4.160.997 9.880.997
77.099.339-3 Balanceados SpA Chile BCI Chile $ 4,56% 4,56% 21-10-2032 Maquinaria y equipo 287.836 1.214.455 1.764.836
76.077.572-K TAK S.A. Chile BCI Chile $ 3,54% 3,48% 18-04-2024 Préstamo COVID-19 79.196 - 535.339
76.427.647-7 Agrícola Coexca S.A. Chile Banco Santander Chile $ 7,80% 7,80% 15-05-2030 Maquinarias y equipos 894.718 1.889.345 3.890.262
76.427.647-7 Agrícola Coexca S.A. Chile Banco Santander Chile $ 7,20% 7,20% 06-11-2032 Maquinarias y equipos 287.141 1.139.390 1.785.943
            
            
Arrendamientos           
            
96.999.710-K Coexca S.A. Chile IBM Global 
   Financiang Chile SpA Chile US$ 4,9% 4,9% 01-12-2022 Compra de Servidor - - 31.326
77.099.339-3 Balanceados SpA Chile BCI Chile $ 4,08% 4,08% 15-10-2028 Maquinaria y equipo 518.761 810.961 1.807.995
76.077.572-K TAK S.A. Chile BCI Chile $ 4,16% 4,08% 05-12-2029 Apliación planta 83.639 488.256 726.957
76.427.647-7 Agrícola Coexca S.A. Chile BCI Chile $ 7,32% 7,32% 15-04-2022 Maquinarias y equipos - - 48.877
76.427.647-7 Agrícola Coexca S.A. Chile BCI Chile $ 7,32% 7,32% 15-07-2022 Maquinarias y equipos - - 47.703
76.427.647-7 Agrícola Coexca S.A. Chile BCI Chile $ 7,32% 7,32% 15-07-2022 Maquinarias y equipos - - 28.179
76.427.647-7 Agrícola Coexca S.A. Chile Banco Bice Chile $ 4,92% 4,92% 20-06-2025 Maquinarias y equipos 70.743  465.654
      
   Total             5.342.034 9.703.403 21.014.068
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15.4) Préstamos bancarios y arrendamientos financieros (continuación)

15.5.2) El siguiente es el detalle de los préstamos bancarios y arrendamientos financieros al 31 de diciembre de 2019:

2019 Nombre entidad  País RUT Nombre País Tipo de Tipo Tasa Tasa Fecha Razón del 1 a 90 Días 91 Días Total
 Deudora Empresa  entidad entidad entidad Moneda Amortización Efectiva Nominal Vencimiento Financiamiento  a 1 Año
  Deudora Acreedora Acreedora       Final   
RUT Entidad 
Deudora            M$ M$ M$
                             
Préstamos bancarios             

96.999.710-K Coexca S.A. Chile 97.030.000-7 Banco Estado Chile $ Al vencimiento 3,24% 3,24% 21-04-2020 Capital de trabajo 600.438 - 600.438

96.999.710-K Coexca S.A. Chile 97.030.000-7 Banco Estado Chile $ Al vencimiento 3,24% 3,24% 21-04-2020 Capital de trabajo 400.292 - 400.292

96.999.710-K Coexca S.A. Chile 97.030.000-7 Banco Estado Chile $ Al vencimiento 3,60% 3,60% 08-01-2020 Capital de trabajo 404.480 - 404.480

96.999.710-K Coexca S.A. Chile 97.036.000-K Banco Santander Chile $ Al vencimiento 4,92% 4,92% 23-01-2020 Capital de trabajo 504.284 - 504.284

96.999.710-K Coexca S.A. Chile 97.036.000-K Banco Santander Chile $ Al vencimiento 5,04% 5,04% 08-01-2020 Capital de trabajo 413.279 - 413.279

96.999.710-K Coexca S.A. Chile 97.036.000-K Banco Santander Chile $ Al vencimiento 5.04% 5,04% 23-01-2020 Capital de trabajo 504.894 - 504.894

96.999.710-K Coexca S.A. Chile 97.006.000-6 Banco Crédito e Inversiones Chile $ Al vencimiento 2,04% 2,04% 01-03-2020 Capital de trabajo 813.451 - 813.451

96.999.710-K Coexca S.A. Chile 97.006.000-6 Banco Crédito e Inversiones Chile $ Al vencimiento 2,04% 2,04% 02-03-2020 Capital de trabajo 349.483 - 349.483

96.999.710-K Coexca S.A. Chile 97.006.000-6 Banco Crédito e Inversiones Chile $ Al vencimiento 3,84% 3.84% 17-01-2020 Capital de trabajo 144.664 - 144.664

96.999.710-K Coexca S.A. Chile 97.006.000-6 Banco Crédito e Inversiones Chile $ Al vencimiento 2,04% 2,04% 01-03-2020 Capital de trabajo 93.091 - 93.091

96.999.710-K Coexca S.A. Chile 97.006.000-6 Banco Crédito e Inversiones Chile US$ Al vencimiento 3,84% 3.84% 17-01-2020 Capital de trabajo 804.147 - 804.147

96.999.710-K Coexca S.A. Chile 97.006.000-6 Banco Crédito e Inversiones Chile $ Al vencimiento 3,84% 3.84% 11-03-2020 Capital de trabajo 134.570 - 134.570

96.999.710-K Coexca S.A. Chile 97.006.000-6 Banco Crédito e Inversiones Chile $ Al vencimiento 2,04% 2,04% 02-03-2020 Capital de trabajo 100.415 - 100.415

96.999.710-K Coexca S.A. Chile 97.006.000-6 Banco Crédito e Inversiones Chile $ Al vencimiento 3,84% 3.84% 04-01-2020 Capital de trabajo 107.673 - 107.673

96.999.710-K Coexca S.A. Chile 97.018.000-1 Banco Scotiabank Chile $ Al vencimiento 4,56% 4,56% 27-02-2020 Capital de trabajo 803.243 - 803.243

96.999.710-K Coexca S.A. Chile 97.018.000-1 Banco Scotiabank Chile $ Al vencimiento 4,32% 4,32% 27-02-2020 Capital de trabajo 401.549 - 401.549

Notas a los Estados Financieros Consolidados
31 de diciembre de 2020 y 2019COEXCA S.A. Y SUBSIDIARIAS
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Nota 15 - Otros Pasivos Financieros Corrientes y no Corrientes (continuación)

15.4) Préstamos bancarios y arrendamientos financieros (continuación)

15.4.2) El siguiente es el detalle de los préstamos bancarios y arrendamientos financieros al 31 de diciembre de 2019: (continuación)

Notas a los Estados Financieros Consolidados
31 de diciembre de 2020 y 2019COEXCA S.A. Y SUBSIDIARIAS

RUT Entidad  Nombre País RUT Nombre País Tipo de Tipo Tasa Tasa Fecha Razón del 1 a 91 Días Total
Deudora entidad  Empresa entidad entidad entidad Moneda Amortización Efectiva Nominal Vencimiento Financiamiento 90 Días a 1 Año
 Deudora Deudora Acreedora Acreedora      Final   M$ M$ M$
                             
96.999.710-K Coexca S.A. Chile 97.018.000-1 Banco Scotiabank Chile $ Al vencimiento 3,60% 3,60% 27-01-2020 Capital de trabajo 402.574 - 402.574
96.999.710-K Coexca S.A. Chile 76.645.030-K Banco Itau Chile $ Al vencimiento 4,08% 4,08% 06-03-2020 Capital de trabajo 603.776 - 603.776
96.999.710-K Coexca S.A. Chile 97.032.000-8 Banco Bbva Chile $ Al vencimiento 4,80% 4,80% 27-02-2020 Capital de trabajo 401.707 - 401.707
96.999.710-K Coexca S.A. Chile 97.080.000-K Banco Bice Chile $ Al vencimiento 3,60% 3,60% 31-05-2020 Capital de trabajo 401.124 - 401.124
96.999.710-K Coexca S.A. Chile 97.080.000-K Banco Bice Chile $ Al vencimiento 3,84% 3,84% 03-03-2020 Capital de trabajo 607.488 - 607.488
96.999.710-K Coexca S.A. Chile 97.004.000-5 Banco Chile Chile $ Al vencimiento 3,84% 3,84% 04-03-2020 Capital de trabajo 401.109 - 401.109
96.999.710-K Coexca S.A. Chile 97.004.000-5 Banco Chile  $ Al vencimiento 3,84% 3,84% 04-03-2020 Capital de trabajo 742.052 - 742.052
96.999.710-K Coexca S.A. Chile 97.053.000-2 Banco Security Chile $ Al vencimiento 4,44% 4,44% 27-01-2020 Capital de trabajo 403.083 - 403.083
96.999.710-K Coexca S.A. Chile 97.080.000-K Banco Bice Chile $ Al vencimiento 6,84% 6,84% 28-04-2020 Capital de trabajo 35.019 11.797 46.816
96.999.710-K Coexca S.A. Chile 97.080.000-K Banco Bice Chile $ Al vencimiento 8,64% 8,64% 31-03-2022 Compra de insumos 32.993 102.465 135.458
96.999.710-K Coexca S.A. Chile 97.023.000-9 Banco Coorpbanca Chile $ Al vencimiento 4,56% 4,56% 28-08-2020 Capital de trabajo 40.846 69.133 109.979
96.999.710-K Coexca S.A. Chile 97.036.000-K Banco Santander Chile $ Al vencimiento 4,68% 4,68% 10-07-2020 Capital de trabajo - 352.465 352.465
96.999.710-K Coexca S.A. Chile 97.006.000-6 Banco Crédito e 
    Inversiones Chile $ Al vencimiento 7,08% 7,08% 31-03-2022 Camaras de 
           almacenamiento 
           congelado y 
           ampliación sala 
           valor agregado 54.437 164.338 218.775
96.999.710-K Coexca S.A. Chile 97.006.000-6 Cartas de creditos BCI Chile $ Al vencimiento 0,00% 0,00% 30-06-2020 Inversión en 
           activos inmobilizados - 1.427.379 1.427.379
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Nota 15 - Otros Pasivos Financieros Corrientes y no Corrientes (continuación)

15.4) Préstamos bancarios y arrendamientos financieros (continuación)

15.4.2) El siguiente es el detalle de los préstamos bancarios y arrendamientos financieros al 31 de diciembre de 2019: (continuación)

Notas a los Estados Financieros Consolidados
31 de diciembre de 2020 y 2019COEXCA S.A. Y SUBSIDIARIAS

RUT Entidad Nombre País RUT Nombre País Tipo de Tipo Tasa Tasa Fecha Razón del 1 a 91 Días Total
Deudora entidad  Empresa entidad entidad entidad Moneda Amortización Efectiva Nominal Vencimiento Financiamiento 90 Días a 1 Año
 Deudora Deudora Acreedora Acreedora      Final   M$  M$ M$
                             
Préstamos bancarios             
76.077.572-K TAK S.A. Chile 97.006.000-6 BCI Chile $ Al vencimiento 5,16% 5,16% 26-07-2020 Capital de trabajo 803.808 - 803.808
76.077.572-K TAK S.A. Chile 97.006.000-6 BCI Chile $ Al vencimiento 4,78% 4,78% 14-08-2020 Capital de trabajo - 151.040 151.040
76.077.572-K TAK S.A. Chile 97.036.000-K Santander Chile $ Al vencimiento 3,91% 3,91% 05-02-2020 Capital de trabajo 302.142 - 302.142
76.427.647-7 Agrícola Coexca S.A. Chile 97.036.000-K Banco Santander Chile $ Al vencimiento 7,80% 7,80% 15-05-2030 Maquinaria y equipo 158.434 148.232 306.666
76.427.647-7 Agrícola Coexca S.A. Chile 97.036.000-K Banco Santander Chile $ Al vencimiento 7,20% 7,20% 06-11-2032 Maquinaria y equipo 57.305 48.825 106.131
76.427.647-7 Agrícola Coexca S.A. Chile 97.080.000-K Banco Bice Chile $ Al vencimiento 4,20% 4,20% 11-03-2019 Maquinaria y equipo 100.642 - 100.642
              
Arrendamientos             
96.999.710-K Coexca S.A. Chile 97.080.000-K Banco Bice Chile $ Al vencimiento 5,52% 5,52% 30-09-2015 Consolidación deuda 25.425 17.143 42.568
96.999.710-K Coexca S.A. Chile 97.080.000-K Banco Bice Chile $ Al vencimiento 8,40% 8,40% 01-02-2017 Ampliación Tunel  42.311 128.168 170.479
           Enfriamiento Rápido 
96.999.710-K Coexca S.A. Chile 97.080.000-K Banco Bice Chile $ Al vencimiento 5,52% 5,52% 30-04-2023 Construcción  70.823 205.349 276.172
           Cartón Freezer 
96.999.710-K Coexca S.A. Chile 97.030.000-7 Banco Estado Chile $ Al vencimiento 6,72% 6,72% 15-04-2019 Compra de terreno 9.515 28.423 37.938
76.077.572-K TAK S.A. Chile 97.006.000-6 BCI Chile $ Al vencimiento 4,16% 4,16% 05-12-2029 Ampliación planta 9.929 25.033 34.962
76.427.647-7 Agrícola Coexca S.A. Chile 97.006.000-6 BCI Chile $ Al vencimiento 7,32% 7,32% 15-04-2022 Maquinaria y equipo 64.610 66.024 130.634
76.427.647-7 Agrícola Coexca S.A. Chile 97.006.000-6 BCI Chile $ Al vencimiento 7,32% 7,32% 15-07-2022 Maquinaria y equipo 35.421 36.180 71.601
76.427.647-7 Agrícola Coexca S.A. Chile 97.006.000-6 BCI Chile $ Al vencimiento 7,32% 7,32% 15-07-2022 Maquinaria y equipo 20.924 21.372 42.296

Total       Total               12.407.452 3.003.368 15.410.817
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Nota 15 - Otros Pasivos Financieros Corrientes y no Corrientes (continuación)

15.4) Préstamos bancarios y arrendamientos financieros (continuación)

15.4.2) El siguiente es el detalle de los préstamos bancarios y arrendamientos financieros al 31 de diciembre de 2019: (continuación)

RUT  Nombre País RUT Nombre País Tipo de Tipo Tasa Tasa Fecha Razón del De 1 a 3 De 3 a De 5 años Total
Entidad  entidad Empresa entidad entidad entidad Moneda Amortización Efectiva Nominal Vencimiento Financiamiento Años 5 Años y más
Deudora Deudora Deudora Acreedora Acreedora      Final         
                  M$ M$ M$ M$
                               
Préstamos bancarios                
96.999.710-K Coexca S.A. Chile 97.080.000-K Banco Bice Chile $ Al vencimiento 8,64% 8,64% 31-03-2022 Compra de  183.383 - - 183.383
            insumos 
96.999.710-K Coexca S.A. Chile 97.006.000-6 Banco Crédito e Chile $ Al vencimiento 7,08% 7,08% 31-03-2022 Camaras de  173.199 - - 173.199
     Inversiones       almacenamiento 
            congelado y 
            ampliación sala 
            valor agregado
76.427.647-7 Agrícola Coexca S.A. Chile 97.036.000-K Banco Santander Chile $ Al vencimiento 7,80% 7,80% 15-05-2030 Maquinaria y equipo 1.024.242 827.248 2.354.056 4.205.546
76.427.647-7 Agrícola Coexca S.A. Chile 97.036.000-K Banco Santander Chile $ Al vencimiento 7,20% 7,20% 06-11-2032 Maquinaria y equipo 334.565 266.750 1.288.165 1.889.481
76.427.647-7 Agrícola Coexca S.A. Chile 97.080.000-K Banco Bice Chile $ Al vencimiento 4,20% 4,20% 11-03-2019 Maquinaria y equipo - - - -
               
Arrendamientos              
96.999.710-K Coexca S.A. Chile 97.080.000-K Banco Bice Chile $ Mensual 8,40% 8,40% 15-10-2021 Ampliación Tunel 
            Enfriamiento Rápido 148.852 - - 148.852

96.999.710-K Coexca S.A. Chile 97.080.000-K Banco Bice Chile $ Mensual 5,52% 5,52% 30-12-2027 Construcción 
            Cartón Freezer 821.780 627.707 700.240 2.149.727
96.999.710-K Coexca S.A. Chile 97.030.000-7 Banco Estado Chile $ Mensual 6,72% 6,72% 15-12-2022 Compra de terreno 79.989 - - 79.989
76.077.572-K TAK S.A. Chile 97.006.000-6 BCI Chile $ Al vencimiento 4,16% 4,16% 05-12-2029 Ampliación planta 112079 237.506 56.576 406.161
76.427.647-7 Agrícola Coexca S.A. Chile 97.006.000-6 BCI Chile $ Al vencimiento 7,32% 7,32% 15-04-2022 Maquinaria y equipo 188.483 - - 188.483
76.427.647-7 Agrícola Coexca S.A. Chile 97.006.000-6 BCI Chile $ Al vencimiento 7,32% 7,32% 15-07-2022 Maquinaria y equipo 124.514 - - 124.514
76.427.647-7 Agrícola Coexca S.A. Chile 97.006.000-6 BCI Chile $ Al vencimiento 7,32% 7,32% 15-07-2022 Maquinaria y equipo 73.552 - - 73.552
        
     Total               3.264.638 1.959.211 4.399.037 9.622.886
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Nota 15 - Otros Pasivos Financieros Corrientes y no Corrientes (continuación)

15.5) Conciliaciones de obligaciones financieras para el estado de flujos de efectivo

a) Al 31 de diciembre de 2020

 Saldo al 1 de  Flujos  Devengo Otros (1) Saldo al 31 de
 enero de 2020  Pagos    diciembre de
  Capital Intereses Adquisiciones   2020
 M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$
       
Otros Activos Financieros       
       
Corrientes       
       
Préstamos bancarios e instrumentos derivados 15.249.790 (23.551.581) (1.062.539) 11.189.957 1.067.575 886.002 3.779.204
Arrendamientos 806.650 (949.835) (449.258) 354.346 441.998 508.162 712.063
Total otros Pasivos Financieros Corrientes 16.056.440 (24.501.416) (1.511.797) 11.544.303 1.509.573 1.394.164 4.491.267
       
No Corrientes       
       
Préstamos bancarios 6.451.608 (183.384) - 12.217.620 - (628.467) 17.857.377
Arrendamientos 3.171.278 (2.382.327) - 2.875.902 - (508.162) 3.156.691
Total otros Pasivos Financieros no Corrientes 9.622.886 (2.565.711) - 15.093.522 - (1.136.629) 21.014.068
Total otros Pasivos Financieros 25.679.326 (27.067.127)) (1.511.797) 26.637.825 1.509.573 257.535 25.505.335
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Nota 15 - Otros Pasivos Financieros Corrientes y no Corrientes (continuación)

15.5) Conciliaciones de obligaciones financieras para el estado de flujos de efectivo (continuación)

b) Al 31 de diciembre de 2019

 Saldo al 1 de  Flujos  Devengo Otros (1) Saldo al 31 de
 enero de 2019  Pagos    diciembre de
  Capital Intereses Adquisiciones   2019
 M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$
       
Otros Activos Financieros       
       
Corrientes       
       
Prestamos bancarios 9.166.864  (5.254.754) (1.032.398) 9.545.623  915.575  1.908.880  15.249.790 
Arrendamientos 1.270.539  (529.616) (151.825) - 129.328  88.224  806.650 
Total otros Pasivos Financieros Corrientes           10.437.403  (5.784.370) (1.184.223)             9.545.623           1.044.902       1.997.104           16.056.440 
       
No Corrientes       
       
Prestamos bancarios 8.160.231 - - - - (1.708.623) 6.451.608
Arrendamientos 3.252.710 - - - - (81.432) 3.171.278
Total otros Pasivos Financieros no Corrientes 11.412.941 - - - - (1.790.055) 9.622.886
Total otros Pasivos Financieros 21.850.344 (5.784.370) (1.184.223) 9.545.623 1.044.902 207.049 25.679.325
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Nota 15 - Otros Pasivos Financieros Corrientes y no Corrientes (continuación)

15.6) Instrumentos financieros 

15.6.1) Contratos de derivados

Los contratos forward vigentes al 31 de diciembre de 2020 y 2019 son los siguientes:

31 de diciembre de 2020

RUT Entidad Nombre  País RUT Institución Chile Razón toma Tipo de Valor Fecha Tipo de Fecha Valor
 Entidad Empresa Institución  Financiera  Instrumento Contrato  Toma Cambio Liquidación MTM
   Financiera   Financiero    Tomado  
        US$    M$
            

96.999.710-K Coexca S.A. Chile 97.006.000-6 Banco de Crédito e Inversiones Chile Compraventa a plazos de divisas Forward 1.000.000 30.12.2020 711,80 02.08.2021 394

96.999.710-K Coexca S.A. Chile 97.006.000-6 Banco de Crédito e Inversiones Chile Compraventa a plazos de divisas Forward 1.000.000 30.12.2020 711,80 06.09.2021 591

96.999.710-K Coexca S.A. Chile 97.006.000-6 Banco de Crédito e Inversiones Chile Compraventa a plazos de divisas Forward 1.000.000 30.12.2020 711,80 04.10.2021 650

96.999.710-K Coexca S.A. Chile 97.006.000-6 Banco de Crédito e Inversiones Chile Compraventa a plazos de divisas Forward 1.000.000 30.12.2020 711,80 08.11.2021 712

96.999.710-K Coexca S.A. Chile 97.006.000-6 Banco de Crédito e Inversiones Chile Compraventa a plazos de divisas Forward 1.000.000 30.12.2020 711,80 06.12.2021 764

Total               5.000.000    3.111

Notas a los Estados Financieros Consolidados
31 de diciembre de 2020 y 2019COEXCA S.A. Y SUBSIDIARIAS
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Nota 15 - Otros Pasivos Financieros Corrientes y no Corrientes (continuación)

15.6) Instrumentos financieros (continuación)

15.6.1) Contratos de derivados (continuación)

Los contratos forward vigentes al 31 de diciembre de 2020 y 2019 son los siguientes: (continuación)

31 de diciembre de 2019

RUT Nombre País RUT Institución Chile Razon toma instrumento Tipo de Valor Fecha Tipo de Fecha Valor
entidad entidad Empresa Institución  Financiera  financiero Contrato  Toma Cambio Liquidación MTM
   Financiera     US$  Tomado  M$
            

96.999.710-K Coexca S.A. Chile 97.036.000-K Banco Santander Chile Compraventa a plazos de divisas Forward       760.320  15/10/2019 714,20 03.01.2020 25.879

96.999.710-K Coexca S.A. Chile 97.036.000-K Banco Santander Chile Compraventa a plazos de divisas Forward     1.738.800  15/10/2019 714,20 15.01.2020 60.158

96.999.710-K Coexca S.A. Chile 97.036.000-K Banco Santander Chile Compraventa a plazos de divisas Forward     1.738.800  15/10/2019 714,20 23.01.2020 60.258

96.999.710-K Coexca S.A. Chile 97.036.000-K Banco Santander Chile Compraventa a plazos de divisas Forward     2.070.000  15/10/2019 714,20 29.01.2020 71.990

96.999.710-K Coexca S.A. Chile 97.036.000-K Banco Santander Chile Compraventa a plazos de divisas Forward     2.070.000  15/10/2019 714,20 05.02.2020 73.003

96.999.710-K Coexca S.A. Chile 97.036.000-K Banco Santander Chile Compraventa a plazos de divisas Forward     2.070.000  15/10/2019 714,20 12.02.2020 72.049

96.999.710-K Coexca S.A. Chile 97.036.000-K Banco Santander Chile Compraventa a plazos de divisas Forward     2.070.000  15/10/2019 714,20 19.02.2020 71.914

96.999.710-K Coexca S.A. Chile 97.036.000-K Banco Santander Chile Compraventa a plazos de divisas Forward     2.070.000  15/10/2019 714,20 26.02.2020 72.080

96.999.710-K Coexca S.A. Chile 97.036.000-K Banco Santander Chile Compraventa a plazos de divisas Forward     1.738.800  15/10/2019 714,20 05.03.2020 60.623

96.999.710-K Coexca S.A. Chile 97.036.000-K Banco Santander Chile Compraventa a plazos de divisas Forward       745.200  15/10/2019 714,20 12.03.2020 25.986

96.999.710-K Coexca S.A. Chile 97.004.000-5 Banco Chile Chile Compraventa a plazos de divisas Forward     1.843.200  16/12/2019 758,20 16.03.2020 12.778

96.999.710-K Coexca S.A. Chile 97.004.000-5 Banco Chile Chile Compraventa a plazos de divisas Forward     1.766.400  16/12/2019 758,00 23.03.2020 12.049

96.999.710-K Coexca S.A. Chile 97.004.000-5 Banco Chile Chile Compraventa a plazos de divisas Forward     1.920.000  16/12/2019 758,20 30.03.2020 13.647

96.999.710-K Coexca S.A. Chile 97.004.000-5 Banco Chile Chile Compraventa a plazos de divisas Forward     1.843.200  16/12/2019 758,15 06.04.2020 13.208

Total                     645.623
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Nota 15 - Otros Pasivos Financieros Corrientes y no Corrientes (continuación)

15.6) Instrumentos financieros (continuación)

15.6.2) El objetivo de la estrategia de cobertura es la siguiente:

Otros Pasivos Financieros 2020 2019
 M$ M$
    
Derivados no designados como instrumentos de cobertura   
   
Compra venta a plazos de divisas - -
Derivados implícitos - -
   
Derivados designados como instrumentos de cobertura   
   
Compraventa a plazos de divisas 3.111 645.623
Contratos a plazo de materias primas - -
Permutas financieras de tipos de interés - -
 ,  
Pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados   
   
Contraprestación contingente - -
Total instrumentos financieros a valor razonable  3.111 645.623
   
Otros pasivos financieros a coste amortizado distintos a los 
préstamos y otras deudas que devengan intereses   
   
Acreedores y otras cuentas a pagar - -
   
Total otros pasivos financieros 3.111 645.623
Total corriente  3.111 645.623

Los contratos forward corresponden a coberturas de tipo de cambio para flujos en moneda extranjera provenientes 
de pagos de clientes extranjeros. Adicionalmente, las diferencias generadas por estos contratos de derivados son 
compensadas a través de la compra de materia prima a empresas relacionadas.
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Nota 15 - Otros Pasivos Financieros Corrientes y no Corrientes (continuación)

15.6) Instrumentos financieros (continuación)

15.6.3) La Sociedad mantiene las siguientes compraventas a plazos de divisas:

  Vencimientos
  Menos de  1 a 3 3 a 6 6 a 9 9 a 12 Total
 1 Mes Meses Meses Meses Meses 
             

Al 31 de diciembre de 2020      
      
Compraventas a plazo de divisas 
(ventas previstas altamente probables)      
Importe nacional (en $M) -  -  -  985 2.126 3.111
Tipo de cambio medio futuro (MUS$) -  -  -  2.000 3.000 5.000
             
Al 31 de diciembre de 2019      
      
Compravenras a plazo de divisas 
(ventas previstas altamente probables)      
Importe nacional (en $M) 218.286 414.129 13.208 -  -  645.623
Tipo de cambio medio futuro (MUS$) 6.308 16.294 1.843 -  -  24.445

15.7) Condiciones especiales por obligaciones con banca y arrendamientos  

Coexca S.A. ha convenido con Rabofinance en durante el ejercicio 2020, en la operación de largo 
plazo los siguientes covenants financieros, medidos sobre la base de sus Estados Financieros Con-
solidados:

- Indice de solvencia mínimo mayor o igual a 35% durante la vigencia del crédito, medido según 
el balance consolidado entre Coexca S.A. y subsidiarias. 

- Deuda financiera Neta a EBITDA menor o igual a 4,5 veces durante el año 2020, 2021 y 2022; 
menor o igual a 4 veces  desde el año 2023 y siguientes.

- Mantener una relación Pasivos totales a Patrimonio Neto menor o igual a 1,7 veces durante 
los años 2021 y 2022; menor o igual a 1,5 veces durante el 2023 y los siguientes períodos.  

- Relación Deuda Financiera Neta a Patrimonio Neto menor o igual a 1,5 veces durante el año 
2021; menor o igual a 1,2 veces durante el año 2022; y menor o igual a 1 vez el año 2023 y 
siguientes.

- Relación EBITDA a Gasto Financiero más porción Corriente de la Deuda de Largo Plazo mayor 
o igual a 1,2 veces durante toda la vigencia del crédito.

- Ratio de deuda total sobre garantías no mayores al 70%, el cual será calculado como ratio 
entre el monto total de deuda desembolsada por este instrumento sobre el valor comercial 
de las garantías entregadas según tasación visada por Rabofinance. (Medido al momento de 
otorgar el crédito solamente). 

Notas a los Estados Financieros Consolidados
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Nota 16 - Cuentas por Pagar Comerciales y otras Cuentas por Pagar

16.1) El detalle de las cuentas comerciales y otras cuentas por pagar corrientes 
al cierre de cada ejercicio se detalla a continuación:

 2020 2019
 M$ M$
   
Cuentas por pagar comerciales 8.613.933 8.614.515
Otras cuentas por pagar 1.292.263 827.272
Documentos por pagar - 30.709
Provisión vacaciones - -
Retenciones 327.021 322.027
Total 10.233.217 9.794.523

16.2) La composición de las cuentas por pagar y otras cuentas por pagar por mo-
neda es la siguiente:

 2020 2019
 M$ M$
   
Cuentas por pagar en pesos 9.044.879 9.144.749
Cuentas por pagar en dólares 1.188.338 637.885
Cuentas por pagar en euros -  11.889
Total 10.233.217 9.794.523

16.3) Los principales proveedores y sus porcentajes de representatibidad al 31 
de diciembre de 2020 y 2019 son los siguientes:

Principales Proveedores 2020
                                       % 
 
Gravetal Chile SpA 6,91%
Carnes Aasa Pork Ltda. 4,65%
ADM Chile Comercial Ltda 3,67%
Corrupac s.a 3,27%
IDAL S.A. 2,95%
BRF S.A. 2,67%
Johnson Controls Chile S.A. 2,60%
Envases impresos S.A. 2,35%
Desarrollos Industriales S.A. 2,04%
PIC Andina SpA. 1,54%
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Nota 16 - Cuentas por Pagar Comerciales y otras Cuentas por Pagar (continuación)

16.3) Los principales proveedores y sus porcentajes de representatibidad al 31 de diciembre de 2020 
y 2019 son los siguientes: (continuación)

Principales Proveedores  2019
 % 
 
ADM Chile Comercial Ltda.  7,94%
Sucesión Salvador Yanine Abadi 4,56%
Ronald A. Chisholm Limited 3,27%
Willard Meats International Ltda. 2,68%
Gravetal Chile SpA  2,10%
IDAL S.A.  2,03%
Toennies USA INC.  1,83%
Smurfit Kappa de Chile S.A.  1,71%
Corrupac S.A.  1,49%
Hidroeléctrica Río Colorado S.A. 1,46%

16.4) Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 se registran proveedores con pagos al día y plazos venci-
dos. Se considera como plazo vencido, los días transcurridos entre la fecha estipulada para 
el pago y el cierre de los presentes Estados Financieros Consolidados. El detalle se presenta 
a continuación:

Proveedores con Pago al Día Bienes Servicios Otros 2020
  M$ M$ M$ M$
         
1 a 30 días 2.859.844 3.618.013 - 6.477.857
31 a 60 días 681.181 216.295 - 897.476
61 a 90 días 135.955 499 - 136.454
Total 3.676.980 3.834.807 - 7.511.787
    
Proveedores con Pagos Vencidos Bienes Servicios Otros 2020
  M$ M$ M$ M$
         
Hasta 30 días 1.602.838 539.811 - 2.142.649
Más de 30 días 481.474 97.307 - 578.781
Total 2.084.312 637.118 - 2.721.430

Proveedores con Pago al Día Bienes Servicios Otros 2020
  M$ M$ M$ M$
         
1 a 30 días 2.159.022 1.876.075 - 4.035.097
31 a 60 días 1.228.262 1.755.112 - 2.983.374
61 a 90 días 558.840 27.940 - 586.780
Total 3.946.124 3.659.127 - 7.605.251
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Nota 16 - Cuentas por Pagar Comerciales y otras Cuentas por Pagar (continuación)

16.4) Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 se registran proveedores con pagos al día y plazos vencidos. 
Se considera como plazo vencido, los días transcurridos entre la fecha estipulada para el pago y 
el cierre de los presentes Estados Financieros Consolidados. El detalle se presenta a continua-
ción: (continuación)

Proveedores con Pagos Vencidos Bienes Servicios Otros 2019
 M$ M$ M$ M$
         
Hasta 30 días 1.294.079 459.325 - 1.753.404
Más de 30 días 322.735 113.133 - 435.868
Total 1.616.814 572.458 - 2.189.272

La Sociedad y subsidiarias no tienen operaciones de confirming.

Las cuentas por pagar no devengan intereses y generalmente vencen a 30 días.

Nota 17 - Provisiones por Beneficios a los Empleados, Corrientes y no Corrientes

17.1)  Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el saldo de este rubro es el siguiente:

 2020 2019
 Corrientes No Corrientes Corrientes No Corrientes
 M$ M$ M$ M$
     
Provisión indemnización por 
años de servicios 59.088 723.885 68.198 593.488
Provisión beneficios a empleados 528.354 -  579.847 - 
Total 587.442 723.885 648.045 593.488

17.2) Indemnizaciones por años de servicio 

El movimiento de este pasivo al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es el siguiente:

Valor Actuarial de las Obligaciones Post Empleo 2020 2019
  M$ M$
   
Valor inicial de la obligación  661.686 513.210
Costo de los servicios del período corriente  96.208 164.436
Costo por intereses  24.482 -
Ganancias (pérdidas) actuariales  24.647 -
Beneficios pagados en el período  (24.050) (15.960)
Saldo final   782.973   661.686 
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Nota 17 - Provisiones por Beneficios a los Empleados, Corrientes y no Corrien-
tes (continuación)

17.3) El detalle de gastos por empleados por Beneficios a los empleados para los 
años 2020 y 2019, es el siguiente:

 2020 2019
 M$ M$
   

Sueldos y Salarios 6.587.270 5.901.804
Beneficios a corto plazo a los empleados 2.197.368 1.822.385
Beneficios por terminación IAS 220.415 384.808
Total 9.005.053 8.108.997

Beneficios por terminación

La Sociedad y subsidiarias no tienen pactado con su personal ningún bene-
ficio por terminación de contrato, con excepción del Gerente General. Los 
beneficios que se entregan corresponden a las obligaciones legales por 
término de contratos y a contratos colectivos firmados con sindicatos.

El cálculo de esta provisión se realiza sobre la base de valores actuariales, 
determinados con el método de unidad de crédito proyectada. 

Las principales hipótesis actuariales vigentes en la medición de este pasi-
vo son los siguientes:

 2020 2019
 M$ M$
   
Tasas de descuento utilizadas 3,70% 3,70%
Tasa esperada de incrementos salariales 0,00% 0,00%
Tablas de mortalidad RV-2014 RV-2014

17.4) Gastos por indemnizaciones por años de servicio

Los montos cargados a resultados por indemnizaciones por años de servi-
cio al 31 de diciembre de 2020 y 2019, son los siguientes:

Gastos Resultado Integral 2020 2019
 M$ M$
   

Costo del servicio plan de prestaciones definidas 96.208 164.436
Costo por intereses plan de prestaciones definidas 24.482 -
Total gastos reconocidos en el resultado 120.690 164.436

La obligación de indemnización por años de servicio, se genera por la exis-
tencia de convenios colectivos y acuerdos contractuales, que establecen 
indemnizaciones a todo evento cuando los trabajadores se desvinculen.  
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Nota 18 - Patrimonio

18.1) Capital emitido

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el capital pagado de la Sociedad y subsidiarias se compone de 
la siguiente manera:

18.1.1) Cantidad de acciones

 Año Serie Nº de Acciones  N° de Acciones N° de Acciones
   Suscritas Pagadas con Derecho a Voto
    
 2020 Única 10.828 10.828 10.828
 2019 Única 10.828 10.828 10.828

18.1.2) Capital

 Año Serie Capital  Capital
   Suscrito  Pagado
   M$ M$
   
 2020 Única 24.571.153 24.571.153
 2019 Única 21.983.602 21.983.602

En Junta extraordinaria de Accionistas de fecha 13 de mayo de 2020 se acordó aumentar 
el capital social M$21.983.602 a M$24.571.153 dividido en las actuales 10.828 acciones 
de una misma serie y sin valor nominal, mediante la capitalización de utilidades acumu-
ladas y reserva de diferencia de pagos de acciones por un monto total de M$ 2.587.551.

En Junta extraordinaria de Accionistas de fecha 14 de mayo de 2019 se acordó aumentar 
el capital social M$20.441.726 a M$21.983.602 dividido en las actuales 10.828 acciones 
de una misma serie y sin valor nominal, mediante la capitalización de utilidades acumu-
ladas y reserva de diferencia de pagos de acciones por un monto total de M$1.541.866

18.2) Dividendos

18.2.1)  Política de dividendos

De acuerdo a lo establecido en la Ley N° 18.046 de Sociedades Anónimas, salvo acuer-
do 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. 
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Nota 18 - Patrimonio (continuación)

18.2) Dividendos (continuación)

18.2.2) Dividendos distribuidos

Durante el ejercicio 2020, la Sociedad y subsidiarias repartieron dividen-
dos definitivos del ejercicio del 2019 el 22 de abril de 2020 por un monto de 
M$649.842 y dividendos provisorios el 19 de agosto de 2020 por M$1.080.445. 
Al 31 de diciembre de 2020, la Sociedad constituyó una provisión de dividen-
dos por pagar por un monto M$599.160: Este valor se presenta en el rubro 
“Otros pasivos no financieros”.

Al 31 de diciembre de 2019, la Sociedad y subsidiarias constituyeron una pro-
visión de dividendos por pagar por un monto M$649.842., por saldo restante 
de 30% de distribución correspondiente a utilidad del año 2019. Este valor se 
presenta en la cuenta por pagar relacionadas del pasivo corriente.

18.3) Ganancias por acción

El detalle de las ganancias por acción es el siguiente:

Ganancias Básicas por Acción 2020 2019
 M$ M$
   
Ganancia atribuible a los propietarios  5.598.682 3.531.090
de la controladora (M$)   
Número de acciones 10.828 10.828
Ganancia básica por acción (M$) 517 326

Las cifras de resultado por acción han sido calculadas dividiendo los montos 
respectivos de ganancias, por el número de acciones en circulación durante 
los ejercicios respectivos.

18.4) Ganancias acumuladas

El saldo del rubro Ganancias acumuladas al 31 de diciembre de 2020 y 2019, 
es el siguiente:

Ganancias Acumuladas 2020 2019
 M$ M$
     
Saldo inicial 2.422.141 1.368.181
Capitalización de utilidades (2.587.552) (1.309.282)
Dividendos definitivos (599.160) (649.842)
Provisión dividendo año anterior - (58.899)
Dividendos provisorios (1.080.444) (459.107)
Resultado del período 5.598.682 3.531.090
Total ganancias acumuladas 3.753.667 2.422.141
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Nota 18 - Patrimonio (continuación)

18.5) Otras reservas

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 el saldo de otras reservas es el siguiente:

Otras Reservas 2020 2019
 M$ M$
     
   
Saldo inicial 3.174.503  3.383.222 
Superávit de revaluación 1.677.595  -
Reservas de diferencia de cambio en conversión 7.037  23.865 
Reservas de ganancias (pérdidas) actuariales 
en planes de beneficios definidos (17.991) -
Mayor o menor valor acciones propias - (232.584)
Total  4.841.144  3.174.503 

18.6) Gestión del capital

La política de Administración de capital de Coexca S.A. y subsidiarias, tiene por objetivo mantener 
un adecuado equilibrio que permita mantener un suficiente monto de capital para apoyar sus ope-
raciones y proporcionar un prudente nivel de apalancamiento, optimizando el retorno a sus accio-
nistas y manteniendo una sólida posición financiera.

Los requerimientos del capital son determinados en base a necesidades de financiamiento de la 
Sociedad y subsidiarias, cuidando de mantener un nivel de liquidez adecuado. La Sociedad y sub-
sidiarias maneja su estructura de capital y realiza ajustes en base a las condiciones económicas 
predominantes, de manera de mitigar los riesgos asociados a las condiciones de mercado adver-
sas y aprovechar oportunidades que se puedan generar para mejorar la posición de liquidez de la 
Sociedad y subsidiarias.

La exigencia mínima de patrimonio se detalla en nota 26.
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Nota 19 - Ingresos de Actividades Ordinarias 

19.1) La composición de los ingresos por actividades ordinarias durante los 
ejercicios 2020 y 2019, es la siguiente:

 2020 2019
 M$ M$
    
Ventas de productos cárnicos 106.984.694 85.329.427
Ventas de servicios productivos 215.114 457.439
Otras Ventas 67.270 74.363
Total 107.267.078 85.861.229

19.2 Los ingresos respecto a sus destino se ven reflejados en los siguientes 
cuadros:

19.2.1) El detalle de ventas al 31 de diciembre de 2020 y 2019 respecto al 
destino de estas:

  2020 2019
  % %
     
Exportación 81% 69%
Nacional 19% 31%
Total  100% 100%

19.2.2) El detalle de ventas al 31 de diciembre de 2020 y 2019 respecto al 
país de destino de estas:

Destino 2020 2019
  % %
     
   
China   88,1% 29,9%
Japón  6,2% 24,5%
Corea del Sur 4,8% 24,4%
Rusia   0,0% 17,1%
Canadá  0,1% 0,9%
Alemania 0,2% 0,8%
Suecia   0,1% 0,7%
Perú  0,0% 0,7%
Países Bajos 0,1% 0,4%
Colombia  0,1% 0,3%
Hong-Kong 0,3% 0,3%
Total  100% 100%
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Nota 20 - Costos y Gastos distribuidos por Función y Naturaleza

20.1) Gastos por naturaleza

El detalle de los principales costos y gastos por naturaleza clasificados en el 
estado de resultados en costos de ventas, costos de distribución y gastos de 
administración por los ejercicios 2020 y 2019, es el siguiente:

Conceptos 2020 2019
 M$ M$
    
 
Consumo de materias primas e insumos 66.215.238  52.594.084 
Gastos de personal 8.992.900  8.277.076 
Energía y combustibles 2.822.348  2.108.886 
Fletes y arriendos 6.512.526  4.815.144 
Servicios prestados por terceros 6.682.323  6.029.882 
Depreciación y amortización 2.297.931  2.120.691 
Gastos varios de fabricación 3.889.900   4.077.969 
Total 97.413.166   80.023.732

20.2) Conciliación con estados de resultados

Conceptos 2020 2019
 M$ M$
    
Costo de ventas 88.400.765  72.682.301 
Costos de distribución 6.772.404  5.378.860 
Gastos de administración 2.239.997   1.962.571 
Total 97.413.166   80.023.732

Nota 21 - Otras ganancias (pérdidas)

El detalle de los otras ganancias (pérdidas) al 31 de diciembre 2020 y 2019 es el 
siguiente:

 2020 2019
 M$ M$
    
Venta de activo fijo 31.143 - 
Otras pérdidas o ganancias 209.858 (3.816)
Resultado por unidad de reajuste 5.477 -
Baja activo fijo incendio (441.374) -
Total (194.896) (3.816)

Notas a los Estados Financieros Consolidados
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Nota 22 - Costos Financieros

Los costos financieros al 31 de diciembre de 2020 y 2019, son los siguientes:

 2020 2019
 M$ M$
    
Intereses por préstamos bancarios 1.168.058 1.025.086
Intereses por leasing financieros 446.917 129.387
Otros costos financieros 43.555 62.971
Intereses por pasivos por derecho de uso  226.217 225.818
Total 1.884.747 1.443.262

Nota 23 - Diferencias de Cambio

El detalle de las diferencias de cambio al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es el si-
guiente:

Diferencias de Cambio Reconocidas 
en Resultados 2020 2019
 M$ M$
    
Efectivo y equivalentes al efectivo (166.463) (55.535)
Cuentas por cobrar comerciales 281.729 509.083
Cuentas por cobrar comerciales 5.601 (106.090)
Cuentas por cobrar comerciales 31.146 95.972
Cuentas por pagar comerciales (74.420) (55.800)
Cuentas por pagar comerciales (226.998) (3.232)
Cuentas por pagar comerciales (5.178) (2.605)
Otros pasivos 40.445 (53.923)
Pasivos -  (127.110)
Total (114.138) 200.760

Nota 24 - Resultados por Unidades de Reajuste

El detalle de los resultados por unidades de reajuste al 31 de diciembre 2020 y 
2019, es el siguiente:

 2020 2019
 M$ M$
   
Impuestos por recuperar 46.781 72.768
Total 46.781 72.768

Notas a los Estados Financieros Consolidados
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Nota 25 - Instrumentos Financieros

25.1) Clasificación de instrumentos financieros de activos por naturaleza y categoría

Las categorías de activos y pasivos financieros definidas por NIIF 9 al 31 de diciembre de 2020 y 
2019 son las siguientes:

Activos Financieros Costo Valor Razonable
 Amortizado con Cambios en 
  Pérdidas y 
  Ganancias 2020
 M$ M$ M$
   
Efectivo en caja y cuentas corrientes 2.530.536  2.530.536
Depósitos a plazo a menos de 90 días 320.389  320.389
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 8.660.822 - 8.660.822
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 74.710 - 74.710
Total activos financieros corrientes 11.266.068 - 11.266.068
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 3.000 - 3.000
Inversiones en otras sociedades 1.651.925 - 1.651.925
Total activos financieros corrientes 1.654.925 - 1.654.925

Notas a los Estados Financieros Consolidados
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Activos Financieros Costo Valor Razonable
 Amortizado con Cambios en 
  Pérdidas y 
  Ganancias 2019
 M$ M$ M$
   
Efectivo en caja y cuentas corrientes 2.239.025 - 2.239.025
Depósitos a plazo a menos de 90 días 789.524 - 789.524
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 8.906.932  8.906.932
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 130.349 645.623 775.972
Total activos financieros corrientes 12.065.830 645.623 12.711.453
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 3.000 - 3.000
Inversiones en otras sociedades 1.409.772 - 1.409.772
Total activos financieros corrientes 1.412.772 - 1.412.772
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Nota 25 - Instrumentos Financieros (continuación)

25.1) Clasificación de instrumentos financieros de activos por naturaleza y categoría (continuación)

Las categorías de activos y pasivos financieros definidas por NIIF 9 al 31 de diciembre de 2020 y 2019 son las siguientes: 
(continuación)

Pasivos Financieros Costo Derivados
 Amortizado de Cobertura 2020
 M$ M$ M$
   
Pasivos de cobertura - 3.111 3.111
Préstamos bancarios 4.488.156 - 4.488.156
Pasivos por derecho de uso 463.351 - 463.351
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 10.233.217 - 10.233.217
Cuentas por pagar a relacionadas 5.498.983 - 5.498.983
Total pasivos financieros corrientes 20.683.707 3.111 20.686.818
Préstamos bancarios no corriente 21.014.068 - 21.014.068
Pasivos por derecho de uso 539.290 - 539.290
Total activos financieros no corrientes 21.553.358 - 21.553.358

Pasivos Financieros Costo Derivados
 Amortizado de Cobertura 2020
 M$ M$ M$
   
Pasivos de cobertura - 645.623 645.623
Préstamos bancarios 15.410.817 - 5.410.817
Pasivos por arrendamiento 482.484 - 482.484
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 9.794.523 - 9.794.523
Cuentas por pagar a relacionadas 4.856.501  4.856.501
Total pasivos financieros corrientes 30.544.325 645.623 31.189.948
Préstamos bancarios no corriente 9.622.886 - 9.622.886
Pasivos por arrendamiento no corriente 663.017 - 663.017
Total activos financieros no corrientes 10.285.903 - 10.285.903



página 176

Notas a los Estados Financieros Consolidados
31 de diciembre de 2020 y 2019COEXCA S.A. Y SUBSIDIARIAS

Nota 25 - Instrumentos Financieros (continuación)

25.1) Clasificación de instrumentos financieros de activos por naturaleza y cate-
goría (continuación)

Las categorías de activos y pasivos financieros definidas por NIIF 9 al 31 de 
diciembre de 2020 y 2019 son las siguientes: (continuación)

La Dirección estima que el efectivo y los depósitos a corto plazo, las cuentas 
a cobrar comerciales, las cuentas a pagar comerciales, los descubiertos ban-
carios y otros pasivos corrientes tienen un valor razonable muy próximo a su 
valor contable debido, en gran parte, a los vencimientos a corto plazo de los 
mismos.

Para estimar los valores razonables se utilizaron los siguientes métodos e 
hipótesis:

- Los préstamos y créditos a largo plazo a cobrar con tipo de interés fijo y 
variable se evalúan por la Sociedad y subsidiarias en función de paráme-
tros tales como los tipos de interés; los factores de riesgo específicos del 
país; la solvencia individual del cliente; y, las características de riesgo del 
proyecto financiado. En base a esta evaluación provisiones por las pérdi-
das esperadas de estos saldos a cobrar.

- El valor razonable de los instrumentos no cotizados, préstamos bancarios 
y otros pasivos financieros, obligaciones por arrendamiento financiero, 
así como otros pasivos financieros no corrientes se estima descontan-
do los flujos de efectivo futuros utilizando tasas actualmente disponibles 
para deudas cuyas condiciones, riesgo de crédito y vencimientos restan-
tes, son similares. 

- El valor razonable de los préstamos y créditos de la Sociedad se deter-
mina utilizando el método de descuento de flujos de efectivo, utilizando la 
tasa de descuento que refleja la tasa del emisor del crédito a la fecha de 
cierre. El riesgo propio de incumplimiento al 31 de diciembre de 2020 y 
2019 se considera insignificante.

- La Sociedad  y subsidiarias contratan instrumentos financieros deri-
vados con diversas contrapartes, principalmente instituciones finan-
cieras con calificaciones crediticias aptas (“investment grade”). Las 
permutas de tipos de interés, las compraventas a plazo de divisas y 
los contratos a plazo de materias primas. Las técnicas de valoración 
más frecuentemente aplicadas incluyen modelos de precios futuros, 
utilizando cálculos del valor actual. Los modelos incorporan diversos 
datos, incluyendo la calidad crediticia de las contrapartes, los tipos de 
cambio de contado y los tipos de cambio a plazo, las curvas de rendi-
miento de las distintas monedas, los diferenciales entre las distintas 
monedas, las curvas de tipo de interés y las curvas de tipo de cambio a 
plazo de la materia prima subyacente. Algunos contratos de derivados 
se encuentran totalmente garantizados, por ello se elimina el riesgo 
de incumplimiento tanto de la sociedad y subsidiarias como de la con-
traparte. Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el valor de mercado de las 
otras posiciones activas de instrumentos derivados se presenta neto 
del ajuste por la valoración crediticia atribuible al riesgo de impago de 
la contraparte. Los cambios en el riesgo de crédito de la contraparte 
no han tenido un efecto material en la eficacia de la cobertura de los 
derivados designados como tales, ni en otros instrumentos financie-
ros registrados al valor razonable.
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Nota 26 - Activos y Pasivos en Moneda Extranjera

El resumen de activos y pasivos por moneda extranjera, es el siguiente:

Rubro  31.12.2020 31.12.2019
 Moneda M$ M$
   
Activos corrientes   
Efectivos y equivalentes al efectivo Pesos Chilenos 2.050.957  2.246.726 
Efectivos y equivalentes al efectivo USD 794.794  781.493 
Efectivos y equivalentes al efectivo EUR$ 5.174  330 
Otros activos no financieros corrientes Pesos Chilenos 3.854.652  4.116.116 
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes Pesos Chilenos 5.016.781  3.095.653 
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes USD 3.386.201  5.591.272 
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes EUR$ - 134.573 
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes JPY 257.840  85.434 
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes Pesos Chilenos 63.018  772.113 
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes EUR$ 437  329 
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes JPY 11.255  3.530 
Inventarios Pesos Chilenos 10.642.185  8.416.207 
Activos biológicos cerdos, corrientes  Pesos Chilenos 5.227.895  4.469.190 
Activos por impuestos corrientes Pesos Chilenos - 61.169 
Total  31.311.189  29.774.135 
   

Rubro  31.12.2020 31.12.2019
 Moneda M$ M$
   
Activos no corrientes   
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, no corrientes Pesos Chilenos 3.000  3.000 
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación Pesos Chilenos 1.314.028  1.059.898 
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación EUR 133.163  157.328 
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación JPY 204.734  192.546 
Activos intangibles distinto de la plusvalía Pesos Chilenos 2.767  2.767 
Propiedades, planta y equipos Pesos Chilenos 43.314.451  36.174.073 
Derecho de uso Pesos Chilenos 3.821.646  3.873.659 
Activos biológicos, no corrientes  Pesos Chilenos 4.449.887  4.224.658 
Total  53.243.676  45.687.929 
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Nota 26 - Activos y Pasivos en Moneda Extranjera (continuación)

El resumen de activos y pasivos por moneda extranjera, es el siguiente: (continuación)

Rubro  31.12.2020 31.12.2019
 Moneda M$ M$
   
Pasivos corrientes   
   
Otros pasivos financieros, corrientes Pesos Chilenos 4.464.497  12.674.397 
Otros pasivos financieros, corrientes USD 26.555  1.954.664 
Otros pasivos financieros, corrientes EUR - 1.427.379 
Otros pasivos no financieros corrientes Pesos Chilenos 447.508  489.781 
Otros pasivos no financieros corrientes US$ 744.417  222.567 
Pasivos por derechos de uso, corrientes Pesos Chilenos 463.351  482.484 
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar Pesos Chilenos 9.044.878  9.144.749 
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar US$ 1.188.339  637.885 
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar EUR$ - 11.889 
Cuentas por pagar a entidades relacionadas corrientes Pesos Chilenos 5.363.070  4.014.544 
Cuentas por pagar a entidades relacionadas corrientes US$ 110.030  126.288 
Cuentas por pagar a entidades relacionadas corrientes EUR$ - 6.938 
Cuentas por pagar a entidades relacionadas corrientes JPY$ 25.883  58.889 
Provisión por beneficios a los empleados corrientes Pesos Chilenos 587.442  648.045 
Pasivos por impuestos corrientes Pesos Chilenos 459.507  -
Total  22.925.477  31.900.499 
   

Rubro  31.12.2020 31.12.2019
 Moneda M$ M$
   
Pasivos no corrientes   
   
Otros pasivos financieros, no corrientes Pesos Chilenos 20.982.742  9.622.886 
Otros pasivos financieros, no corrientes US$ 31.326  -
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes US$ 539.290  663.017 
Provisión por beneficios a los empleados, no corrientes Pesos Chilenos 723.885  593.488 
Pasivos por derechos de uso, no corrientes Pesos Chilenos 2.935.310  2.761.883 
Pasivo por impuestos diferidos Pesos Chilenos 3.181.183  2.292.229 
Total  28.393.736  15.933.503 
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Nota 27 - Contingencias Restricciones y Compromisos 

27.1) Restricciones de créditos

Coexca S.A. ha convenido con Rabofinance en durante el ejercicio 2020, en la operación de largo plazo los siguientes 
covenants financieros, medidos sobre la base de sus Estados Financieros Consolidados:

- Indice de solvencia mínimo mayor o igual a 35% durante la vigencia del crédito, medido según el balance consoli-
dado entre Coexca S.A. y subsidiarias. 

Indice de solvencia (consolidado) 2020
  M$
  
  
Patrimonio 33.165.964
Activos totales 84.554.865
Ratio 39%

- Deuda financiera Neta a EBITDA menor o igual a 4,5 veces durante el año 2020, 2021 y 2022; menor o igual a 4 ve-
ces  desde el año 2023 y siguientes.

Deuda Financiera Neta a EBITDA 2020
  M$
  
  
Otros pasivos financieros corrientes 4.491.267
Otros pasivos financieros no corrientes 21.014.068
Deuda financiera bruta 25.505.335



página 180

Notas a los Estados Financieros Consolidados
31 de diciembre de 2020 y 2019COEXCA S.A. Y SUBSIDIARIAS

Nota 27 - Contingencias Restricciones y Compromisos (continuación)

27.1) Restricciones de créditos (continuación)

- Deuda financiera Neta a EBITDA menor o igual a 4,5 veces durante el año 2020, 2021 y 2022; menor o igual 
a 4 veces desde el año 2023 y siguientes:

  2020
  M$
 
Efectivo y equivalentes al efectivo (a) 2.850.925
Deuda Financiera Bruta (b) 25.505.335
Deuda Financiera neta (a) – (b) 22.654.410

 
Ganancia bruta 18.866.313
Otros ingreso por función (277.921)
Costo de distribución (6.772.404)
Costo de administración (2.239.997)
Depreciación y amortización 2.297.931
EBITDA 11.873.922
Deuda Financiera / EBITDA 1,91

- Mantener una relación Pasivos totales a Patrimonio Neto menor o igual a 1,7 veces durante los años 2021 
y 2022; menor o igual a 1,5 veces durante el 2023 y los siguientes períodos.  

Relación Pasivos Totales a Patrimonio
 
Patrimonio 33.165.964
Pasivos totales 51.319.214
Ratio 1,5
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Nota 27 - Contingencias Restricciones y Compromisos (continuación)

27.1) Restricciones de créditos (continuación)

- Relación Deuda Financiera Neta a Patrimonio Neto menor o igual a 1,5 veces durante el año 
2021; menor o igual a 1,2 veces durante el año 2022; y menor o igual a 1 vez el año 2023 y si-
guientes.

Deuda financiera Neta a Patrimonio
 
Deuda Financiera Bruta 25.505.335
Caja 2.850.925
Deuda Financiera neta 22.654.410
Patrimonio 33.165.964
Ratio 0,7

- Relación EBITDA a Gasto Financiero más porción Corriente de la Deuda de Largo Plazo mayor 
o igual a 1,2 veces durante toda la vigencia del crédito.

Relación Ebitda a Gastos Financieros 
más porción corriente de la deuda de LP
 
Gastos financieros 1.884.747
Porción corriente deuda financiera 4.491.267
Total 6.376.014
Ebitda 11.873.922
Ratio 1,9

- Ratio de deuda total sobre garantías no mayores al 70%, el cual será calculado como ratio en-
tre el monto total de deuda desembolsada por este instrumento sobre el valor comercial de las 
garantías entregadas según tasación visada por Rabo-finance. (Medido al momento de otorgar 
el crédito solamente) 
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Sociedad Coexca S.A.
 
Reconocimiento contable Gasto medio ambiente
Monto desembolsado en el ejercicio M$ 53.482
Concepto del desembolso Control de olores y operación medio ambiental
 
Sociedad Agrícola Coexca S.A.
Reconocimiento contable Gasto medio ambiente
Monto desembolsado en el ejercicio M$ 509.122
Concepto del desembolso Control de olores
 
Sociedad Tak S.A.
Reconocimiento contable Gasto medio ambiente
Monto desembolsado en el ejercicio M$ 9.193
Concepto del desembolso Operación medio ambiental

Notas a los Estados Financieros Consolidados
31 de diciembre de 2020 y 2019COEXCA S.A. Y SUBSIDIARIAS

Nota 27 - Contingencias Restricciones y Compromisos (continuación)

27.2) Juicios

La Sociedad y subsidiarias evalúan periódicamente la probabilidad de pérdida de sus litigios y 
contingencias de acuerdo a las estimaciones realizadas por sus asesores legales. La entrega 
de información detallada relativa a dichos procesos se encuentra condicionada a que la misma 
no comprometa la defensa de los intereses de la Sociedad y subsidiarias. A la fecha de cierre de 
los presentes Estados Financieros Consolidados, Coexca S.A. y subsidiarias mantienen litigios 
judiciales o asuntos administrativos ante los tribunales de justicia o instancias administrativas 
del caso, en función de los cuales se han efectuado al 31 de diciembre de 2020 y 2019 las pro-
visiones correspondientes, según el siguiente detalle:

Naturaleza 2020 2019
Juicios Número  Provisión Número Provisión
 Juicios Contable M$ Juicios Contable M$
    
Civil 1 270.000 - -
Total 1 270.000 - -

Nota 28 - Medio ambiente

La Sociedad está comprometida con la protección del medio ambiente y cuenta con medidas de mitiga-
ción indicadas en la declaración de impacto ambiental autorizada por el SEIA., también está el compro-
miso y obligación de las medidas de sustentabilidad que se han suscrito en el informe de sustentabilidad, 
exigencia de accionista extranjero de Casa Matriz Coexca S.A.

Al 31 de diciembre de 2020, la sociedad y subsidiarias ha efectuado los importes que se detallan a conti-
nuación en Medio Ambiente:
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Nota 29 - Cauciones Obtenidas de Terceros 

La Sociedad y subsidiarias no tienen boletas de garantía tomadas por terceros.

La Sociedad y subsidiarias tienen las siguientes boletas de garantías otorgadas a terceros:

Emisor Beneficiario Garantía Monto Moneda  Vencimiento
   M$  
     
Coexca S.A. Comité Innova Chile Garantiza uso  53.040 CLP 15.03.2021
  correcto anticipo 
Coexca S.A. Comité Innova Chile Garantiza el fiel  2.299 CLP 15.03.2021
  cumplimiento del 
  convenio 
TAK S.A. Ruta del Maule  Garantiza el 5.824 CLP 15.03.2021
 Sociedad  fiel cumplimiento
 Concesionaria S.A. del convenio 

Nota 30 - Sanciones

Durante los ejercicios comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020 y 2019, la Sociedad 
y subsidiarias, Directorio y Administración han recibido y pagado multas cursadas por diferentes autori-
dades del trabajo, hacienda y otras por M$1.352 y M$11.114 respectivamente.

Nota 31 - Hechos Posteriores

La Subsidiaria Balanceados Coexca SpA, con fecha 3 de febrero de 2021 en Junta Extraordinaria de Ac-
cionistas, se acordó un aumento de capital de la Sociedad por monto de M$2.752.202 y la emisión de 98 
acciones, quedando el capital social en M$2.852.202 y 1.098 acciones sin valor nominal. Este aumento 
de capital se pagará con la capitalización de deuda relacionada con Accionista Coexca S.A. por monto de 
M$2.496.707 sin emisión de acciones y M$255.495 mediante la emisión de 98 acciones de pago.

Entre el 1 de enero de 2021 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros, no han ocurrido 
otros hechos posteriores que pudieran tener efecto significativo en las cifras en ellos presentados, ni en 
la situación económica, ni financiera de Coexca S.A y Subsidiarias.
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ANÁLISIS RAZONADO
Correspondiente al período terminado al 31 de diciembre de 2020 y 2019

A continuación, se analizan los Estados Financieros Consolidados de Coexca S.A. 
preparados bajo normas internacionales de Información Financiera (IFRS), corres-
pondientes al período terminado el 31 de diciembre de 2020.
La empresa participa en la industria de proteína de cerdo, desde su crianza hasta 
la comercialización de productos, de los cuales en torno al 81% se distribuyen en 
el mercado externo y el 19% restante en el mercado nacional, donde mantiene una 
buena posición competitiva.

La sociedad es el segundo mayor productor de carnes de cerdo del país con parti-
cipación cercana al 9%, después de Agrosuper.

La sociedad tiene sus operaciones integradas desde la producción a la logística de 
envíos a los centros de distribución mayorista y minorista, con instalaciones indus-
triales ubicadas entre las regiones Metropolitana y octava Región, esta integración 
y la permanente relación con sus proveedores propietarios le permite establecer 
control sobre las variables claves de abastecimiento y eficiencia de su cadena de 
producción, permitiendo la trazabilidad de sus productos en todos los procesos has-
ta la comercialización de sus productos terminados.

Su casa matriz posee una moderna planta faenadora, con una Resolución de Califi-
cación Ambiental (RCA) para procesar hasta 3.500 cerdos por día, a su vez, la planta 
cuenta con 15.000 m2 construidos en un terreno de 18 hectáreas, incluye faena, 
salas de desposte, Carton Freezer y amplias cámaras de mantención de congelado.  

Mediante su filial Agrícola Coexca S.A. gestiona cinco planteles de producción y 
crianza de cerdos. La filial Balanceados Coexca SpA. con su reciente y tecnolo-
gizada planta industrial se dedica a la producción de alimentos para cerdos. La 
filial Tak S.A. se dedica a la compra de productos de origen animal en el mer-
cado local e internacional para su planta de procesos y su distribución a nivel 
nacional. 

Participa con 50% en la propiedad de Ecofood S.A, empresa de Rendering que po-
see una moderna planta industrial.

Cuenta con oficinas comerciales ubicadas en Asia y Europa.

La empresa vende sus propios productos bajo la marca Campo Noble y Coexca S.A. 

1. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Durante el período de enero a diciembre de 2020 Coexca S.A. y subsidiarias ob-
tuvo ingresos por M$107.267.078 y utilidades netas de M$5.613.007. El ingreso 
por venta aumentó en un 24,9% respecto al año 2019, principalmente por el 
crecimiento de la producción en desposte y ventas al mercado de exportación 
asiático e incrementos de ventas del mercado interno de la filial Tak S.A. por una 
positiva asociación estratégica con clientes de retail y otros.

COEXCA S.A. Y SUBSIDIARIAS Análisis Razonado
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A continuación, se analizan los Estados Financieros Consolidados de Coexca S.A. 
preparados bajo normas internacionales de Información Financiera (IFRS), corres-
pondientes al período terminado el 31 de diciembre de 2020.
La empresa participa en la industria de proteína de cerdo, desde su crianza hasta 
la comercialización de productos, de los cuales en torno al 81% se distribuyen en 
el mercado externo y el 19% restante en el mercado nacional, donde mantiene una 
buena posición competitiva.

La sociedad es el segundo mayor productor de carnes de cerdo del país con parti-
cipación cercana al 9%, después de Agrosuper.

La sociedad tiene sus operaciones integradas desde la producción hasta la logística 
a los centros de distribución mayorista y minorista, con instalaciones industriales 
ubicadas entre las regiones metropolitana y octava región, esta integración y la per-
manente relación con sus proveedores propietarios le permite establecer control 
sobre las variables claves de abastecimiento y eficiencia de su cadena de produc-
ción, permitiéndole el monitoreo de sus productos desde la crianza de los cerdos 
hasta la comercialización de sus productos terminados.

Su casa matriz posee una moderna planta faenadora, con una Resolución de 
Calificación Ambiental (RCA) para procesar hasta 3.500 cerdos por día, a su 
vez, la planta cuenta con 15.000 m2 construidos en un terreno de 18 hectá-
reas, incluye faena, salas de desposte, cartón freezer y amplias cámaras de 
mantención de congelado.  

Mediante su filial Agrícola Coexca S.A. gestiona cinco planteles de producción y 
crianza de cerdos. La filial Balanceados Coexca SpA. con su reciente y tecnologi-
zada planta industrial se dedica a la producción de alimentos para cerdos. La filial 
Tak S.A. se dedica a la compra de productos de origen animal en el mercado local e 
internacional para su planta de procesos y su distribución a nivel nacional. 

Participa con 50% en la propiedad de Ecofood S.A, empresa de Rendering que po-
see una moderna planta industrial.

Cuenta con oficinas comerciales ubicadas en Asia y Europa.

La empresa vende sus propios productos bajo la marca Campo Noble y Coexca S.A. 

ANÁLISIS RAZONADO
Correspondiente al período terminado al 31 de diciembre de 2020 y 2019



página 186

1. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Durante el período de enero a diciembre de 2020 Coexca S.A. y subsidiarias obtuvo 
ingresos por M$107.267.078 y utilidades netas de M$5.613.007. El ingreso por ven-
ta aumentó en un 24,9% respecto al año 2019, principalmente por el crecimiento de 
la producción en desposte y ventas al mercado de exportación asiático e incremen-
tos de ventas del mercado interno de la filial Tak S.A. por una positiva asociación 
estratégica con clientes de retail y otros.

Al 31 de diciembre de 2020, el EBITDA fue de M$12.332.131, cifra muy superior a 
los M$7.977.396 registrados durante el año anterior, resultando un margen EBITDA 
respecto de la venta de un 11,5%, lo que se compara positivamente con el margen 
de 9,3% del año 2019.

Cálculo EBITDA 2020 2019

Margen de bruto 18.866.313  13.178.928 
Otras ganancias (pérdidas) 246.478  12.813 
Variación del activo biológico (277.921) (92.941)
Costos de distribución (6.772.404) (5.378.860)
Gastos de administración (2.239.997) (1.962.571)
Utilidad en Inversiones 211.731  99.336 
Depreciación y amortización 2.297.931  2.120.691 

EBITDA 12.332.131  7.977.396 

Margen EBITDA 11,5% 9,3%

Los principales indicadores relativos a las cuentas del estado de resultado, así como 
el desglose de los ingresos de la explotación son los siguientes:

Estado de resultados 31.12.2020 31.12.2019
 M$ M$

Ingreso actividades ordinarias 107.267.078 85.861.229
Costos de ventas (88.400.765) (72.682.301)
Margen Bruto 18.866.313 13.178.928
Ganancia (Pérdida) antes de impuesto 7.647.358 4.682.083

 31.12.2020 31.12.2019
 M$ M$

Utilidad por acción  518 326
EBITDA 12.332.131 7.977.396
(EBITDA/Ingreso actividades ordinarias) 11,5% 9,3%
Utilidad después de impuesto 5.613.007 3.533.451
Costos financieros netos (1.884.747) (1.443.262)

Al cierre del período la utilidad antes de impuesto fue de M$7.647.358, un 63,3% 
mayor al año anterior.

COEXCA S.A. Y SUBSIDIARIAS Análisis Razonado
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Índices de Rentabilidad
Los índices de rentabilidad tuvieron alzas respecto al cierre del 2019, explicadas 
principalmente por los mayores niveles de ingresos y por la consolidación de la 
operación de la filial Agrícola Coexca S.A. que a contar del año 2020 comenzó a ope-
rar sus planteles de cerdos a una capacidad cercana al 100%, lo cual impactó en su 
eficiencia de costos. 

COEXCA S.A. Y SUBSIDIARIAS Análisis Razonado

Indices de rentabilidad 31.12.2020 31.12.2019
(Ultimos 12 meses) M$ M$

Rentabilidad del patrimonio 16,9% 12,8%
Ganancia  / Patrimonio  
Rentabilidad del activo 6,64% 4,68%
Ganancia últimos 12 meses / Activos  
% Margen Bruto
Ganancia bruta / Ingresos 17,6% 15,3%
% Margen Operacional  
Resultado operacional / Ingresos 9,2% 6,8%
% Margen Neto  
Ganancia del ejercicio / Ingresos 5,2% 4,1%

Nota: Incluye ganancia anual atribuible a los propietarios no controladores.

2. EVOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Balance
La distribución de activos y pasivos al cierre de cada período son los siguientes:

 31.12.2020 31.12.2019
 M$ M$

Total activos corrientes  31.311.189  29.774.135 
Total activos no corrientes  53.243.676  45.687.929 
Total activos  84.554.865  75.462.064 

Total pasivos corrientes  22.925.477  31.900.499 
Total pasivos no corrientes  28.393.736  15.933.503 
Total patrimonio  33.235.652  27.628.062 
Total pasivos y patrimonio  84.554.865  75.462.064

Los activos totales aumentan en M$9.092.801, lo que se explica principalmente por 
efecto de los siguientes conceptos:
1. Aumento de los inventarios en M$2.225.978 por mayores stocks de materias 

primas e insumos.
2. Aumento de propiedades, planta y equipos en M$ 7.140.378, principalmente por 

inversión realizada en la puesta en marcha de la planta de alimentos balancea-
dos, mejoras en la ventilación de pabellones de cerdos, habilitación de nuevo 
plantel de cerdos ubicado en la Región de O`Higgins, duplicación de la capacidad 
de congelado y revalorización del terreno de planta la faenadora.

3. Incremento de activos biológicos en M$983.934 por cerdos en etapa de engorda.
4. Disminución de efectivo y efectivo equivalente en M$(177.624) por menores sal-

dos en bancos y depósitos a plazo.
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5. Disminuciones en otros activos y pasivos no financieros corrientes en M$(261.464) 
debido a disminución en créditos fiscales IVA.

6. Reducción en M$(246.110) de deudores comerciales y cuentas por cobrar, de-
bido a menores ventas en el mercado interno y ventas con pago anticipado a 
clientes de exportación. Cabe destacar, que el aumento en las exportaciones du-
rante el año 2020, tuvo un efecto positivo en la recuperación más rápida de las 
cuentas por cobrar, debido a los menores plazos de pago que se otorgan a los 
clientes de exportación versus los nacionales.  

Los pasivos totales aumentaron en M$3.485.211 lo que se explica principalmente 
por:
1. Incremento en M$438.694 en cuentas por pagar comerciales y otras cuentas 

por pagar, por mayor actividad de compra de insumos y servicios para la pro-
ducción.

2. Aumento en impuestos e impuestos diferidos en M$1.348.461, por provisión de 
impuestos a la renta y por diferencias temporales.

3. Aumento en las cuentas por pagar a entidades relacionadas corrientes en 
M$1.292.324 por entregas de cerdos en planta faenadora.

4. Disminución neta del endeudamiento bancario por M$(173.991).
5. Aumento de M$479.362 en otros pasivos no financieros fundamentalmente por 

anticipos de clientes.

El patrimonio de Coexca S.A. y subsidiarias aumentó en MM$ 5.607.590, lo que 
se explica principalmente por las utilidades del ejercicio M$5.613.007, disminu-
ción por reparto y provisión de dividendos M$(1.679.604), aumento de reservas 

por retasación y revaluación y otras reservas M$1.666.641. 

Durante ejercicio 2020, se capitalizaron utilidades por M$ 2.587.552.

3. INDICADORES FINANCIEROS Y OPERACIONALES

Liquidez 
Debido a la negociación de pasivos financieros corrientes y adecuación de los pla-
zos de obligaciones financieras, durante el año 2020 se contrató un nuevo financia-
miento con Rabofinance, lo cual permitió traspasar deuda corriente a no corriente 
y financiar parte del plan de inversiones de la Compañía. Esta operación contribuyó 
a su vez, a una importante mejora en el índice de liquidez corriente, el cual pasó de 
0,9x (2019) a 1,4x (2020).

Principales indicadores deuda
El índice endeudamiento total al 31.12.2020 fue de 1,5x, valor inferior al 1,7x 
alcanzado el año 2019. En cuanto al índice de cobertura de intereses, este au-
mentó desde 5,5x (2019) a 6,5x (2020) debido a la mayor generación de EBITDA. 
Respecto a la deuda financiera neta sobre EBITDA, este indicador muestra una 
mejora, pasando de 2,8x (2019) a un 1,8x (2020). Finalmente, la deuda corriente 
sobre el endeudamiento total de la Compañía durante el 2020 bajó a 0,4 versus 
0,7 en el 2019. 

Al 31 de diciembre del 2020, la sociedad se encuentra en pleno cumplimiento de sus 
obligaciones financieras indicadas en los contratos de crédito bilaterales suscritos.

COEXCA S.A. Y SUBSIDIARIAS Análisis Razonado
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Índices de Liquidez 31.12.2020 31.12.2019
 veces veces

Liquidez corriente 1,4 0,9
(Total activos corrientes) / (Total pasivos corrientes)   
   
Razón ácida 0,7 0,5
(Total activos corrientes - Inventarios - Activos biológicos corrientes) / (Total pasivos corrientes)   

   
Índices de Endeudamiento 31.12.2020 31.12.2019
 veces veces

Razón de Endeudamiento 1,5 1,7
(Total pasivos) / (Total patrimonio)   
   
Razón de Endeudamiento Neto 0,7 0,8
(Otros pasivos financieros corrientes y no corrientes - Efectivo y equivalentes / Total Patrimonio)   

Endeudamiento Neto / EBITDA 1,8 2,8
(Otros pasivos financieros corrientes y no corrientes - Efectivo y equivalentes/Ebitda)   
   
Deuda corto plazo sobre deuda total  0,4 0,7
(Total pasivos corrientes / Total pasivos)   
   
Deuda largo plazo sobre deuda total 0,6 0,3
(Total pasivos no corrientes / Total pasivos)   
   
Cobertura de gastos financieros 6,5 5,5
EBITDA (últimos doce meses) / Costos financieros (últimos doce meses)   

Principales indicadores de actividad
En cuanto a la rotación de inventarios, durante el año 2020 la empresa muestra una permanencia de 43 
días de existencias, la cual es muy similar a los 42 días obtenidos el año 2019.

El plazo promedio de cobro de clientes mejoró desde 37 días en el 2019 a 29 días durante el año 2020. 

El plazo promedio de pago a proveedores corrientes y relacionados durante el 2020 fue de 64 días (similar 
a los 69 días obtenidos en el 2019). 

COEXCA S.A. Y SUBSIDIARIAS Análisis Razonado

   
Índices de Actividad 31.12.2020 31.12.2019
   
Rotación de inventarios - veces (i) 8,3 8,6
Costo de venta (últimos doce meses) / (Inventarios)   
   
Permanencia de inventarios  (Días) 43 42
Inventario promedio (excluye activos biológicos)/ Costo de ventas últimos doce meses * 360   
   
Rotación de cuentas por cobrar - veces 12,4 9,6
Ingresos / Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes    
Plazo promedio de cuentas por cobrar (días) 29 37
   
Rotación de cuentas por pagar - veces 5,6 5,2
Costo de venta / Deudores por pagar comerciales y relacionadas   
Plazo promedio de cuentas por pagar (días) 64 69
   
Rotación de activos no corrientes 2,0 1,9
Ingresos / Activos no corrientes   
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4. DIFERENCIA ENTRE VALORES ECONÓMICOS Y DE LIBROS DE LOS ACTIVOS

Los activos y pasivos financieros están valorizados y registrados de acuerdo con las Normas Internacio-
nales de Información Financiera (NIIF).

Al 31 de diciembre de 2020, no se aprecian diferencias significativas entre los valores económicos y de 
libros de los principales activos de la sociedad y los principales criterios contables utilizados se pueden 
ver en la Nota 2 de los Estados Financieros

Los activos biológicos cerdos son medidos a su valor justo menos los costos estimados de transforma-
ción y venta, el bosque es valorizado a su valor justo y algunas instalaciones industriales que se presentan 
en propiedades, planta y equipos se presentan a su valor justo.

Los principales criterios contables utilizados se pueden ver en la Nota 2 de los Estados Financieros y cu-
yos valores de libro no difieren de sus valores económicos.

5. ANÁLISIS DEL FLUJO EFECTIVO

Los principales componentes del flujo neto de efectivo originado en cada ejercicio son los siguientes:

Análisis de Flujo Efectivo 31.12.2020 31.12.2019
(Ultimos 12 meses) M$ M$

Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de operación 12.505.636 7.367.890
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión (9.011.873) (7.606.956)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación (3.671.387) 1.730.623
Efectivos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo   

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo (177.624) 1.491.557
  
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio de año  3.028.549 3.028.549
   
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período 2.850.925 3.028.549

Respecto de los flujos procedentes de las actividades de operación, estos aumentaron en M$ 5.137.746 
respecto al 2019, en línea con la mejora de los resultados del negocio.

El flujo de actividades de inversión aumentó M$ 1.404.917 por mayores inversiones en equipamiento. 

El flujo neto proveniente de actividades de financiamiento alcanzó los M$(3.671.387), cifra principalmente 
por efecto neto capital de préstamos y arrendamientos financieros con bancos M$(429.303) y pagos de 
dividendos M$(1.730.287) e intereses financieros M$(1.511.797). 

6. ANÁLISIS DE RIESGO DE FINANCIERO

Dentro de los efectos adversos que podrían afectar los resultados de Coexca S.A. se incluyen los siguien-
tes:

Riesgo de crédito y liquidez
Respecto al riesgo de crédito a clientes, éste es minimizado con la contratación de seguros de crédito con 
cobertura del 90% en el mercado interno y latinoamericano. En exportaciones mediante la venta con pago 
en modalidad contra entrega o de una parte por anticipado y /o cartas de crédito confirmadas con bancos 
chilenos para ventas a clientes extranjeros.

Respecto a la liquidez, la Compañía mantiene una política adecuada en la contratación de créditos co-
rrientes y no corrientes. Al 31 de diciembre de 2020, la razón de liquidez corriente es de 1,4x comparada 
favorablemente con el 2019 que fue 0,9x. La relación deuda neta a patrimonio el año 2020 alcanza 0,7x, lo 
cual es levemente inferior a las 0,8x del 2019 y la relación deuda de corto plazo respecto de la deuda total 
durante el año 2020 es de 0,4x versus 0,7x del 2019. Por su parte, la cobertura de gastos financieros me-
joró de 5,5x el 2019 a 6,5x durante el 2020, lo cual genera suficiente holgura para el pago de los intereses 
de las obligaciones financieras.

Pago de Dividendos
El nivel de utilidades de Coexca S.A. y su capacidad para pagar sus obligaciones de servicio de deuda y di-
videndos, dependen principalmente de los rendimientos de la Compañía. La política de dividendos vigente 
contempla pagar dividendos equivalentes al 30% de las utilidades del ejercicio.
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7. CONDICIONES ECONÓMICAS GLOBALES O LOCALES

El deterioro de las condiciones económicas globales o locales podría impactar la 
demanda específica nacional o internacional por productos en que opera la Compa-
ñía. La reducción de demanda o cambio de hábitos o preferencias de sustitutos de 
los clientes podría reducir la venta. Todos los análisis indican que la tendencia es a 
un aumento del consumo de los productos que la empresa fabrica y comercializa.

El cierre de puertos por efectos de pandemias u otras situaciones similares pueden 
afectar los ingresos y/ o resultados al no tener continuidad los despachos y entre-
gas de productos. Se mitiga este efecto con la posibilidad de hacer cambios rápidos 
en la producción y ventas de productos que Coexca S.A. de manera tal de cambiar 
de destino los envíos, lo que le permitiría reducir el riesgo agregado de su opera-
ción, procurando así estabilidad en sus flujos. 

Continuamente se revisan las estrategias del negocio de manera de poder respon-
der a las necesidades del mercado.

Tendencia cíclica de la industria
Los precios internacionales de commodities carne y otros insumos relevantes para 
la Compañía como la materia prima cerdo vivo, podrían estar sujetos a importantes 
fluctuaciones de precio, así como la energía, los granos, el transporte terrestre y 
marítimo. 

Fluctuación del tipo de cambio
La mayor parte de los ingresos por exportaciones y los costos de la materia prima 
de la Compañía se encuentran vinculados a dólares americanos, debido a que los 
precios de ventas y de sus materias primas están mayormente indexadas a la mo-
neda dólar, podrían estar sujetos al riesgo de volatilidad del tipo de cambio. Este 
riesgo se minimiza, a través de la suscripción de instrumentos de cobertura de 
compensación para la exposición a las diferentes monedas de los mercados donde 
se venden sus productos y materias primas e insumos.

8. ANÁLISIS DE RIESGO OPERACIONAL

Presencia de enfermedades
La Compañía ha implementado los más estrictos controles sanitarios en cada una 
de las etapas productivas, disminuyendo el impacto de riesgo de enfermedades, 
asegurando la inocuidad y calidad de sus productos. Realiza un estricto control de 
trazabilidad desde los lotes de parto, crianza, faenamiento y distribución, lo cual 
asegura una pronta respuesta.

Cambios en el marco regulatorio medioambiental o sanitario
Se realiza un constante trabajo y capacitación para incluir las mejores prácticas y tec-
nologías en todas sus instalaciones, cumpliendo con altos estándares de exigencia de 
cuidado y cumplimiento ambiental. Todas las instalaciones cuentan con Resoluciones 
de Calificación Ambiental (RCA) y/o autorizaciones sanitarias pertinentes. 

Riesgo de contaminación, retiro de productos y responsabilidad civil
Un estricto control de trazabilidad desde los lotes de parto en los planteles, crian-
za, faenamiento, fabricación en sala de proceso y distribución asegura una rápida 
ubicación, retiro y disposición de productos contaminados. Las distintas certifica-
ciones de sanidad y calidad que la Compañía posee asociado a un estricto control 
mitigan este riesgo. A su vez, la Compañía cuenta con una póliza de seguro de res-
ponsabilidad civil de productos, la cual cubre el riesgo de potenciales demandas 
de consumidores finales nacionales e internacionales.

Riesgo en el abastecimiento por parte de los Proveedores de la Compañía
Una adecuada planificación del abastecimiento de cerdos de proveedores relaciona-
dos y propios asegura la producción de la planta faenadora y sala de procesos. El 
incumplimiento de la planificación y del plan de compras de materias primas e insu-
mos pueden generar pérdidas de producción y/o incumplimientos con clientes, lo que 
podría afectar los resultados de la Compañía. No obstante, la empresa está integrada 
en su abastecimiento en un 37% a través de su filial Agrícola Coexca S.A. y en un 60% 
con abastecimiento de empresas relacionadas (accionistas de Coexca S.A.).
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Posibles fallas en el manejo operacional
La mejor tecnología de punta, la alta capacitación y optimización de los procesos 
permite minimizar este riesgo. La sistematización de procesos y certificaciones 
permite controlar desviaciones y corregir posibles fallas para no afectar la operati-
vidad. Además, la Compañía cuenta con plan preventivo de mantenimiento en todas 
sus instalaciones y ha obtenido diversas normas de certificación tales como HACCP, 
OHSAS 18001, ISO 14001, ISO 9001 y BCR Food. 
Adicionalmente, Coexca S.A. posee seguros que cubren daños por perjuicios de pa-
ralización y daños por averías de maquinarias.

Riesgos laborales
Las mejores prácticas implementadas en la gestión de personas han permitido a 
la empresa exitosas negociaciones con los dos sindicatos y así tener índices acep-
tables de rotación para la industria. La dotación que se compone de 668 personas 
mantiene un muy buen clima laboral fomentado por la Compañía, basado en ne-
gociaciones de remuneraciones diseñadas por escala de competencias y remune-
raciones variables de acuerdo con metas de cumplimiento de producción.  Estas 
prácticas han permitido reducir el riesgo laboral y posibles paralizaciones de las 
actividades que podría afectar la producción de la Compañía y los resultados.

A su vez, los altos estándares en gestión gerencial y administrativa desarrollada por 
la casa matriz para todas las Compañías del grupo, la experiencia y trayectoria del 
personal permiten mitigar los riesgos respecto al personal.

Finalmente, la empresa ha contratado una póliza de responsabilidad civil patronal 
con cobertura frente a eventuales litigios laborales de trabajadores directos en ré-
gimen de subcontratación. 

Riesgo de conmoción civil
La Compañía ha diseñado e implementado medidas de contingencia en caso de 
verse expuesta a riesgos de conmoción civil. A su vez, posee en su póliza de seguro 
la cobertura de daños por desordenes sociales.

Cambio Climático
Se ha trabajado al interior de la Compañía en buenas prácticas que tienen que ver 
con el cambio climático. En todas sus actividades está presente el cuidado de los re-
cursos naturales y biodiversidad. Su actividad al trabajar con animales vivos puede 
verse afectada por cambios climáticos, especialmente por falta de agua. La Com-
pañía cuenta con la certificación ISO 14.001 de gestión ambiental y recientemente 
obtuvo la certificación en Bienestar Animal otorgada por FSTeam a través de MSD 
Salud Animal, convirtiéndose así en la segunda empresa en recibir esta certifica-
ción en Chile.

9. PERSPECTIVAS

No es política de Coexca publicar las proyecciones de sus resultados o las razones 
que pueden incidir en los mismos, especialmente si se trata de condiciones que es-
capan al control de la Compañía como son apertura y cierres de mercados, precios 
de mercado de los productos. Sin embargo, análisis existentes de la industria indi-
can que las condiciones actuales de demanda aumentarán en el mercado mundial 
de proteínas de cerdo.   

De acuerdo con el plan estratégico de la empresa, se espera mantener márgenes 
favorables tomando en cuenta la fuerte demanda de carne de cerdo, principalmen-
te en los mercados asiáticos. 

10. HECHOS RELEVANTES

Con fecha 15.03.2019 La Morera SpA. vende 145 acciones a los demás accionistas 
a prorrata de sus acciones.

En Junta extraordinaria de Accionistas de fecha 14 de mayo de 2019 se acordó aumen-
tar el capital social de M$20.441.736 a M$21.983.602, dividido 10.828 acciones de una 
misma serie y sin valor nominal, mediante la capitalización de utilidades acumuladas 
y reserva de diferencia de pagos de acciones por un monto total de M$ 1.541.866.
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Durante 2019, se consolidó la operación de la Planta de Procesos TAK S.A. ubicada 
en la comuna de San Rafael, Región del Maule y se amplió la sala de procesos, va-
lor agregado y túneles de congelado, ampliando su capacidad de producción a 750 
toneladas mensuales.

En julio del 2019 comenzó a operar un nuevo proceso automático de congelado, a 
partir de la puesta en marcha de un Carton Freezer con capacidad de 100 toneladas 
de proceso diario. 

Con fecha 06 de marzo 2020, se aprobó RCA de ampliación de manejo de 1.250 a 
2.500 hembras del Plantel Santa Francisca.

Durante el mes de marzo del año 2020 se incorporó a Agrícola Coexca S.A. el cria-
dero Canadá, mediante contrato de arriendo de infraestructura, este plantel se en-
cuentra ubicado en el fundo El Pantano s/n sector Punta Cortés, comuna Rancagua, 
Región de O´Higgins y cuenta con Sitio 2 y 3 Recría y Engorda. Está recibiendo el 
equivalente a la producción de 1.300 madres. Después de una readecuación de ins-
talaciones empezó en régimen de producción en septiembre de 2020.

En Junta extraordinaria de Accionistas de fecha 13 de mayo de 2020 se acordó au-
mentar el capital social de M$21.983.602 a M$24.571.154 dividido en las actuales 
10.828 acciones de una misma serie y sin valor nominal, mediante la capitalización 
de utilidades acumuladas y reserva de diferencia de pagos de acciones por un mon-
to total de M$ 2.587.552.

Con fecha 18.08.2020 Sociedad Agrícola La Islita Ltda. vende 167 acciones a los de-
más accionistas a prorrata de sus acciones.

En agosto del año 2020 concluyó la negociación con Rabofinance por un crédito 
de M$10.400.000 a un plazo de 7 años, con vencimientos anuales de capital de 
M$520.000 durante los 2 primeros años, luego tres cuotas anuales de M$1.040.000, 
una cuota anual de M$2.080.000, para finalizar con una cuota anual de M$4.160.000 
en junio de 2027.

Con fecha 31 de agosto de 2020 la Superintendencia de Medio Ambiente aprueba 
Programa de Cumplimiento Ambiental para plantel Las Astas.

La planta de alimentos de Balanceados Coexca SpA., ubicada en la comuna de San 
Javier, comienza la operación en septiembre del 2020, con capacidad de producción 
de 40 toneladas de alimento por hora. Sus altamente tecnologizadas instalaciones 
cuentan con equipamiento de última generación proveniente de Dinamarca y Ho-
landa los que permiten altos niveles de eficiencia, tanto en el proceso productivo, 
como en el producto final, al entregar los alimentos en formato pellet.

En noviembre del 2020, Coexca S.A. renueva certificación en la norma BCR de ino-
cuidad alimentaria, la cual se extenderá hasta diciembre de 2021, se obtuvo una 
clasificación AA, la más alta para este tipo de auditoría. La Compañía se encuentra 
certificada bajo esta norma desde noviembre de 2016.

A finales de 2020, concluyó la segunda y última etapa del proyecto Carton Freezer 
que incrementó a 200 toneladas por día su capacidad para congelar distintos cortes 
de carne de cerdo en su principal planta de procesos. Estas instalaciones cuentan 
con equipamiento de última generación totalmente robotizado y que considera la 
habilitación de nuevas cámaras de frío, como también un avanzado sistema auto-
mático de congelado continuo, lo cual permitirá duplicar la capacidad de exporta-
ción de la Compañía.   
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A finales del año 2020 se inicia negociación para renovar contratos colectivos con 
los dos Sindicatos de Coexca S.A., lo cual concluyó a inicios del año 2021 con un exi-
toso acuerdo por tres años.

La empresa durante el año 2020, para hacer frente  a las consecuencias  de la 
pandemia del Covid-19, ha tomado diversas medidas para resguardar la sa-
lud de sus colaboradores y mantener la continuidad operacional,  en todas sus 
empresas,  entre ellas, teletrabajo, ampliación de casino y oficinas, sanitación 

permanente de sus instalaciones, toma de temperatura en la entrada a sus ins-
talaciones, exigir PCR a personas que hayan tenido contactos estrechos con 
personas contagiada, separación individual en casinos de alimentación y dis-
tanciamiento social obligatorio.

Durante el año 2020, se comenzó la migración del ERP Oracle Business Suite a la 
versión 12, este proceso involucró a todas las empresas del grupo en sus diferentes 
procesos de negocio.
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Con fecha 15 de marzo de 2019  La Morera SpA. vendió 145 acciones a los demás 
accionistas a prorrata de sus acciones.

En Junta extraordinaria de Accionistas de fecha 14 de mayo del 2019 se acordó au-
mentar el capital social de M$20.441.736 a M$21.983.602, dividido 10.828 acciones 
de una misma serie y sin valor nominal, mediante la capitalización de utilidades 
acumuladas y reserva de diferencia de pagos de acciones por un monto total de M$ 
1.541.866.

Durante el año 2019, se consolidó la operación de la Planta de Procesos de TAK S.A. 
ubicada en la comuna de San Rafael, Región del Maule y se amplió la sala de proce-
sos, valor agregado y túneles de congelado, ampliando su capacidad de producción 
a 750 toneladas mensuales.

En julio del 2019 comenzó a operar un nuevo proceso automático de congelado, a 
partir de la puesta en marcha de un Carton Freezer con capacidad de 100 toneladas 
de proceso diario. 

Con fecha 06 de marzo del 2020, se aprobó RCA de ampliación de manejo de 1.250 
a 2.500 hembras del Plantel Santa Francisca. La ampliación en la capacidad de pro-
ducción de este plantel porcino se espera materializar durante el segundo semes-
tre del año 2021 y toda la producción adicional será destinada para abastecimiento 
de la planta faenadora de la empresa.

Durante el mes de marzo del año 2020 se incorporó a Agrícola Coexca S.A. el cria-
dero Canadá, mediante contrato de arriendo de infraestructura, este plantel se en-
cuentra ubicado en el fundo El Pantano s/n sector Punta Cortés, comuna Rancagua, 
Región de O´Higgins y cuenta con Sitio 2 y 3 Recría y Engorda. Está recibiendo el 
equivalente a la producción de 1.300 madres. Después de una readecuación de ins-
talaciones empezó en régimen de producción en septiembre de 2020.

En Junta extraordinaria de Accionistas de fecha 13 de mayo de 2020 se acordó au-
mentar el capital social de M$21.983.602 a M$24.571.154 dividido en las actuales 
10.828 acciones de una misma serie y sin valor nominal, mediante la capitalización 
de utilidades acumuladas y reserva de diferencia de pagos de acciones por un mon-
to total de M$ 2.587.552.

Con fecha dieciocho de agosto de 2020 la Sociedad Agrícola La Islita Ltda. vendió 
167 acciones a los demás accionistas a prorrata de sus acciones.

En agosto del año 2020 concluyó la negociación con Rabofinance por un crédito 
de M$10.400.000 a un plazo de 7 años, con vencimientos anuales de capital de 
M$520.000 durante los 2 primeros años, luego tres cuotas anuales de M$1.040.000, 
una cuota anual de M$2.080.000, para finalizar con una cuota anual de M$4.160.000 
en junio de 2027.

Con fecha 31 de agosto del 2020 la Superintendencia de Medio Ambiente aprobó 
Programa de Cumplimiento Ambiental para plantel Las Astas.

La planta de alimentos de Balanceados Coexca SpA., ubicada en la comuna de 
San Javier, comienzó su operación en septiembre del 2020, con capacidad de 
producción de 40 toneladas de alimentos por hora. Sus altamente tecnologiza-
das instalaciones cuentan con equipamiento de última generación proveniente 
de Dinamarca y Holanda los que permiten altos niveles de eficiencia, tanto en 
el proceso productivo, como en el producto final, al entregar los alimentos en 
formato pellet.

En noviembre del 2020, Coexca S.A. renueva certificación en la norma BCR de ino-
cuidad alimentaria, la cual se extenderá hasta diciembre de 2021, se obtuvo una 
clasificación AA, la más alta para este tipo de auditoría. La Compañía se encuentra 
certificada bajo esta norma desde noviembre de 2016.

HECHOS RELEVANTES
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A finales del 2020, concluyó la segunda y última etapa del proyecto Carton Freezer 
que incrementó a 200 toneladas por día su capacidad para congelar distintos cortes 
de carne de cerdo en su principal planta de procesos. Estas instalaciones cuentan 
con equipamiento de última generación totalmente robotizado y que considera la 
habilitación de nuevas cámaras de frío, como también un avanzado sistema auto-
mático de congelado continuo, lo cual permitirá duplicar la capacidad de exporta-
ción de la Compañía.   

A finales del año 2020 se inicia negociación para renovar contratos colectivos con 
los dos Sindicatos de Coexca S.A., lo cual concluyó a inicios del año 2021 con un exi-
toso acuerdo por tres años.

La empresa durante el año 2020, para hacer frente  a las consecuencias  de la pan-
demia del Covid-19, ha tomado diversas medidas para resguardar la salud de sus 
colaboradores y mantener la continuidad operacional,  en todas sus empresas,  en-
tre ellas, teletrabajo, ampliación de casino y oficinas, sanitación permanente de sus 
instalaciones, toma de temperatura en la entrada a sus instalaciones, exigir PCR a 
personas que hayan tenido contactos estrechos con personas contagiada, separa-
ción individual en casinos de alimentación y distanciamiento social obligatorio.

Durante el año 2020, se comenzó la migración del ERP Oracle Business Suite a la 
versión 12, este proceso involucró a todas las empresas del grupo en sus diferentes 
procesos de negocio.

En el año 2021 se realizarán las siguientes inversiones:

• Inversión para habilitación de cinco nuevos pabellones en Plantel Canadá, lo 
que incrementaría hasta en 7% la producción de cerdos de Agrícola Coexca 
S.A.

• Se invertirá en equipamiento complementario que permitirá a Balanceados 
SpA. alcanzar la capacidad de 40 toneladas hora de producción de alimentos, 
según diseño de la planta.

• Alrededor de 1.300 millones de pesos se invertirá en ampliación de Planta de 
Procesos de TAK S.A., lo que proyecta ampliar la producción de 750 a 1.100 
toneladas al mes.

• El 03 de febrero de 2021 la Junta Extraordinaria de Balanceados Coexca SpA. 
acordó un aumento de capital de M$2.752.202, mediante M$ 2.496.707 de capi-
talización de una deuda de la filial con la casa matriz Coexca S.A. y la emisión de 
98 acciones suscritas por Agrícola Soler Cortina S.A. por valor de M$ 255.495

• En el transcurso del primer trimestre de 2021, se incorpora a la propiedad 
de Balanceados Coexca SpA. la empresa Agrícola Soler Cortina S.A. Rut 
84.786.900-3 con una participación de 27,3%, lo cual se compuso por la emi-
sión y pago de 98 acciones por valor de M$255.495 y la adquisición a Coexca 
S.A. de 202 acciones.

Guillermo García González
Gerente General

Coexca S.A.
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