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Activos Notas 2016 
 

2015 

 
 M$ 

 
M$ 

Activos corrientes:      

Efectivo y equivalentes al efectivo  19 16.058  27.850 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar  15 806.609  893.945 

Activos por impuestos corrientes 17 20.909  72.772 

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 18(a) 3.338.111  3.194.033 

Gastos pagados por anticipado 22 460.667  1.033.025 

Total activos corrientes  4.642.354  5.221.625 

Activos no corrientes:      

Propiedades, mobiliario y equipos 13 3.517.784  3.489.051 

Activos intangibles 14 11.767.168  11.585.213 

Total activos no corrientes   15.284.952  15.074.264 

Total activos  19.927.306  20.295.889 
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Pasivos y patrimonio Notas 2016 
 

2015 

  
M$ 

 
M$ 

Pasivos corrientes: 
    

Préstamos y obligaciones  21 3.253.098 
 

5.406.441 

Arrendamiento financiero  20(a) 81.172 
 

89.705 

Beneficios a los empleados 20(c) 488.669 
 

421.478 

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 20(b) 3.972.725 
 

6.057.762 

Cuentas por pagar a entidades relacionadas 18(b) 88.698 
 

384.179 

Total pasivos corrientes 
 

7.884.362 
 

12.359.565 

Pasivos no corrientes: 
    

Préstamos y obligaciones  21 4.058.981 
 

1.359.621 

Arrendamiento financiero  20(a) 76.121 
 

15.941 

Pasivos por impuestos diferidos 16 1.485.828 
 

1.142.243 

Total pasivos no corrientes 
 

5.620.930 
 

2.517.805 

Patrimonio: 
    

Capital pagado 25  3.593.527 
 

3.593.527 

Otras reservas 25 (a) 43.045 
 

43.045 

Resultados acumulados 
 

2.785.442 
 

1.781.947 

Total patrimonio 
 

6.422.014 
 

5.418.519 

Total pasivos y patrimonio 
 

19.927.306 
 

20.295.889 
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Notas 2016 

 
2015 

  
M$ 

 
M$ 

Ingresos operacionales: 
    

Ingresos ordinarios 5 33.529.496 
 

32.242.129 

Otros ingresos operacionales 6 80.346 
 

243.094 

Diferencias de cambio 
 

(7.035) 
 

(56.622) 

Total ingresos operacionales 
 

33.602.807 
 

32.428.601 

Gastos operacionales: 
    

Costos de servicios 7 (26.058.762) 
 

(25.024.704) 

Gastos operacionales 8 (4.432.367) 
 

(4.288.176) 

Gastos varios de operación 
 

(15.763) 
 

(60.395) 

Gastos de desarrollo  de proyectos y aplicaciones 9 (1.179.098) 
 

(1.740.819) 

Total gastos operacionales 
 

(31.685.990) 
 

(31.114.094) 

Utilidad (pérdida) operacional 
 

1.916.817 
 

1.314.507 

Ingresos y gastos financieros: 
    

Ingresos financieros 11 294 
 

107 

Gastos financieros 11 (446.529) 
 

(472.354) 

Utilidad antes de impuestos 
 

1.470.582 
 

842.260 

Impuesto a la renta 12(a) (355.587) 
 

(199.979) 

Utilidad del ejercicio 
 

1.114.995 
 

642.281 

Otros resultados integrales: 
    

Otros resultados integrales 
 

- 
 

- 

Total resultado integral 
 

1.114.995 
 

642.281 

 

 



REDBANC S.A. 

 

Estados de Cambios en el Patrimonio 

por los años terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 

 

6 

 

 Notas 

Capital 

pagado Otras reservas  Resultados acumulados 

 

 

  

Acciones 

ordinarias 

Sobre 

precio 

acciones 

Reserva 

instrumentos 

disponibles 

para la venta Total  

Reserva de 

revaluación 

Utilidades 

acumuladas 

Dividendos 

mínimos Total 

 

Total 

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

Saldos al 1 de enero de 2016  3.593.527 43.045 - 43.045  123.249 1.851.382 (192.684) 1.781.947 

 

5.418.519 

Resultado integral total del año:           

 

 

Utilidad del ejercicio  - - - -  - 1.114.995 - 1.114.995  1.114.995 

             

Otros resultados integrales:             

Activos financieros disponibles para la venta, 

neto de impuesto  - - - -  - - - - 

 

- 

Resultado integral total del año  - - - -  - 1.114.995 - 1.114.995 

 

1.114.995 

Transacciones con los propietarios, registradas 

directamente en patrimonio:           

 

 

Otros movimientos  - - - -  - - 192.684 192.684  192.684 

Dividendos pagados  - - - -  - (192.684) - (192.684)  (192.684) 

Provisión para dividendos mínimos  - - - -  - - (111.500) (111.500)  (111.500) 

Total transacciones con los propietarios  - - - -  - (192.684) 81.184 (111.500) 

 

(111.500) 

Saldos al 31 de diciembre de 2016  3.593.527 43.045 - 43.045  123.249 2.773.693 (111.500) 2.785.442 

 

6.422.014 

 

 

 



REDBANC S.A. 

 

Estados de Cambios en el Patrimonio, continuación 

por los años terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 

 

7 

 

 Notas 

Capital 

pagado Otras reservas  Resultados acumulados 

 

 

  

Acciones 

ordinarias 

Sobre 

precio 

acciones 

Reserva 

instrumentos 

disponibles 

para la venta Total  

Reserva de 

revaluación 

Utilidades 

acumuladas 

Dividendos 

mínimos Total 

 

Total 

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

Saldos al 1 de enero de 2015  3.593.527 43.045 - 43.045  123.249 1.398.869 (189.768) 1.332.350 

 

4.968.922 

Resultado integral total del año:           

 

 

Utilidad del ejercicio  - - - -  - 642.281 - 642.281  642.281 

             

Otros resultados integrales:             

Activos financieros disponibles para la venta, 

neto de impuesto  - - - -  - - - - 

 

- 

Resultado integral total del año  - - - -  - 642.281 - 642.281 

 

642.281 

Transacciones con los propietarios, registradas 

directamente en patrimonio:           

 

 

Otros movimientos  - - - -  - - 189.768 189.768  189.768 

Dividendos pagados  - - - -  - (189.768) - (189.768)  (189.768) 

Provisión para dividendos mínimos  - - - -  - - (192.684) (192.684)  (192.684) 

Total transacciones con los propietarios  - - - -  - (189.768) (2.916) (192.684) 

 

(192.684) 

Saldos al 31 de diciembre de 2015  3.593.527 43.045 - 43.045  123.249 1.851.382 (192.684) 1.781.947 

 

5.418.519 
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Estados de flujos de efectivo Notas 2016  2015 

  M$  M$ 

Flujos de efectivo de las actividades de operación:     

Utilidad del ejercicio  1.114.995  642.281 

Ajustes por:     

Depreciación y amortización de activos intangibles 13 y 14 2.384.398  2.098.726 

Impuesto a la renta e impuestos diferidos 12(a) 355.587  199.979 

Otros abonos  650  49.708 

Cambios en:     

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar  87.336  32.746 

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas  (144.078)  (137.808) 

Gastos pagados por anticipado  572.358  (275.788) 

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar  (2.196.537)  773.315 

Beneficios a los empleados  67.191  (31.731) 

Cuentas por pagar a entidades relacionadas  (295.481)  (62.878) 

Activos por impuestos corrientes  39.861  (50.009) 

Flujos netos procedentes de actividades de operación  1.986.280  2.942.728 

Flujos de efectivo por actividades de inversión:     

Adquisición de propiedades, mobiliario y equipos 13 (883.957)  (612.205) 

Adquisición de activos intangibles 14 (1.711.779)  (2.166.457) 

Flujos netos usados en las actividades de inversión  (2.595.736)  (2.482.849) 

Flujos de efectivo por actividades de financiamiento:     

Obtención de préstamos y obligaciones financieras  1.500.000  1.700.000 

Pago de préstamos y obligaciones financieras netas  (953.983)  (1.915.266) 

Obtención y pago de obligaciones por arrendamiento 

financiero  51.647  (244.103) 

Flujos netos procedentes en actividades de 

financiamiento  597.664  (459.369) 

Incremento neto de efectivo y equivalentes al efectivo  (11.792)  510 

Efectivo y equivalentes al efectivo al 1 de enero  27.850  27.340 

Efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre 19 16.058  27.850 
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(1) Actividad de la sociedad 

 

Redbanc S.A., es una Sociedad de duración indefinida, domiciliada en Chile. Su dirección comercial 

es Huérfanos N°770 piso 12, Santiago. La Sociedad se constituyó como sociedad anónima cerrada, 

el día 9 de septiembre de 1987, con la finalidad de: “Prestar a sus accionistas, mediante la instalación, 

operación, conservación y desarrollo de equipos, dispositivos y sistemas, servicios destinados a 

facilitar su giro respecto de terminales de caja y de puntos de venta, automáticas o no, transferencia 

de fondos y procesamiento computacional de comunicaciones e informaciones”. 

 

La Sociedad es de apoyo al giro bancario, y se encuentra fiscalizada por la Superintendencia de 

Bancos e Instituciones Financieras (SBIF). 

 

Las sociedades controladoras son: Banco Chile (38,13%), Banco Santander-Chile (33,43%), Banco 

Crédito e Inversiones (12,71%) y Banco Scotiabank Sud Americano (12,71%). 

 

(2) Bases de preparación 

 

(a) Bases de preparación de los estados financieros 

 

Los presentes estados financieros han sido preparados de acuerdo con Normas Contables e 

instrucciones impartidas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) 

establecidas en su Compendio de Normas Contables, las normas aplicables a las Sociedades 

de Apoyo al Giro Bancario, y en todo aquello que no sea tratado por él ni se contraponga con 

sus instrucciones, deben ceñirse a los criterios contables de general aceptación, que 

corresponden a las normas técnicas emitidas por el Colegio de Contadores de Chile A.G., 

coincidentes con los estándares internacionales de contabilidad e información financiera 

emitidos por el International Accounting Standard Board (IASB). 

 

Los estados financieros de Redbanc S.A., correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de 

diciembre de 2016 fueron aprobados por el Directorio en sesión de fecha 5 de enero de 2017. 

 

(b) Bases de medición 

 

Los estados financieros han sido preparados en base al costo histórico. 

 

(c) Moneda funcional y de presentación 

 

Los estados financieros se encuentran expresados en pesos chilenos, que es la moneda 

funcional de la Sociedad. Toda la información presentada en pesos chilenos ha sido 

redondeada a la unidad de mil más cercana (M$). 
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(2) Bases de preparación, continuación 

 

(d) Juicios y estimaciones significativas 

 

La preparación de los estados financieros requiere que la Administración realice estimaciones, 

juicios y supuestos que afectan la aplicación de las políticas de contabilidad y los montos de 

activos, pasivos, ingresos y gastos informados. Los resultados reales pueden diferir de estas 

estimaciones. 

 

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisadas regularmente. Las estimaciones 

contables son reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en cualquier 

período futuro afectado. 

 

La información sobre las áreas más significativas de incertidumbres y juicios críticos en la 

aplicación de políticas contables, que tienen un efecto importante sobre el monto reconocido 

en los estados financieros, se describen en las siguientes notas: 

 

Nota 13: Propiedades, mobiliario y equipos (estimación de vidas útiles). 

Nota 14: Activos intangibles (estimación de plazos de amortización). 

 

(3) Políticas contables significativas 

 

Las políticas contables han sido aplicadas consistentemente a los períodos presentados en estos 

estados financieros. 

 

(a) Transacciones en moneda extranjera 

 

Las transacciones en moneda extranjera son convertidas a la moneda funcional respectiva de 

la Sociedad, en las fechas de las transacciones. Los activos y pasivos monetarios denominados 

en monedas extranjeras a la fecha de los estados financieros, son reconvertidos a la moneda 

funcional, a la tasa de cambio a esa fecha. Las utilidades o pérdidas por conversión de moneda 

extranjera en partidas monetarias, es la diferencia entre el costo de la moneda funcional al 

comienzo del período, ajustado por pagos de efectivo durante el período y el costo convertido 

en moneda extranjera a la tasa de cambio al final del período. Las diferencias en moneda 

extranjera que surgen durante la reconversión son reconocidas en resultados. Las partidas no 

monetarias que son valorizadas al costo histórico en una moneda extranjera, se convierten a 

la tasa de cambio a la fecha de la transacción. 

 

Los saldos de activos y pasivos en moneda extranjera han sido convertidos a pesos chilenos 

a las tasas de cambio vigentes al 31 de diciembre de 2016 y 2015 de $667,29 por US$1 

y $707,34 por US$1, respectivamente. 
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(3) Políticas contables significativas, continuación 

 

(b) Activos y pasivos financieros 

 

(i) Deudores comerciales 

 

Las partidas por cobrar que incluyen los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar y 

cuentas por cobrar a entidades relacionadas son activos financieros con pagos fijos o 

determinables que no se cotizan en un mercado activo. Estos activos inicialmente se 

reconocen al valor razonable más cualquier costo de transacción directamente atribuible. 

Posterior al reconocimiento inicial, las partidas por cobrar se valorizan al costo amortizado 

menos las pérdidas por deterioro, cuando corresponde. 

 

(ii) Pasivos financieros no derivados 

 

Inicialmente la Sociedad reconoce sus pasivos financieros no derivados en la fecha en que se 

originan o cuando se aceptan las condiciones contractuales del instrumento. 

 

Estos pasivos financieros son reconocidos inicialmente a su valor razonable más cualquier 

costo de transacción directamente atribuible. Posterior al reconocimiento inicial, estos pasivos 

financieros se valorizan al costo amortizado. 

 

La Sociedad da de baja un pasivo financiero no derivado cuando sus obligaciones contractuales 

se cancelan o expiran. 

 

La Sociedad tiene los siguientes pasivos financieros no derivados: préstamos que devengan 

intereses, acreedores comerciales, arriendos financieros y otras cuentas por pagar y cuentas 

por pagar a entidades relacionadas. 

 

(iii) Capital social 

 

Acciones comunes 

 

Las acciones comunes son clasificadas como patrimonio. Los costos incrementales atribuibles 

directamente a la emisión de acciones comunes son reconocidos como una deducción del 

patrimonio, netos de cualquier efecto tributario. 

 

(c) Propiedades, mobiliario y equipos 

 

(i) Reconocimiento y medición 

 

Las partidas de propiedades, mobiliario y equipos son valorizadas al costo menos depreciación 

acumulada y pérdida por deterioro. 
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(3) Políticas contables significativas, continuación 

 

(c) Propiedades, mobiliario y equipos, continuación 

 

(i) Reconocimiento y medición, continuación 

 

El costo de adquisición incluye gastos directamente atribuibles a la adquisición del activo y 

cualquier otro costo directamente atribuible al proceso, que permita que el activo este apto 

para operar, así como los costos de desmantelar, remover y restaurar el lugar donde serán 

ubicados. 

 

Cuando partes de una partida de propiedades, mobiliario y equipos poseen vidas útiles 

distintas, son registradas como partidas separadas de propiedades, mobiliario y equipos. 

 

La utilidad o pérdida en venta de propiedades, mobiliario y equipos es determinada 

comparando el precio de venta con el valor en libros de dichos activos y se reconoce neta en 

el rubro otros ingresos de operación en el estado de resultados integrales. 

 

(ii) Costos posteriores 

 

Los desembolsos posteriores se capitalizan sólo cuando es probable que los beneficios 

económicos futuros relacionados con el gasto fluyan a la Sociedad. Las reparaciones y 

mantenimiento continuos se registran como gastos en resultados cuando se incurren. 

 

(iii) Depreciación 

 

Los elementos de propiedades, mobiliario y equipos se deprecian desde la fecha en la que 

están instalados y listos para su uso o en el caso de los activos construidos internamente, 

desde la fecha en la que el activo esté completado y en condiciones de ser usado. 

 

Los elementos de propiedades, mobiliario y equipos se deprecian usando el método lineal en 

resultados con base en las vidas útiles estimadas de cada componente. Los activos arrendados 

son depreciados en el período más corto entre el arrendamiento y sus vidas útiles, a menos 

que sea razonablemente seguro que la Sociedad obtendrá la propiedad al final del período de 

arrendamiento.  

 

Las vidas útiles estimadas para los períodos actuales y comparativos de las partidas 

significativas de propiedades, mobiliario y equipos son las siguientes: 

 

 

Vida útil 

asignada 

Edificios 60 años 

Instalaciones 10 años 

Equipos, mobiliario y otros 3 a 10 años 

Equipos adquiridos en arrendamiento financiero 3 años 

 

El método de depreciación, vida útil y valor residual son revisados en cada fecha de reporte y 

se ajustan si es necesario. 
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(3) Políticas contables significativas, continuación 

 

(d) Activos intangibles 

 

Los activos intangibles están compuestos por desarrollo de programas computacionales y sus 

licencias. 

 

(i) Reconocimiento y medición de programas computacionales y licencias 

 

Los costos de desarrollo se capitalizan sólo si pueden estimarse con fiabilidad, el producto o 

proceso es viable técnica y comercialmente, se obtienen posibles beneficios económicos a 

futuro y la Sociedad pretende y posee suficientes recursos para completar el desarrollo y para 

usar o vender el activo. De no ser así, se reconocen en resultados cuando se incurren. 

 

Después del reconocimiento inicial, los costos de desarrollo se miden al costo menos la 

amortización acumulada y las pérdidas acumuladas por deterioro. 

 

(ii) Costos posteriores 

 

Los desembolsos posteriores son capitalizados sólo cuando aumentan los beneficios 

económicos futuros incorporados en el activo específico relacionado con dichos desembolsos. 

Todos los otros desembolsos, incluyendo los desembolsos para generar internamente 

plusvalías y marcas, son reconocidos en resultados cuando se incurren, ver Nota 9. 

 

(iii) Amortización 

 

Redbanc posee activos intangibles con vida útil definida. 

 

La amortización se calcula sobre el costo de los activos intangibles menos sus valores 

residuales estimados usando el método lineal durante sus vidas útiles estimadas con cargo en 

resultados desde la fecha en que se encuentren disponibles para su uso. 

 

La vida útil estimada para los activos intangibles corresponde a: 

 

Desarrollo de programas 5 a 15 años 

Licencias 3 a 10 años 

 

El método de amortización, las vidas útiles y los valores residuales son revisados en cada 

ejercicio financiero y se ajustan si es necesario. Durante el ejercicio terminado el 31 de 

diciembre de 2016 se revisó la estimación del plazo de amortización de los activos intangibles 

sin detectar variaciones con lo establecido para ejercicios anteriores. 
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(3) Políticas contables significativas, continuación 

 

(e) Activos arrendados 

 

Los arrendamientos en que la Sociedad asume sustancialmente los riesgos y beneficios de 

los bienes arrendados se clasifican como arrendamientos financieros. A partir del 

reconocimiento inicial, el activo arrendado se valoriza al menor entre el valor razonable y el 

valor presente de los pagos mínimos del arrendamiento. Después del reconocimiento inicial, 

el activo es contabilizado de acuerdo con la norma contable aplicable según su naturaleza. 

 

Otros arrendamientos son arrendamientos operacionales y los activos arrendados no son 

reconocidos en el estado de situación financiera de la Sociedad.  

 

(f) Deterioro de activos 

 

(i) Activos financieros no derivados 

 

Un activo financiero que no esté registrado al valor razonable con cambios en resultados, es 

evaluado en cada fecha de balance para determinar si existe evidencia objetiva de deterioro. 

Un activo financiero está deteriorado si existe evidencia objetiva que ha ocurrido un evento de 

pérdida después del reconocimiento inicial del activo y que ese evento de pérdida haya tenido 

un efecto negativo en los flujos de efectivo futuros del activo que puede estimarse de manera 

fiable. 

 

La evidencia objetiva de que los activos financieros están deteriorados puede incluir mora o 

incumplimiento por parte de un deudor, reestructuración de un monto adecuado a Redbanc S.A. 

en términos que la Sociedad no consideraría en otras circunstancias, indicios de que un deudor 

o emisor se declarara en banca rota, desaparición de un mercado activo para un instrumento. 

 

Redbanc S.A. considera la evidencia de deterioro de las partidas por cobrar a nivel individual. 

Todas las partidas por cobrar individualmente significativas son evaluadas por deterioro 

específico. 

 

Una pérdida por deterioro relacionada con un activo financiero valorizado al costo, se calcula 

como la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor presente de los flujos de efectivo 

futuros estimados. Las pérdidas se reconocen en resultados y se reflejan en una cuenta de 

provisión contra las partidas por cobrar respectivas. Cuando un hecho posterior causa que el 

monto de la pérdida por deterioro disminuya, esta disminución se reversa en resultados. 
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(3) Políticas contables significativas, continuación 

 

(f) Deterioro de activos, continuación 

 

(ii) Activos no financieros 

 

En cada fecha de balance, la Sociedad revisa los importes en libros de sus activos financieros 

(distintos de activos por impuestos diferidos) para determinar si existe algún indicio de 

deterioro. Si existen tales indicios, entonces se estima el importe recuperable del activo.  

 

Para propósitos de evaluación del deterioro, los activos son agrupados en el grupo de activos 

más pequeño que genera entradas de efectivo a partir de su uso continuo que son, en buena 

medida, independientes de las entradas de efectivo derivados de otros activos.  

 

El importe recuperable de un activo es el mayor valor entre su valor en uso y su valor razonable, 

menos los costos de venta. El valor en uso se basa en los flujos de efectivo futuros estimados 

a su valor presente usando una tasa de descuento antes de impuestos que refleja las 

evaluaciones actuales del mercado sobre el valor temporal del dinero y los riesgos específicos 

que puede tener en el activo. 

 

Se reconoce una pérdida por deterioro si el importe en libros de un activo excede su importe 

recuperable. Las pérdidas por deterioro se reconocen en resultados. Estas pérdidas se 

distribuyen en primer lugar, para reducir el importe en libros de cualquier plusvalía distribuida 

a la unidad generadora de efectivo y a continuación, para reducir el importe en libros de los 

demás activos de la unidad, sobre una base de prorrateo. 

 

Para los otros activos, una pérdida por deterioro se reversa sólo mientras el importe en libros 

del activo no exceda al importe en libros que podría haberse obtenido, neto de amortización o 

depreciación, si no se hubiese reconocido una pérdida por deterioro del valor para dicho activo. 

 

(g) Beneficios a los empleados 

 

Beneficios a corto plazo 

 

Las obligaciones por beneficios a los empleados a corto plazo son medidas en base no 

descontada, incluyen bonos por desempeño y vacaciones devengadas, son reconocidas como 

gastos a medida que el servicio relacionado se provea y se incluye en el rubro Beneficios a los 

empleados en la medida que no han sido liquidados. 

 

Se reconoce una obligación por el monto que se espera pagar, hasta el monto efectivo a corto 

plazo si Redbanc S.A. posee una obligación legal o constructiva actual de pagar este monto, 

como resultado de un servicio entregado por el empleado en el pasado y la obligación puede 

ser estimada con fiabilidad. 

 

La Sociedad no tiene establecida contractualmente una política de indemnización por años de 

servicio con sus empleados. 
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(3) Políticas contables significativas, continuación 

 

(h) Estimaciones contables 

 

Una provisión se reconoce si es resultado de un evento pasado, la Sociedad posee una 

obligación legal o implícita que puede ser estimada de forma fiable y es probable que sea 

necesario un flujo de salida de beneficios económicos para resolver la obligación. Las 

provisiones se determinan descontando el flujo de efectivo que se espera a futuro a la tasa 

antes de impuestos que refleja la evaluación actual del mercado del valor del dinero en el 

tiempo y de los riesgos específicos de la obligación. 

 

(i) Ingresos ordinarios 

 

Los ingresos ordinarios corresponden al cobro de tarifas por los servicios prestados 

relacionados con transacciones en Switch, conexión de cajeros automáticos, servicios de 

transferencia de archivo y servicios de enlace a la Red Bancaria Interconectada (RBI) y Red de 

Servicios Financieros (RSF). 

 

Los ingresos son reconocidos cuando los riesgos y beneficios derivados del servicio, los 

costos asociados y las posibles devoluciones pueden ser estimados con fiabilidad. Cuando los 

resultados de los servicios prestados no puedan ser estimados con suficiente fiabilidad, los 

ingresos se reconocen solo en la medida en que los gastos efectuados puedan ser 

recuperables. 

 

Los ingresos provenientes de las actividades ordinarias de la Sociedad son reconocidos a valor 

razonable de la contrapartida recibida o por recibir, neta de descuentos, bonificaciones, o 

rebajas comerciales. 

 

(j) Pagos por arrendamiento 

 

Cuando suscribe un contrato, Redbanc S.A. determina si ese contrato corresponde o contiene 

un arrendamiento. Un activo específico es sujeto de un arrendamiento si el cumplimiento del 

contrato depende del uso específico. Un contrato transfiere el derecho a usar el activo, si el 

contrato trasfiere a Redbanc derecho de controlar el uso del activo subyacente. Los 

arrendamientos donde la Sociedad no asume sustancialmente todos los riesgos y ventajas 

inherentes a la propiedad del activo se clasifican como arrendamientos operativos. 

 

Los pagos realizados bajo arrendamientos operativos se reconocen en resultados bajo el 

método lineal durante el período de arrendamiento. Los incentivos por arrendamientos 

recibidos son reconocidos como parte integral de gastos total por arrendamiento durante el 

período de este. 

 

Los bienes recibidos en arriendo en los que transfieren a la Sociedad los riesgos y beneficios 

significativos característicos de la propiedad arrendada, se consideran de arrendamiento 

financiero, registrando al inicio del período de arrendamiento el activo y la deuda asociada, por 

el importe del valor razonable del bien arrendado o el valor actual de las cuotas mínimas 

pactadas, si fuera menor. Los costos financieros por intereses se cargan en la cuenta de 

resultados a lo largo de la vida del contrato. La depreciación de estos activos está incluida en 

el total de la depreciación del rubro mobiliario y equipos. 
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(3) Políticas contables significativas, continuación 

 

(k) Impuesto a la renta 

 

El gasto por impuesto a la renta está compuesto por impuestos corrientes e impuestos 

diferidos. Los impuestos corrientes son reconocidos en resultados y los impuestos diferidos 

son reconocidos en resultados y en otros resultados integrales, dependiendo del origen de la 

diferencia temporaria. 

 

El impuesto corriente es el impuesto esperado por pagar o por recuperar por el resultado 

tributario del ejercicio, usando las tasas impositivas vigentes a la fecha del estado de situación 

financiera. 

 

Los impuestos diferidos son reconocidos por las diferencias temporarias existentes entre el 

valor contable de los activos y pasivos, para propósitos financieros y los montos usados para 

propósitos tributarios. Los impuestos diferidos son valorizados a las tasas impositivas que se 

espera aplicar a las diferencias temporarias, cuando son reversadas, basándose en las leyes 

que han sido aprobadas a la fecha del estado de situación financiera. Un activo por impuestos 

diferidos es reconocido por las pérdidas tributarias no utilizadas, los créditos tributarios y las 

diferencias temporarias deducibles, en la medida en que sea probable que las utilidades 

imponibles futuras estén disponibles contra las que pueden ser utilizadas. Los activos por 

impuestos diferidos son revisados en cada fecha de balance y son ajustados en la medida que 

sea probable que los beneficios por impuestos relacionados sean realizados.  

 

Los activos por impuestos diferidos son ajustados si existe un derecho legal exigible de ajustar 

los pasivos y activos por impuestos corrientes, y están relacionados a los impuestos a las 

utilidades aplicados por la misma autoridad tributaria sobre la misma entidad, o en distintas 

entidades tributarias, pero tratan de liquidar los pasivos y activos por impuestos corrientes 

compensando los montos, o sus activos y pasivos tributarios serán liberados al mismo tiempo. 

 

(l) Ingresos y costos financieros 

 

Los ingresos financieros están compuestos por intereses. Los ingresos por intereses son 

reconocidos en resultados al costo amortizado sobre base devengada, utilizando el método de 

cálculo de tasa efectiva.  

 

Los costos financieros están compuestos por gastos por intereses y otros costos financieros 

provenientes de obligaciones bancarias y leasing financiero de corto plazo. Los costos de las 

obligaciones son reconocidos en resultados utilizando el método de interés efectivo sobre 

base devengada. 
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(3) Políticas contables significativas, continuación 

 

(m) Nuevos pronunciamientos contables 

 

Las siguientes nuevas Normas, Enmiendas e interpretaciones han sido emitidas pero su fecha 

de aplicación aún no está vigente: 

 

Nuevas NIIF Fecha de aplicación obligatoria 

NIIF 9, Instrumentos Financieros Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de 

enero de 2018. Se permite adopción anticipada. 

NIIF 15 Ingresos de Contratos con Clientes Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de 

enero de 2018. Se permite adopción anticipada. 

NIIF 16: Arrendamientos Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de 

enero de 2019. Se permite adopción anticipada. 

Enmiendas a NIIFs  

NIC 7: Iniciativa de revelación, modificaciones a NIC 7. Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de 

enero de 2017. Se permite adopción anticipada. 

NIC 12, Reconocimiento de Activos por Impuestos Diferidos por 

Pérdidas no Realizadas (modificaciones a NIC 12). 

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de 

enero de 2017. Se permite adopción anticipada. 

NIIF 2, Pagos Basados en Acciones: Aclaración de contabilización de 

ciertos tipos de transacciones de pagos basados en acciones. 

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de 

enero de 2018. Se permite adopción anticipada. 

NIIF 10, Estados Financieros Consolidados, y NIC 28, Inversiones en 

Asociadas y Negocios Conjuntos: Transferencia o contribución de 

activos entre un inversionista y su asociada o negocio conjunto. 

Fecha efectiva diferida indefinidamente. 

NIIF 15, Ingresos de Contratos con Clientes: Modificación clarificando 

requerimientos y otorgando liberación adicional de transición para 

empresas que implementan la nueva norma. 

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de 

enero de 2018. Se permite adopción anticipada. 

 

Una serie de nuevas normas, modificaciones a normas e interpretaciones son aplicables a los 

períodos anuales que comienzan después del 1 de enero de 2017, y no han sido aplicadas en 

la preparación de estos estados financieros. La Sociedad no planea adoptar estas normas 

anticipadamente. 

 

(n) Utilidad/(pérdida) por acción 

 

La Sociedad no cuenta con acciones que cotizan públicamente y no está en proceso de emitir 

acciones en los mercados públicos de acciones es por esto que el cálculo de las ganancias por 

acción no contempla el promedio ponderado de acciones en circulación sino que el total de 

acciones efectivamente pagadas, esto relacionado con el resultado atribuible al total de los 

accionistas de la Sociedad. 

 

La Sociedad no ha emitido deuda convertible u otros valores patrimoniales, de acuerdo a esto, 

no existen efectos dilutivos de los ingresos por acción de la misma. 
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(4) Determinación de valor razonable 

 

En los actuales estados financieros no existen instrumentos que se valoricen al valor razonable. 

 

(5) Ingresos ordinarios 

 

Los ingresos ordinarios que la Sociedad ha reconocido durante los años terminados al 31 de 

diciembre de 2016 y 2015, son los siguientes: 

 

 
2016 

 
2015 

 
M$ 

 
M$ 

Servicios Atm a adquirientes 14.251.046 
 

13.448.871 

Servicios Atm a emisores 12.672.617 
 

11.787.772 

Servicios de redes 3.677.291 
 

3.435.660 

Licencias de marcas 1.903.632 
 

1.842.522 

Servicios de infraestructuras 1.009.058 
 

1.514.282 

Recaudaciones 15.852 
 

22.462 

Otros Servicios Proyectos D222 y Monitoreo Proview - 
 

190.560 

Totales 33.529.496 
 

32.242.129 

 

(6) Otros ingresos operacionales 

 

Los otros ingresos de operación que la Sociedad ha reconocido durante los años terminados el 31 

de diciembre de 2016 y 2015, son los siguientes: 

 

 
2016 

 
2015 

 
M$ 

 
M$ 

Multas cobradas 74.462 
 

35.858 

Otros ingresos de operación 5.884 
 

207.236 

Totales 80.346 
 

243.094 
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(7) Costos de servicios 

 

Los costos de servicios que la Sociedad ha reconocido durante los años terminados al 31 de 

diciembre de 2016 y 2015, son los siguientes: 

 

 
2016 

 
2015 

 
M$ 

 
M$ 

Telecomunicaciones 7.946.808 
 

7.454.054 

Servicios HP y GST 3.717.046 
 

3.896.358 

Servicios de terceros 4.280.844 
 

4.315.577 

Mantenciones 3.275.752 
 

3.167.268 

Remuneraciones y gastos del personal 3.896.453 
 

3.472.231 

Depreciaciones 753.836 
 

686.701 

Amortizaciones 1.529.824 
 

1.337.960 

Consumos, seguros y gastos comunes 658.199 
 

694.555 

Totales 26.058.762 
 

25.024.704 

 

(8) Gastos operacionales 

 

Los gastos operacionales que la Sociedad ha reconocido durante los años terminados al 31 de 

diciembre de 2016 y 2015, son los siguientes: 

 

 
2016 

 
2015 

 
M$ 

 
M$ 

Otros consumos, seguros y gastos comunes 248.553 
 

401.782 

Mantenciones 90.370 
 

81.671 

Otros servicios de terceros 848.470 
 

566.508 

Remuneraciones y otros gastos del personal 3.144.236 
 

3.164.150 

Depreciaciones 100.738 
 

74.065 

Totales 4.432.367 
 

4.288.176 

 

(9) Gastos de desarrollo de proyectos y aplicaciones 

 

Los gastos de investigación que Redbanc S.A. ha reconocido durante los años terminados al 31 de 

diciembre de 2016 y 2015, están compuestos de acuerdo al siguiente detalle: 

 

 
2016 

 
2015 

 
M$ 

 
M$ 

Desarrollo de proyectos internos 747.862 
 

692.955 

Otros proyectos 431.236 
 

467.235 

Proyecto Imágenes D222 - 
 

18.332 

Proyecto Monitoreo Proview - 
 

244.049 

Proyecto migración y complementarios - 
 

318.248 

Totales 1.179.098 
 

1.740.819 
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(10) Gastos del personal 

 

Los gastos del personal que Redbanc S.A. ha reconocido durante los años terminados al 31 de 

diciembre de 2016 y 2015, se encuentran presentados en los rubros de “costo de servicios” y de 

“gastos operacionales”, y está compuesto de acuerdo al siguiente detalle: 

 

 
2016 

 
2015 

 
M$ 

 
M$ 

Remuneraciones 5.059.117 
 

4.717.851 

Beneficios contractuales 410.202 
 

331.789 

Bonos de desempeño 591.345 
 

500.796 

Vacaciones del personal 62.557 
 

51.393 

Indemnizaciones 86.371 
 

275.169 

Seguro asistencia médico hospitalario 316.435 
 

328.921 

Alimentación 190.512 
 

157.103 

Otros 324.150 
 

273.359 

Totales 7.040.689 
 

6.636.381 

 

(11) Ingresos y gastos financieros 

 

Los ingresos y gastos financieros que Redbanc S.A., ha reconocido en resultados durante los años 

terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015 se indican a continuación: 

 

 
2016 

 
2015 

 
M$ 

 
M$ 

Otros ingresos 294 
 

107 

Total ingresos financieros 294 
 

107 

Gastos por intereses de obligaciones que devengan intereses (446.529) 
 

(472.354) 

Total gastos financieros (446.529) 
 

(472.354) 

(Gastos)/ingresos financieros neto (446.235) 
 

(472.247) 
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(12) Gasto por impuesto a la renta 

 

El gasto por impuesto a la renta que Redbanc S.A. ha reconocido durante los años terminados al 31 

de diciembre de 2016 y 2015, es el siguiente: 

 

(a) Gasto por impuesto a la renta 

 

 
2016 

 
2015 

 
M$ 

 
M$ 

Gasto por impuesto a las utilidades: 
   

Gastos período corriente  (12.002) 
 

(55.476) 

Ajustes por períodos anteriores - 
 

74.482 

Subtotal (12.002) 
 

19.006 

Gasto por impuestos diferidos: 
   

Origen y reverso de diferencias temporarias (343.585) 
 

(218.985) 

Subtotal (343.585) 
 

(218.985) 

Totales gasto por impuesto a la renta (355.587) 
 

(199.979) 

 

(b) Reconciliación de la tasa efectiva 

 

 2016  2015 

 
Tasa Monto 

 
Tasa Monto 

 
% M$ 

 
% M$ 

Utilidad del ejercicio 
 

1.114.995 
  

642.281 

Total gasto por impuesto a la renta 24,2 355.587 
 

23,7 199.979 

Utilidad/(pérdida) antes del impuesto a la renta 
 

1.470.582 
  

842.260 

Impuesto a las utilidades aplicando la tasa de impuestos de 

la Sociedad 24,0 352.940 
 

22,5 189.509 

Diferencia en la tasa impositiva por concepto de diferencias 

permanentes por corrección monetaria del capital propio y 

otros efectos (0,6) (9.356) 
 

(5,3) (45.006) 

Impuesto único por gastos rechazados 0,8 12.003 
 

6,5 55.476 

Totales gasto/(ingreso) por impuesto a la renta 24,2 355.587 
 

23,7 199.979 
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(13) Propiedades, mobiliario y equipos 

 

El movimiento de las cuentas de propiedades, mobiliario y equipos durante los ejercicios 2016 y 2015, es el siguiente: 

 

 Terrenos Edificios Instalaciones 

Equipos 

computacionales 

Equipos de 

comunicación 

Otros 

equipos 

Equipos e 

arrendamiento 

financiero 

Activos en 

Tránsito Totales 

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

Valor razonable o costo atribuido 
         

Saldo al 1 de enero 2015 93.065 1.306.226 35.827 3.882.398 938.939 470.315 159.981 489.627 7.376.378 

Adiciones - - - 306.434 123.989 11.660 121.453 48.669 612.205 

Transferencias de propiedades de inversión - - - - - - - - - 

Transferencia a otros activos circulantes - 15.435 (15.435) (14.196) 14.196 - - - - 

Transferencia de activos en tránsito - - 128.535 - 214.220 - - (342.755) - 

Bajas - - (18.892) (1.840.218) (71.735) (91.087) - - (2.021.932) 

Saldos al 31 de diciembre de 2015 93.065 1.321.661 130.035 2.334.418 1.219.609 390.888 281.434 195.541 5.966.651 

Saldo al 1 de enero 2016 93.065 1.321.661 130.035 2.334.418 1.219.609 390.888 281.434 195.541 5.966.651 

Adiciones - - 33.585 91.215 201.534 40.616 211.299 305.708 883.957 

Transferencias de propiedades de inversión - - - - - - - - - 

Transferencia a otros activos circulantes - - - - - - - - - 

Transferencia de activos en tránsito - - 54.177 64.372 64.605 13.264 (878) (195.540) - 

Bajas - - - - - (20.252) - - (20.252) 

Saldos al 31 de diciembre de 2016 93.065 1.321.661 217.797 2.490.005 1.485.748 424.516 491.855 305.709 6.830.356 
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(13) Propiedades, mobiliario y equipos, continuación 

 

 Terrenos Edificios Instalaciones 

Equipos 

computacionales 

Equipos de 

comunicación 

Otros 

equipos 

Equipos en 

arrendamiento 

financiero 

Activos en 

Tránsito Totales 

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

Depreciación 
         

Saldo al 1 de enero de 2015 - (167.836) (32.179) (2.793.093) (321.130) (214.839) (159.981) - (3.689.058) 

Reclasificaciones - 2.923 (2.923) 79.628 (88.666) 9.038 - - - 

Transferencia a otros activos circulantes - (21.106) 16.929 (103.735) 77.783 25.862 4.267 - - 

Bajas - - 18.173 1.840.218 71.735 42.098 - - 1.972.224 

Depreciación ejercicio 2015 - (27.608) (3.223) (416.125) (211.211) (53.584) (49.015) - (760.766) 

Saldos al 31 de diciembre de 2015 - (213.627) (3.223) (1.393.107) (471.489) (191.425) (204.729) - (2.477.600) 

Saldo al 1 de enero de 2016 - (213.627) (3.223) (1.393.107) (471.489) (191.425) (204.729) - (2.477.600) 

Reclasificaciones - 2.161 (2.161) (3.151) 8.263 (5.112) - - - 

Transferencia a otros activos circulantes - - - - - - - - - 

Bajas - - - - - 19.602 - - 19.602 

Depreciación ejercicio 2016 - (26.433) (14.430) (395.305) (267.178) (53.783) (97.445) - (854.574) 

Saldos al 31 de diciembre de 2016 - (237.899) (19.814) (1.791.563) (730.404) (230.718) (302.174) - (3.312.572) 
          

Valor libros a 31 de diciembre de 2016 93.065 1.083.762 197.983 698.442 755.344 193.798 189.681 305.709 3.517.784 

Valor libros al 31 de diciembre de 2015 93.065 1.108.034 126.812 941.311 748.120 199.463 76.705 195.541 3.489.051 
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(13) Propiedades, mobiliario y equipos, continuación 

 

La depreciación del ejercicio de las propiedades, mobiliario y equipos son presentadas en el estado 

de resultados integral, bajo los ítems Costo de Servicios por un monto de M$753.836 (M$686.701  

en 2015) y gastos operacionales por M$100.738 (M$74.065 en 2015). 

 

Los activos en tránsito son equipos recepcionados y no instalados para ser utilizados por la Sociedad. 

 

Deterioro propiedades, mobiliario y equipos 

 

La Sociedad al 31 de diciembre de 2016 no reconoció deterioro de sus bienes por no existir 

indicadores objetivos de deterioro. 

 

(14) Activos intangibles 

 

Los activos intangibles que Redbanc S.A., mantiene al 31 de diciembre de 2016 y 2015, son los 

siguientes: 

 

 
2016 

 
2015 

 
M$ 

 
M$ 

Consolidación datacenter 737.852 
 

1.068.630 

Migración procesos centrales 7.947.710 
 

7.763.636 

Blindaje electrónico 20.337 
 

107.785 

Proyecto EMV 373.270 
 

493.438 

Activo 740.365 
 

91.747 

Otros proyectos 993.948 
 

1.157.678 

Licencias Oracle/Inetco 953.686 
 

902.299 

Totales 11.767.168 
 

11.585.213 

 

 

 



REDBANC S.A. 

 

Notas a los Estados Financieros 

al 31 de diciembre de 2016 y 2015 

26 

(14) Activos intangibles, continuación 

 

El cuadro de movimiento para los ejercicios 2016 y 2015 de los activos intangibles de Redbanc S.A., es el siguiente: 

 

 Costos de desarrollo 

 

Consolidación 

Data center 

Migración 

procesos 

centrales 

Blindaje 

electrónico Proyecto EMV Activo Otros Proyectos 

Licencias 

Oracle/Inetco Totales 

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

Costo o costo atribuido 
        

Saldos al 1 de enero de 2015 1.225.526 9.758.467 601.890 980.489 - 949.982 967.366 14.483.720 

Adquisiciones-Desarrollo internos 879.615 563.294 - - 91.747 394.641 237.160 2.166.457 

Saldos al 31 de diciembre de 2015 2.105.141 10.321.761 601.890 980.489 91.747 1.344.623 1.204.526 16.650.177 

Saldos al 1 de enero de 2016 2.105.141 10.321.761 601.890 980.489 91.747 1.344.623 1.204.526 16.650.177 

Adquisiciones-Desarrollo internos 10.519 830.862 - 79.895 648.618 (44.684) 186.569 1.711.779 

Saldos al 31 de diciembre de 2016 2.115.660 11.152.623 601.890 1.060.384 740.365 1.299.939 1.391.095 18.361.956 

Amortizaciones acumuladas 
        

Saldos al 1 de enero de 2015 (797.316) (1.980.897) (373.727) (290.925) - (88.531) (195.608) (3.727.004) 

Amortización del ejercicio (239.195) (577.228) (120.378) (196.126) - (98.414) (106.619) (1.337.960) 

Saldos al 31 de diciembre de 2015 (1.036.511) (2.558.125) (494.105) (487.051) - (186.945) (302.227) (5.064.964) 

Saldos al 1 de enero de 2016 (1.036.511) (2.558.125) (494.105) (487.051) - (186.945) (302.227) (5.064.964) 

Amortización del ejercicio (341.297) (646.788) (87.448) (200.063) - (119.046) (135.182) (1.529.824) 

Saldos al 31 de diciembre de 2016 (1.377.808) (3.204.913) (581.553) (687.114) - (305.991) (437.409) (6.594.788) 

 
        

Valor libros al 31 de diciembre de 2015 1.068.630 7.763.636 107.785 493.438 91.747 1.157.678 902.299 11.585.213 

Valor libros al 31 de diciembre de 2016 737.852 7.947.710 20.337 373.270 740.365 993.948 953.686 11.767.168 

 

La amortización del ejercicio de los intangibles es presentada en el estado de resultados integral bajo el ítem “costo de servicios” 

por M$1.529.824 al 31 de diciembre de 2016 (al 31 de diciembre de 2015 por M$ 1.337.960). 
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(14) Activos intangibles, continuación 

 

(a) Consolidación Datacenter 

 

El proyecto de Consolidación Datacenter tiene por objetivo conseguir una mejora en la gestión 

de riesgos y alineamiento a servicios tecnológicos World Class. Adicionalmente se consiguen 

beneficios económicos en la reducción de los actuales costos operacionales. El proveedor que 

se adjudicó la licitación para el desarrollo de este proyecto fue la empresa Hewlett Packard 

Chile Comercial Limitada. 

 

(b) Migración procesos centrales 

 

El objetivo de este proyecto es realizar la migración de los procesos realizados por la Sociedad 

al software Switch Base 24eps. Software de clase mundial que permite prestar una mejor 

calidad de servicios de cajeros automáticos.  

 

(c) Blindaje electrónico 

 

Proyecto desarrollado para mejorar la seguridad lógica de los cajeros automáticos, reducción 

de robo de información sensible, cumplimiento de reglamentación, controlar acceso interno, 

administrar costos de seguridad. 

 

(d) Proyecto EMV 

 

El estándar EMV de interoperabilidad desarrollado por las marcas internacionales Europay, 

Mastercard y Visa busca la implementación masiva de tarjetas con chip y de cajeros 

automáticos con capacidad de lecturas de estas, para la autentificación de pagos mediante 

tarjetas de crédito y de débito, con el objeto de incrementar la seguridad en la operación de 

estas, reduciendo la comisión de fraudes, de conformidad con la normativa establecida por 

dichas marcas internacionales (el “estándar EMV”). 

 

En atención a que la adopción del estándar EMV constituye una materia que resulta 

conveniente ser abordada a nivel de la industria, Redbanc desarrolló actividades tendientes a 

proporcionar a sus Licenciados adquirientes, que deseen adscribir los cajeros automáticos de 

su titularidad a dicho estándar, un proyecto que les permita cumplir con las certificaciones 

correspondientes en los plazos establecidos conforme a dicho estándar, para limitar su 

responsabilidad por fraudes. 

 

(e) Activo Activo 

 

El objetivo del proyecto es implementar un modelo de alta disponibilidad en los pilares 

principales del negocio, de manera de atenuar el riesgo sistémico en la red de cajeros 

automáticos en la autorización de switch de transacciones y la red bancaria interconectada con 

el fin de operar en dos sitios en forma simultánea como sistemas independientes entre sí. 
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(15) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 

 

Los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar que Redbanc S.A., mantiene al 31 de diciembre 

de 2016 y 2015, son los siguientes: 

 

 
2016 

 
2015 

 
M$ 

 
M$ 

Banco Estado 204.795 
 

194.697 

Banco Falabella 160.702 
 

286.064 

Banco Ripley 27.742 
 

27.730 

Banco Consorcio 23.436 
 

28.329 

Banco Paris 12.936 
 

11.061 

HSBC Bank 11.775 
 

7.891 

Clientes servicios Redes 353.006 
 

326.514 

Otras cuentas por cobrar 12.217 
 

11.659 

Totales 806.609 
 

893.945 

 

(16) Activos y pasivos por impuestos diferidos 

 

(a) Pasivos por impuestos diferidos 

 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos al 31 de diciembre de 2016 y 2015, son los 

siguientes: 

 

 2016  2015 

 
Activos Pasivos 

 
Activos Pasivos 

 
M$ M$ 

 
M$ M$ 

Vacaciones 124.610 - 
 

101.155 - 

Valorización propiedades, mobiliario y equipos 334.839 - 
 

299.465 - 

Pérdida tributaria 316.806 - 
 

156.536 - 

Diferencia valorización activos en arrendamiento 

financiero - 146.681 
 

- 158.062 

Activos intangibles - 2.115.402 
 

- 1.541.337 

Totales 776.255 2.262.083 
 

557.156 1.699.399 

Impuestos diferidos, neto   1.485.828 
 

  1.142.243 
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(16) Activos y pasivos por impuestos diferidos, continuación 

 

(b) Movimiento en las diferencias temporarias durante el año 

 

Tipo de diferencia temporaria 

Estado 

de situación 

financiera 

01-01-2016 

Reconocidos 

en 

resultados 

Reconocido 

en otros 

resultados 

integrales 

Estado 

de situación 

financiera 

31-12-2016 

Estado  

de situación 

financiera 

01-01-2015 

Reconocidos 

en 

resultados 

Reconocido 

en otros 

resultados 

integrales 

Estado 

de situación 

financiera 

31-12-2015 

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

Vacaciones 101.155 23.455 - 124.610 101.972 (817) - 101.155 

Valorización propiedades, mobiliario y equipos 299.465 35.374 - 334.839 256.830 42.635 - 299.465 

Pérdida tributaria 156.536 160.270 - 316.806 - 156.536 - 156.536 

Sub-totales activos 557.156 219.099 - 776.255 358.802 198.354 - 557.156 

Diferencia valorización activo en arrendamiento 

financiero (158.062) 11.381 - (146.681) (102.145) (55.917) - (158.062) 

Activos intangibles (1.541.337) (574.065) - (2.115.402) (1.179.915) (361.422) - (1.541.337) 

Sub-totales pasivos (1.699.399) (562.684) - (2.262.083) (1.282.060) (417.339) - (1.699.399) 

Totales netos (1.142.243) (343.585) - (1.485.828) (923.258) (218.985) - (1.142.243) 
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(16) Activos y pasivos por impuestos diferidos, continuación 

 

(c) Tasas de impuesto a la renta e impuestos diferidos por el período 2014-2018 

 

El sistema de impuesto a la renta Chileno fue reformado por la Ley N°20.780 publicada el 29 

de septiembre de 2014 y la Ley N°20.899 publicada el 8 de febrero de 2016, las que 

introdujeron una serie de cambios que gradualmente han entrado en vigencia. 
 

Conforme a estas modificaciones, a contar del año 2017 las sociedades anónimas deben 

determinar sus impuestos en base a un “Régimen Parcialmente Integrado” establecido en la 

letra B) del artículo 14 de la Ley de la Renta, sin posibilidad de acogerse al régimen alternativo 

de “Atribución de Rentas” que dispone la letra A) de esta norma. 

 

Adicionalmente, se estableció un aumento progresivo de la tasa del Impuesto a la Primera 

Categoría pasando de un 20% a un 21% para el año comercial 2014, 22,5% para el año 

comercial 2015, a un 24% para el año comercial 2016, a un 25,5% para el año comercial 2017 

y a un 27% a contar del año comercial 2018. 

 

Respecto a lo anterior y de acuerdo a lo establecido por la NIC 12 (Impuestos a las Ganancias) 

los activos y pasivos por impuestos diferidos deben medirse empleando las tasas fiscales que 

se esperan sean de aplicación en el período en que el activo se realice o el pasivo se cancele, 

basándose en las tasas que al final del período, hayan sido aprobadas. A estos efectos, y de 

acuerdo a lo mencionado anteriormente, la Sociedad ha aplicado las tasas establecidas y 

vigentes para el Sistema Parcialmente Integrado. 

 

(17) Activos por impuestos corrientes 

 

La Sociedad mantiene al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la siguiente situación por los impuestos 

corrientes: 

 

 
2016 

 
2015 

 
M$ 

 
M$ 

Impuesto a la renta por recuperar por crédito gastos de 

capacitación 32.912 
 

28.919 

Impuesto al valor agregado crédito fiscal y otros, neto  - 
 

99.329 

Provisión impuesto único (artículo 21) (12.003) 
 

(55.476) 

Totales impuestos corrientes 20.909 
 

72.772 
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(18) Cuentas por cobrar y por pagar a entidades relacionadas 

 

(a) Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 

 

La Sociedad mantiene al 31 de diciembre de 2016 y 2015 cuentas por cobrar con sus entidades relacionadas, y cuyo detalle es el 

siguiente: 

 

   2016 
 

2015 

Banco RUT Servicio Corriente No corriente 
 

Corriente No corriente 

   
M$ M$ 

 
M$ M$ 

Banco Crédito e Inversiones 97.006.000-6 Atms-redes 566.104 - 
 

513.234 - 

Banco de Chile 97.004.000-5 Atms-redes 860.931 - 
 

776.321 - 

Banco Santander-Chile 97.036.000-k Atms-redes 919.458 - 
 

903.038 - 

Scotiabank Sub Americano 97.018.000-1 Atms-redes 106.794 - 
 

93.708 - 

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Chile 97-032.000-8 Atms-redes 190.636 - 
 

196.764 - 

Banco Security 97.053.000-2 Atms-redes 70.554 - 
 

82.378 - 

Banco Bice 97.053.000-k Atms-redes 54.010 - 
 

38.370 - 

Itaú-Corpbanca 97.023.000-9 Atms-redes 338.932 - 
 

464.327 - 

Banco Internacional 97.011.000-3 Atms-redes 35.317 - 
 

14.217 - 

JP Morgan Chase Bank 97.043.000-8 Redes 6.382 - 
 

10.690 - 

Operadora de. Tarjetas de Crédito Nexus S.A. 96.815.280-7 Redes/Fraudes 65.273 - 
 

31.689 - 

Transbank S.A. 96.689.310-9 Redes 69.821 - 
 

25.385 - 

Soc. Recaudadoras de Pagos Limitada 78.053.790-6 Redes 20.269 - 
 

11.759 - 

Centro Compensac Automatizado S.A. 96.891.090-6 Redes 14.364 - 
 

12.705 - 

Socofin S.A. 96.645.790-2 Redes 1.486 - 
 

1.624 - 

Telefónica del Sur S.A.  90.299.000-3 Redes 3.218 - 
 

3.516 - 

Artikos S.A. 96.953.410-k Redes - - 
 

1.652 - 

Combanc S.A.  99.571.580-5 Redes 6.382 - 
 

5.351 - 

Deposito Central de Valores S.A. 96.666.140-2 Redes 5.615 - 
 

2.764 - 

Banchile Seguros de Vida S.A. 96.917.990-3 Redes 1.490 - 
 

1.161 - 

Bice Vida Compañía de Seguros S.A. 96.656.410-5 Redes 1.075 - 
 

3.380 - 

Totales 
  

3.338.111 - 
 

3.194.033 - 

 

La antigüedad promedio de estas cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2016 y 2015 es de 30 días. 
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(18) Cuentas por cobrar y por pagar a entidades relacionadas, continuación 

 

(a) Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, continuación 

 

Las transacciones que la Sociedad mantienen con sus accionistas corresponden 

principalmente a servicios relacionados con transacciones en Switch, conexión de cajeros 

automáticos, servicio de transferencia de archivos y servicios de enlace a la Red Bancaria 

Interconectada (RBI), Red de Servicios Financieros (RSF) y Red Bancaria de Servicios (RBS). 

 

(b) Cuentas por pagar a entidades relacionadas 

 

La Sociedad mantiene al 31 de diciembre de 2016 y 2015 cuentas por pagar con sus entidades 

relacionadas, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Banco RUT Servicios Corriente No corriente  Corriente No corriente 

   M$ M$  M$ M$ 

Transbank S.A. 96.689.310-9 Consolidación Site 88.698 - 
 

368.615 - 

Operadora de Tarjetas de Crédito 

Nexus S.A. 96.815.280-7 Consolidación Site - - 
 

15.455 - 

Deposito Central de Valores S.A. 96.666.140-2 Arriendo Inmueble - - 
 

109 - 

Telefónica del Sur S.A. 90.029.900-3 Telefonía - - 
 

- - 

Totales 
  

88.698 - 
 

384.179 - 

 

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, todos los saldos vigentes con estas partes relacionadas, 

son valorizados en condiciones de independencia mutua y deben ser liquidados en efectivo 

dentro del período establecido. Ninguno de los saldos está garantizado y corresponden 

exclusivamente a operaciones del giro, sometidas a los procesos de negocio de la Sociedad. 

 

(19) Efectivo y equivalentes al efectivo 

 

El detalle del efectivo y equivalentes al efectivo que Redbanc S.A. ha reconocido al 31 de diciembre 

de 2016 y 2015, es el siguiente: 

 

 
2016 

 
2015 

 
M$ 

 
M$ 

Efectivo en caja y banco moneda extranjera 448 
 

2.281 

Efectivo en caja y banco en pesos 15.610 
 

25.569 

Totales 16.058 
 

27.850 

 

La Sociedad al 31 de diciembre de 2016 y 2015, no presenta restricciones sobre el efectivo y 

equivalentes al efectivo, que mantienen a la fecha de emisión de los estados financieros. 
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(20) Arrendamiento financiero, acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 

 

(a) Arrendamiento financiero 

 

La Sociedad tiene una obligación por arrendamiento financiero de tres contratos para renovación de equipos pc y notebooks con HP 

Financial. 

 

El detalle de las cuotas y fechas pactadas de pago se presenta a continuación: 

 

Descripción Contrato 

Mes  

de Inicio Moneda 

Deuda 

original 

Cantidad 

de 

Cuotas 

Valor 

cuota 

nominal 

Valor cuota 

a valor anual 

menos de 

12 meses 

Valor cuota 

a valor anual 

más de 

12 meses 

Interés 

menos de 

12 meses 

Interés 

más de 

12 meses 

Equipos Notebook 1 26-01-2015 US$ 92.991,63 25 3.964,14 47.569,68 3.964,14 1.725,50 19,22 

Equipos Notebook 2 26-07-2015 US$ 72.805,14 25 3.095,50 37.146,00 18.573,00 2.132,64 304,49 

Equipos HPNS 02-02-2016 US$ 296.885,06 36 8.991,84 98.910,24 224.796,00 13.508,88 13.312,30 
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(20) Arrendamiento financiero, acreedores comerciales y otras cuentas por pagar, continuación 

 

(a) Arrendamiento financiero, continuación 

 

Los términos contractuales de los arrendamientos financieros de Redbanc S.A., que devengan 

interés, y que son medidos a costo amortizado, son los siguientes: 

 

Al 31 de diciembre de 2016 

 

 
Moneda 

Pagos mínimos 

futuros de 

arrendamiento 

 

Interés 

 Valor actual de los 

pagos mínimos de 

arrendamiento 

  
M$  M$  M$ 

Menos de un año US$ 87.793  6.621  81.172 

Entre uno y cinco años US$ 78.677  2.556  76.121 

Más de cinco años US$ -  -  - 

Totales 
 

166.470  9.177  157.293 

 

Al 31 de diciembre de 2015 

 

 
Moneda 

Pagos mínimos 

futuros de 

arrendamiento 

 

Interés 

 Valor actual de los 

pagos mínimos de 

arrendamiento 

  
M$  M$  M$ 

Menos de un año US$ 92.752 

 

3.047 

 

89.705 

Entre uno y cinco años US$ 16.169  228  15.941 

Más de cinco años US$ -  -  - 

Totales 
 

108.921 

 

3.275 

 

105.646 

 

(b) Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 

 

 
2016 

 
2015 

 
M$ 

 
M$ 

Proveedores 3.465.350 
 

5.571.889 

Dividendos mínimos 111.500 
 

192.684 

Retenciones y otros impuestos 395.875 
 

293.189 

Totales 3.972.725 
 

6.057.762 
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(20) Arrendamiento financiero, acreedores comerciales y otras cuentas por pagar, continuación 

 

(c) Beneficios a los empleados 

 

 
2016 

 
2015 

 
M$ 

 
M$ 

Vacaciones 300.844 
 

262.753 

Bono por vacaciones 
(*)

 187.825 
 

158.725 

Totales 488.669 
 

421.478 

 

(*) Corresponden a bonos que se encuentran estipulados en el manual de beneficios al personal. 

 

(21) Préstamos y obligaciones 

 

Al cierre de los estados financieros, la Sociedad mantiene obligaciones con bancos e instituciones 

financieras de corto plazo y largo plazo, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

 2016  2015 

 Corto plazo Largo plazo Total  Corto plazo Largo plazo Total 

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

Banco de Chile -  Línea Crédito 1.310.641 - 1.310.641  1.295.284 - 1.295.284 

Banco de Chile - Préstamo 1.097.016 2.194.031 3.291.047  3.784.994 166.797 3.951.791 

Banco BBVA - Préstamo 345.441 864.950 1.210.391  326.163 1.192.824 1.518.987 

Banco BCI - Préstamo 500.000 1.000.000 1.500.000  - - - 

Totales 3.253.098 4.058.981 7.312.079 
 

5.406.441 1.359.621 6.766.062 

 

En noviembre de 2016 se renegoció el saldo del crédito existente con Banco de Chile por 

M$3.113.750 con una tasa de interés anual de 5,124%. El capital será amortizado en 3 cuotas anuales 

de M$1.037.916 a partir del 24 de noviembre de 2017. El pago de intereses se efectúa de manera 

mensual a partir del 24 de noviembre de 2016. 

 

En julio de 2016 se obtuvo un crédito con Banco de Crédito e Inversiones por M$1.500.000, con una 

tasa de interés anual del 5,62% con amortización en cuotas anuales M$500.000 a partir del 29 de julio 

del 2017. 

 

En mayo de 2015 se obtuvieron dos créditos con Banco BBVA cuyas principales condiciones son las 

siguientes:  

 

 Crédito obtenido por un capital de M$850.000 con una tasa de interés anual de 5,69%. El 

capital es amortizado en 60 cuotas mensuales de M$16.344 a partir del 30 de mayo de 2015. 

El pago de intereses se efectúa de manera mensual a partir del 30 de mayo de 2015. 

 

 Crédito obtenido por un capital de UF34.336,78 con una tasa de interés anual de 2,71%. El 

capital es amortizado en 60 cuotas mensuales de UF 613,20 a partir del 30 de mayo de 2015.  

El pago de intereses se efectúa de manera mensual a partir del 30 de mayo de 2015. 
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(22) Gastos pagados por anticipado 

 

Los pagos anticipados que han sido realizados al 31 de diciembre de 2016 y 2015, son los siguientes: 

 

 
2016 

 
2015 

 
M$ 

 
M$ 

Soporte Prognosis 184.373 
 

258.372 

Seguros Generales/Fidelidad Funcionaria 60.509 
 

57.374 

Mantención Licencias Microsoft 53.239 
 

33.138 

Soporte Algosec 30.622 
 

- 

Soporte Sybase 20.407 
 

25.179 

Garantía Arriendos 15.651 
 

20.509 

Soporte Tripware 7.188 
 

- 

Soporte Antispam / PGP 6.488 
 

- 

Soporte VMWARE 4.620 
 

- 

Soporte y Mantenciones Oracle - 
 

504.363 

Otros Pagos Anticipados 77.570 
 

134.090 

Totales 460.667 
 

1.033.025 

 

(23) Administración de riesgo 

 

La Sociedad ha considerado en su gestión de riesgos la administración de riesgo financiero (liquidez 

y de mercado), operacional, tecnológico y de cumplimiento legal/normativo. La administración de 

riesgos está basada en mejores prácticas de la industria (Basilea II, ISO 27.001, ISO 13.335, 

ISO 31000), en normativas y leyes definidas por organismos reguladores tales como 

Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (Capítulo RAN 1-13, 20-7, 20-9, etc.), 

Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas (Ley N°20.393) y Tribunal de Defensa de la Libre 

Competencia (DL 211), por nombrar los principales. Redbanc S.A. está expuesto a riesgos de crédito, 

liquidez y mercado relacionados con el uso de activos y pasivos financieros, para los cuales la 

Sociedad mantiene una adecuada administración de sus activos considerando las limitaciones de 

invertir sobre instrumentos de renta fija y por la calidad de sus deudores comerciales. 

 

Marco de administración de riesgos 

 

La Gerencia de Riesgo y Seguridad es el área encargada del diseño, mantenimiento y despliegue del 

marco de administración de riesgos de la empresa, considerando las mejores prácticas de la industria 

financiera y las regulaciones vigentes, para lograr un ambiente de riesgo controlado al interior de la 

institución que apoye la consecución de los objetivos estratégicos y de negocio de Redbanc. La 

identificación y mitigación de los riesgos inherentes a los servicios, procesos y actividades recae en 

cada una de las unidades/áreas de la empresa, representadas por los dueños de los procesos y 

servicios. El comité de riesgos, compuesto por ejecutivos del negocio, se encarga de la evaluación 

de riesgos y monitoreo de la administración de riesgos de la empresa. 
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(23) Administración de riesgo, continuación 

 

Las políticas de administración de riesgos han sido establecidas con el objetivo de identificar, medir, 

mitigar, controlar, monitorear y reportar los riesgos potenciales o resultantes de la operación del 

negocio. Los ajustes a políticas relativas a la administración de riesgo de la Sociedad, son aprobadas 

por el Directorio. 

 

La Sociedad ha establecido políticas relativas a la mantención de contratos formales y documentados 

con los clientes, partes relacionadas y proveedores de servicios, que establecen los términos y 

condiciones de los servicios a prestar o recibir. La supervisión independiente del marco de 

administración de riesgos es realizada por auditorías internas y externas. 

 

(a) Riesgo crédito 

 

El riesgo crédito es el riesgo de pérdida financiera que enfrenta la Sociedad si un cliente o 

contraparte en un instrumento financiero no cumple con sus obligaciones contractuales, y se 

origina principalmente de las cuentas por cobrar clientes. 

 

El riesgo de crédito se encuentra mitigado por el mercado al cual está orientada la Sociedad, 

debido al tipo de deudores, los cuales poseen una menor exposición al riesgo de 

incumplimiento de los compromisos que estos han mantenido durante el período actual e 

histórico con Redbanc S.A. El período de cobranza de estas cuentas oscila entre 30y 60 días. 

 

 
2016 

 

Menores 

a 30 días 

Mayores 

a 30 días Total 

 
M$ M$ M$ 

Banco Estado 195.493 9.302 204.795 

Banco Falabella 143.385 17.316 160.701 

Banco Consorcio 16.389 7.047 23.436 

Entel Comercial S.A. 568 19.339 19.907 

Banco Paris 6.477 6.459 12.936 

Telefónica Móvil Chile S.A. - 1.086 1.086 

Banco Ripley 14.147 13.594 27.741 

HSBC Bank 9.082 2.693 11.775 

Asicom S.A. 4.025 - 4.025 

Claro Chile S.A. 1.074 2.540 3.614 

Otros clientes 176.785 159.808 336.593 

Totales 567.425 239.184 806.609 
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(23) Administración de riesgo, continuación 

 

(a) Riesgo crédito, continuación 

 

Corriente 2015 

 

Menores 

a 30 días 

Mayores 

a 30 días Total 

 
M$ M$ M$ 

Banco Estado 188.375 6.323 194.698 

Banco Falabella 127.300 158.764 286.064 

Banco Consorcio 14.100 14.229 28.329 

Entel Comercial S.A. 6.883 12.588 19.471 

Banco Paris 11.061 - 11.061 

Telefónica Móvil Chile S.A. 2.572 4.930 7.502 

Banco Ripley 9.225 18.505 27.730 

HSBC Bank 7.891 - 7.891 

Asicom S.A. 4.302 4.430 8.732 

Claro Chile S.A. 3.520 3.348 6.868 

Otros clientes 159.390 136.209 295.599 

Totales 534.619 359.326 893.945 

 

Exposición al riesgo de crédito 

 

El valor de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar representa la exposición 

máxima al riesgo. La exposición máxima al riesgo de crédito asciende a un monto 

de M$806.609 al 31 de diciembre de 2016 (al 31 de diciembre de 2015 asciende a M$893.945 

en 2015). 

 

Más del 90% de los clientes de la Sociedad son clientes del sector financiero chileno y se han 

efectuado transacciones con este por más de 29 años y en ninguna oportunidad se han 

originado pérdidas. 

 

La Sociedad no mantiene garantías a su favor en resguardo de los montos por cobrar. 

 

(b) Riesgo liquidez 

 

El riesgo de liquidez es el riesgo de que la Sociedad tenga dificultades para cumplir con las 

obligaciones asociadas a sus pasivos financieros, que son liquidados mediante la entrega de 

efectivo o de otro activo financiero.  
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(23) Administración de riesgo, continuación 

 

(b) Riesgo liquidez, continuación 

 

La Política de Administración de liquidez de la Sociedad está orientada a asegurar el 

cumplimiento oportuno de sus obligaciones, acorde con la naturaleza y riesgo de sus 

operaciones, tanto en condiciones normales como en situaciones de stress, asociadas 

principalmente a cambios imprevistos en condiciones generales del mercado o en alguna 

situación específica de la Sociedad que genere una desviación de los flujos de caja respecto 

de lo presupuestado. 

 

Periódicamente el área de Planificación controla los flujos de caja y el oportuno cumplimiento 

de las obligaciones financieras contractuales. Frente a cualquier eventualidad Redbanc cuenta 

con líneas de crédito bancarias disponibles. 

 

La Sociedad mantiene las siguientes líneas de crédito vigentes: 

 

Banco Monto 

 M$ 

De Chile 2.500.000 

De Crédito e Inversiones 500.000 

 

Los vencimientos contractuales de los pasivos financieros son los siguientes: 

 

Al 31 de diciembre de 2016 

Valor  

en libros 

Flujo de efectivo 

 contractuales 

Menores 

a 12 meses 

 
M$ M$ M$ 

Pasivos financieros: 
   

Préstamos y obligaciones con bancos 7.312.079 7.372.339 3.253.098 

Arrendamiento financiero 157.293 166.471 81.172 

Acreedores comerciales, cuentas por pagar, 

beneficio a los empleados 4.461.394 4.461.394 4.461.394 

Cuentas por pagar a entidades relacionadas 88.698 88.698 88.698 

Totales 12.019.464 12.088.902 7.884.362 

 

Al 31 de diciembre de 2015 

Valor 

en libros 

Flujo de efectivo 

 contractuales 

Menores 

a 12 meses 

 M$ M$ M$ 

Pasivos financieros:    

Préstamos y obligaciones con bancos 6.766.062 7.175.862 5.406.441 

Arrendamiento financiero 105.646 108.921 89.705 

Acreedores comerciales, cuentas por pagar y 

beneficio a los empleados 6.479.240 6.479.240 6.479.240 

Cuentas por pagar a entidades relacionadas 384.179 384.179 384.179 

Totales 13.735.127 14.148.202 12.359.565 
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(23) Administración de riesgo, continuación 

 

(c) Riesgo de mercado 

 

El riesgo de mercado es menor debido a la naturaleza de las operaciones, sin embargo, existe 

un riesgo de mercado mitigado con respecto a la tasa de reajustabilidad que afecten los 

ingresos de la Sociedad o el valor de los instrumentos financieros que mantiene. El objetivo 

de la administración del riesgo de mercado es administrar y controlar las exposiciones a este 

riesgo dentro de parámetros razonables y al mismo tiempo optimizar la rentabilidad. 

 

(i) Administración de capital 

 

La política de la Sociedad es mantener una base de capital de manera de conservar la confianza 

de los inversionistas, los acreedores y el mercado, y sustentar el desarrollo futuro del negocio. 

La gerencia de planificación y control financiero monitorea el retorno de capital, que es definido 

por la Sociedad como el ingreso de operación neto dividido por el patrimonio total, excluidas 

las acciones preferenciales no rescatables y el interés minoritario, si las hubiere. 

 

El índice deuda-capital ajustado de Redbanc S.A. al término del período de balance era el 

siguiente: 

 

 
2016 

 
2015 

 
M$ 

 
M$ 

Total de pasivo 13.505.292 
 

14.877.370 

Menos: efectivo y equivalentes al efectivo (16.058) 
 

(27.850) 

Deuda neta 13.489.234 
 

14.849.520 

Total de patrimonio 6.422.014 
 

5.418.519 

Capital ajustado 6.422.014 
 

5.418.519 

Índice de deuda-capital ajustado  2,10 
 

2,74 

 

No hubo cambios en el enfoque de Redbanc S.A. para la administración de capital durante el año. 

 

(ii) Riesgo de tipo de cambio 

 

No existen operaciones y/o transacciones relevantes en moneda extranjera, no se realizan 

pagos relevantes en mercados internacionales por adquisición de activos o por prestación de 

algún tipo de servicio y no existen sociedades filiales ni flujos desde empresas relacionadas 

vinculadas a alguna moneda extranjera. Es por lo que la empresa no se ve expuesta a riesgos 

significativos de tipo de cambio y es por lo mismo que no requiere de la implementación de 

políticas de cobertura de equilibrio de activos y pasivos en moneda extranjera, ya sea está en 

forma natural o bien mediante la contratación de instrumentos financieros de cobertura. 
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(23) Administración de riesgo, continuación 

 

(c) Riesgo de mercado, continuación 

 

(ii) Riesgo de tipo de cambio, continuación 

 

Por las características de las operaciones que efectúa Redbanc S.A., la exposición al riesgo de 

acuerdo a los activos que mantiene al 31 de diciembre de 2016 y 2015 es el siguiente: 

 

 2016  2015 

 M$  M$ 

Efectivo en moneda extranjera 448  781 

Totales 448  781 

 

(iii) Riesgo variación unidad de reajuste monetario (unidad de fomento) 

 

La empresa no cuenta con emisión o posiciones de deuda ni de instrumentos financieros de 

cobertura o de otro tipo de instrumentos que sean valorizados a sus valores razonables 

determinados en función a tasa de interés, monedas u otro vínculo, es por eso que no requiere 

la implementación de sistemas estadísticos de predicción y medición que garanticen la 

estabilidad y no la volatilidad de los estados de resultados. 

 

La deuda contraída por leasing financiero ha sido negociada bajo esta modalidad de reajuste, 

tarifas definidas en unidades de fomento. 

 

(iv) Riesgo de tasa de interés 

 

Corresponde al riesgo de que cambios en las tasas de interés afecten la utilidad de la empresa, 

ya sea por el valor de los instrumentos financieros que mantiene o por pasivos que devengan 

interés. 

 

La tasa de interés que afectan los resultados de la empresa son aquellas utilizadas para las 

obligaciones contraídas con Banco de Chile y Banco BBVA por concepto de préstamo. Las 

obligaciones han sido contratadas con tasa de interés fija, esto con el objeto de alcanzar 

equilibrios en la estructura de la deuda que permitan minimizar el costo de la deuda. 

 

La tasa de interés vigente durante el período 2016 es la siguiente: 

 

Institución Tipo Moneda Inicio 

Plazo 

Años 

Tasa 

Anual al 

31.12.2016 

Banco de Chile Línea de Crédito Pesos 2015 0 Tab + 0,48% 

Banco de Chile Préstamo Pesos 2016 3 5,12% 

Banco BBVA Préstamo UF 2016 5 2,71% 

Banco BBVA Préstamo Pesos 2016 5 5,69% 

Banco Crédito e Inversiones Línea de Crédito Pesos 1992 0 Variable 

Banco Crédito e Inversiones Préstamo Pesos 2016 3 5,62% 

 

De acuerdo a lo anterior, la Sociedad no está expuesta a riesgos significativos por la variación 

en las tasas de interés. 
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(24) Partes relacionadas 

 

Redbanc S.A., mantiene como partes relacionadas al personal clave de la administración y otras 

entidades que tienen influencia y participación sobre la misma, pero sin establecer el control absoluto 

sobre la propiedad de la entidad. 

 

A continuación se detallan las transacciones con las partes relacionadas que Redbanc S.A. ha 

realizado durante el período 2016 y 2015: 

 

(a) Transacciones con personal clave de gerencia 

 

Al 31 de diciembre de 2016, se pagaron a los directores de la Sociedad M$109.322  

(M$87.083 en 2015) por concepto de dieta por asistencia a las sesiones de directorio. 

 

La Sociedad pagó al 31 de diciembre de 2016, la suma de M$1.655.722 (M$1.963.965 en 2015) 

por concepto de remuneraciones a los ejecutivos y/o personal clave, los cuales están 

compuestos por gerentes y subgerentes de la compañía. 

 

El directorio está compuesto por: 

 

Nombre Directorio 

Jorge Díaz Vial Presidente 

Fernando Sáenz Castro Vice-presidente 

Andrés Heusser Risopatrón Vice-presidente 

Rodrigo Tonda Mitri  Director 

Sergio Ávila Salas Director 

Fernando Cañas Berkowitz Director 

Eduardo Meynet Biancardi Director 

Arturo Tagle Quiroz Director 

Eduardo Uchida Silva Director 

 

La alta gerencia está compuesta por: 

 

Nombre Directorio 

Félix Marín Donoso Gerente general (Interino) 

María Cecilia Rojas Alarcón Gerente riesgo y seguridad 

Alex Van de Wyngard Mantley Gerente de operaciones 

Carlos Escobar Delmas Gerente de planificación y control financiero 

Edgardo Chacc Serrano  Gerente de redes y telecomunicaciones 

Luz Maria Elgueta Fernandez Sub-gerente comercial 

María Angélica Budinich Diez Sub-gerente desarrollo RRHH 

Guillermo Martínez de la Cruz Contralor 

Carolina Flisfisch Camhi Abogado 
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(24) Partes relacionadas, continuación 

 

(b) Otras transacciones con partes relacionadas 

 

Redbanc S.A. efectuó transacciones con entidades relacionadas que mantienen participación en la Sociedad de acuerdo al siguiente 

detalle: 

 

Detalle al 31 de diciembre de 2016: 

 

 RUT Relación 

Descripción  

de la transacción 

Plazo de la 

transacción Moneda 

(Cargo)/abono 

en resultados 

      M$ 

Banco Crédito e Inversiones 97.006.000-6 Directa Atms-redes 2016 Pesos 5.108.694 

Banco de Crédito e Inversiones 97.006.000-6 Directa Préstamos 2016 Pesos (22.576) 

Banco de Chile 97.004.000-5 Directa Atms-redes 2016 Pesos 7.410.470 

Banco de Chile 97.004.000-5 Directa Préstamos-LC 2016 Pesos (310.766) 

Banco Santander-Chile 97.036.000-K Directa Atms-redes 2016 Pesos 8.248.518 

Scotiabank Sud Americano 97.018.000-1 Directa Atms-redes 2016 Pesos 965.572 

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Chile 97.032.000-8 Directa Atms-redes 2016 Pesos 1.729.037 

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Chile 97.032.000-8 Directa Préstamos 2016 Pesos (58.654) 

Banco Security 97.053.000-2 Directa Atms-redes 2016 Pesos 417.017 

Banco Bice 97.080.000-K Directa Atms-redes 2016 Pesos 416.348 

Corpbanca 97.023.000-9 Directa Atms-redes 2016 Pesos 2.792.493 

Banco Internacional 97.011.000-3 Directa Atms-redes 2016 Pesos 148.812 

JP Morgan Chase Bank 97.043.000-8 Directa Redes 2016 Pesos 62.187 

Totales 
     

26.907.152 
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(24) Partes relacionadas, continuación 

 

(b) Otras transacciones con partes relacionadas, continuación 

 

Detalle al 31 de diciembre de 2016: 

 

 RUT Relación 

Descripción  

de la transacción 

Plazo de la 

transacción Moneda 

(Cargo)/abono 

en resultados 

      M$ 

Operadora Tarjetas de Crédito Nexus S.A. 96.815.280-7 Indirecta 

Redes/Información para 

Servicio Fraude/Clarity 2016 Pesos 193.665 

Transbank S.A. 96.689.310-9 Indirecta Redes/servicios 2016 Pesos (1.171.916) 

Sociedad Recaudadora de Pagos Limitada 78.053.790-6 Indirecta Redes 2016 Pesos 66.391 

Centro Compensac Automatizado S.A. 96.891.090-6 Indirecta Redes 2016 Pesos 70.419 

Socofin S.A. 96.645.790-2 Indirecta Redes 2016 Pesos 14.806 

Telefónica del Sur S.A. 90.299.000-3 Indirecta Redes 2016 Pesos 10.278 

Artikos S.A. 90.299.000-K Indirecta Redes/comunicación 2016 Pesos 6.114 

Combanc S.A. 99.571.580-5 Indirecta Redes 2016 Pesos 62.187 

Depósito Central de Valores S.A. 96.666.140-2 Indirecta Redes/arriendos 2016 Pesos 28.062 

Banchile Seguros de Vida S.A. 96.917.990-3 Indirecta Redes 2016 Pesos 10.916 

Bice Vida Compañía de Seguros S.A. 96.656.410-5 Indirecta Redes 2016 Pesos 15.976 

Totales 
     

(693.102) 
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(24) Partes relacionadas, continuación 

 

(b) Otras transacciones con partes relacionadas, continuación 

 

Redbanc S.A. efectuó transacciones con entidades relacionadas que mantienen directores comunes y/o propiedad de nuestros 

accionistas en esas sociedades de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Detalle al 31 de diciembre de 2015: 

 

 RUT Relación 

Descripción  

de la transacción 

Plazo de la 

transacción Moneda 

(Cargo)/abono 

en resultados 

      M$ 

Banco Crédito e Inversiones 97.006.000-6 Directa Atms-redes 2015 Pesos 4.927.099 

Banco de Chile 97.004.000-5 Directa Atms-redes 2015 Pesos 7.337.408 

Banco Santander-Chile 97.036.000-K Directa Atms-redes 2015 Pesos 8.057.024 

Scotiabank Sud Americano 97.018.000-1 Directa Atms-redes 2015 Pesos 903.783 

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Chile 97.032.000-8 Directa Atms-redes 2015 Pesos 1.794.604 

Banco Security 97.053.000-2 Directa Atms-redes 2015 Pesos 368.296 

Banco Bice 97.080.000-K Directa Atms-redes 2015 Pesos 387.568 

Banco Itaú 76.645.030-K Directa Atms-redes 2015 Pesos 750.058 

Corpbanca 97.023.000-9 Directa Atms-redes 2015 Pesos 1.838.840 

Banco Internacional 97.011.000-3 Directa Atms-redes 2015 Pesos 139.585 

JP Morgan Chase Bank 97.043.000-8 Directa Redes 2015 Pesos 52.539 

Totales      26.556.804 
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(24) Partes relacionadas, continuación 

 

(b) Otras transacciones con partes relacionadas, continuación 

 

Detalle al 31 de diciembre de 2015: 

 

 RUT Relación 

Descripción  

de la transacción 

Plazo de la 

transacción Moneda 

(Cargo)/abono 

en resultados 

      M$ 

Operadora Tarjetas de Crédito Nexus S.A. 96.815.280-7 Indirecta 

Redes/Información para 

Servicio Fraude/Clarity 2015 Pesos 300.148 

Transbank S.A. 96.689.310-9 Indirecta Redes/servicios 2015 Pesos (1.867.942) 

Sociedad Recaudadora de Pagos Limitada 78.053.790-6 Indirecta Redes 2015 Pesos 58.168 

Centro Compensac Automatizado S.A. 96.891.090-6 Indirecta Redes 2015 Pesos 62.572 

Socofin S.A. 96.645.790-2 Indirecta Redes 2015 Pesos 15.185 

Telefónica del Sur S.A. 90.299.000-3 Indirecta Redes 2015 Pesos 9.067 

Artikos S.A. 90.299.000-K Indirecta Redes/comunicación 2015 Pesos 16.305 

Combanc S.A. 99.571.580-5 Indirecta Redes 2015 Pesos 52.547 

Depósito Central de Valores S.A. 96.666.140-2 Indirecta Redes 2015 Pesos 28.269 

Banchile Seguros de Vida S.A. 96.917.990-3 Indirecta Redes 2015 Pesos 9.173 

Bice Vida Compañía de Seguros S.A. 96.656.410-5 Indirecta Redes/arriendos 2015 Pesos 16.805 

Totales      (1.299.703) 
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(25) Capital pagado 

 

A la fecha de cierre de cada ejercicio la distribución accionaria es la siguiente: 

 

 2016  2015 

 

Número 

de acciones 

 Participación 

% 
 

Número 

de acciones 

 Participación 

% 

Banco Santander-Chile 21.211  33,4295 
 

21.211  33,4295 

Banco Crédito e Inversiones 8.065  12,7108 
 

8.065  12,7108 

Banco de Chile 24.196  38,1339 
 

24.196  38,1339 

Scotiabank Sud Americano 8.067  12,7139 
 

8.067  12,7139 

Itaú-Corpbanca 1.589  2,5043 
 

1.589  2,5043 

Banco Internacional 317  0,4996 
 

317  0,4996 

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 2  0,0032 
 

2  0,0032 

Banco Security 1  0,0016 
 

1  0,0016 

Banco Bice 1  0,0016 
 

1  0,0016 

JP Morgan Chase Bank N.A. 1  0,0016 
 

1  0,0016 

Totales 63.450  100 
 

63.450  100 

 

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el capital social autorizado asciende a M$3.593.527 y está 

representado por 63.450 de acciones ordinarias. Todas las acciones emitidas están totalmente 

pagadas. 

 

(a) Otras reservas 

 

Bajo este rubro se presenta el sobreprecio generado en la colocación de acciones propias, el 

cual se ha determinado considerando el valor de la acción reajustado por la variación de la UF 

a la fecha que debieron enterar los accionistas el pago del capital acordado, el monto 

acumulado al 31 de diciembre de 2016 y 2015 asciende a M$43.045. 

 

(b) Dividendos mínimos 

 

De acuerdo a lo requerido en el Compendio de Normas Contables, emitido por la 

Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), la Sociedad reconoce la 

provisión para dividendos mínimos, con cargo a los resultados acumulados. Dicha provisión 

corresponde de acuerdo a los estatutos de la Sociedad, al 10% de las utilidades obtenidas en 

el ejercicio. Al 31 de diciembre de 2016 la Sociedad constituyo una provisión de dividendos 

mínimos por M$ 111.500 (al 31 de diciembre de 2015 por M$192.684). 
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(26) Contingencias 

 

(a) Litigios 

 

Al 31 de diciembre de 2016 no se presentan litigios significativos que debieran ser revelados 

en nuestros estados financieros. 

 

(b) Garantías 

 

Las siguientes garantías han sido recibidas por Redbanc S.A. al cierre de los presentes estados 

financieros: 

 

Contratista o 

proveedor Moneda Monto 

Fecha 

vencimiento Concepto 

Banco Consorcio M$ 1.700.000 30-04-2017 Garantizar lo señalado en el párrafo tercero de 

la cláusula VII del acuerdo interlicenciados. 

Banco Ripley M$ 34.000 27-04-2017 Garantizar lo señalado en el párrafo tercero de 

la cláusula VII del acuerdo interlicenciados. 

CAR S.A. M$ 300.000 27-04-2017 Garantizar lo señalado en el párrafo tercero de 

la cláusula VII del acuerdo interlicenciados. 

Claro Chile S.A. UF 1.058,00 31-08-2017 Garantizar el fiel cumplimiento del contrato de 

suministro de servicios de telefonía. 

Gtd Teleductos S.A. UF 5.000,00 31-08-2017 Garantizar el fiel cumplimiento del contrato de 

suministro de servicios de telefonía. 

Telefónica Empresas 

Chile S.A. 

UF 5.000,00 31-08-2017 Garantizar el fiel cumplimiento del contrato de 

suministro de servicios de telefonía. 

NCR Chile Ind. Y 

Comercial Ltda. 

US$ 124.812 31-01-2017 Garantizar la a correcta prestación del servicio 

y el cumplimiento de los niveles definidos 

para la etapa de operación en régimen del 

contrato de aplicación ATM. 
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(27) Hechos relevantes 

 

El 22 de marzo de 2016, el director Jose Isla Valle,  presentó su renuncia a su cargo por razones de 

índole personal, designándose como reemplazante al Director Eduardo Uchida Silva. 

 

El 13 de mayo de 2016, el director Armando Ariño Joiro,  presentó su renuncia a su cargo por razones 

de índole personal, designándose como reemplazante al Director Arturo Tagle Quiroz. 

 

EL 13 de septiembre de 2016, presento su renuncia como Gerente General Don Roberto Bustos 

Kaempffer designándose como reemplazante interino a Don Felix Marín Donoso. 

 

(28) Hechos posteriores 

 

No existen hechos de carácter financiero o de otra índole ocurridos entre el 31 de diciembre de 2016 y 

la fecha de emisión de estos estados financieros, que puedan afectar significativamente la situación 

financiera de la Compañía. 

 

 


