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CARTA DEL PRESIDENTE
Letter from the Chairman

Señores accionistas,

EQUIPO

MOTIVACION

EFICIENCIA

En representación del directorio que presido, me es grato
presentar a Ustedes la Memoria, el Estado Consolidado de
Situación Financiera Clasificado y el Estado Consolidado de
Resultados por Función, para el período comprendido entre el
1 de enero y 31 de diciembre de 2015 de Soprole Inversiones
S.A.

PROCESOS

VISION

PLANIFICACION

Sin embargo, en lo que al mercado lácteo se refiere, este mostró
un alto grado de volatilidad, tanto a nivel externo como interno,
ya que, por una parte, los precios de los principales commodities
lácteos en el mercado externo marcaron los niveles más bajos de la
última década, mientras en Chile la producción de leche disminuyó
en un 5,6%, debido por una parte, a la sequía de los meses de enero
a marzo del sur de Chile, y por otra parte, por la disminución de la
rentabilidad de los productores de leche producto de los menores
CREATIVIDAD
PROGRESO
precios
por litro de leche, principalmente
durante el segundo
semestre del año.
Consecuentemente con lo anterior, a pesar de que el mercado
doméstico de productos finales tuvo un alza coyuntural durante los
meses de invierno para la leche UHT, producto de la disminución
de la producción de leche por efecto de la sequía, mientras los
demás productos permanecieron constantes, el segundo semestre
mostró una importante caída en los precios a consumidor, como
resultado del aumento de la oferta interna, la que se origina por
una fuerte disminución de las exportaciones y un aumento de las
importaciones, ambos efectos producto del menor valor de los
precios internacionales en relación al costo de la materia prima
adquirida en Chile.

Antes que nada, quiero destacar el profesionalismo y
compromiso de todas las personas que trabajan en Soprole y
sus filiales, trabajadores, profesionales y ejecutivos y a nuestro
comité de gerentes, quienes durante el año 2015 tuvieron
la responsabilidad de gestionar el aumento del valor de la
compañía y profundizar el liderazgo de Soprole en la industria
láctea nacional.

Para explicar este aumento de las importaciones y disminución
de las exportaciones, es importante mencionar que el mercado
internacional de los principales commodities lácteos profundizó
una caída inicial de un 50% del año 2014, llegando en agosto del
2015 a los valores más bajos de la última década, con caídas de más
de un 65% respecto a los máximos valores de 2013.

El año 2015 el país experimentó un crecimiento del Producto
Interno Bruto de un 2,1%, lo que muestra una estabilidad en
estos niveles, al comparar con el crecimiento del año 2014 que
fue de un 1,9%.

En este escenario, las ventas totales de la compañía y sus filiales
no tuvieron variaciones significativas respecto al año anterior,
sin embargo, es relevante considerar que las del año 2014 habían
tenido un aumento significativo respecto al año 2013 de más de
un 12%.
La ganancia neta antes de impuesto de Soprole Inversiones, fue de
$41.269 millones que se compara con valores de $20.452 millones
del año 2014 y de $40.669 millones para 2013.

Dear Shareholders,
On behalf of the board of directors over which I preside, it is my
pleasure to submit to you the Annual Report, Classified Consolidated
Statement of Financial Position and Consolidated Statement of Income
by Function, for the annual period between January 1st and December
31st, 2015, of Soprole Inversiones S.A.
I cannot begin this letter before expressing my appreciation to everyone
who works in Soprole and its subsidiaries, workers, professionals and
executives, and our managers’ committee, who during 2015 were
responsible for bringing an increase to the value of the company and
strengthen Soprole’s leadership in the national dairy industry.
In 2015, Chile’s Gross Domestic product grew 2.1%, relatively stable
when compared to the 1.9% GDP growth in 2014.

Esta recuperación de los resultados de la compañía respecto al
año 2014, se explica por una disminución del costo de venta de
un 6,4%, el que durante el año 2014 había aumentado un 22%
respecto al año 2013, como también una disminución, del costo
de distribución y gastos de administración. La ganancia neta
después de impuestos, fue de $33.830 millones, que se compara
con los $17.670 millones y $33.391 millones de los años 2014 y 2013
respectivamente.

However, the dairy market experienced significant volatility both
externally and internally since the prices of leading dairy commodities
in the external market reached their lowest points since the decade
began, whereas in Chile milk production dropped 5.6%. This last
circumstance was the result, on the one hand, of the drought from
January through March in southern Chile and, on the other hand, of
the decline in the profitability of milk farmers because of lower prices
per liter of milk, chiefly during the second half of the year.

SOPORTE

ACTITUD

PERFORMANCE

Consequently, despite the domestic market for finished products
temporarily peaking during the winter months for UHT milk, because
of the downturn in milk production caused by the drought, whereas
other products remained constant, during the second half retail prices
experienced a major slump because of the rise in domestic supply as
a result of a sharp drop in exports and climbing imports – both as a
consequence of the decline in international prices compared to the cost
of raw material purchased in Chile.

To explain this rise in imports and reduction in exports, it is worth
noting that the international market for key dairy commodities took
a sharper turn south after initially falling 50% in 2014, and by August
2015 prices had fallen to the lowest levels in the past decade, over 65%
compared to the maximum values seen in 2013.
In this scenario, total sales by the company and its subsidiaries
experienced no significant variations compared to the previous
years. However, it must be noted that figures in 2014 had rebounded
considerably compared to 2013, by over 12%.
EBIT at Soprole Inversiones was $41,269 million, compared to earnings
of $20,452 million during 2014 and $40,669 million in 2013.
The recovery in company results compared to 2014 is accounted for by
a reduction in the cost of sales of 6.4%, which in 2014 had increased
22% compared to 2013, as well as by a drop, in the cost of distribution
and administration expenses. Net after-tax earnings were $33,830
million, compared to $17,670 million and $33,391 million in 2014 and
2013, respectively.
Results during 2015 were brought about, on the one hand, through
an efficiency program that ultimately helped the cost of sales,
administration and distribution expenses all go down in nominal
terms – obviously in different proportions – and, on the other hand,
a strengthening of its leadership in the domestic industry, where the
market share controlled was 30.4% of the total market in value terms,
compared to 29.7% and 29% in 2014 and 2013, respectively, being
undisputed leaders in fluid milk, yoghurt, desserts and butter, and
major progress in ripened cheeses.

El resultado del año 2015, se gestiona, por una parte, en base a un
programa de eficiencia que permitió finalmente que el costo de
venta, los gastos de administración y de distribución disminuyeran
todos en términos nominales, obviamente en distintas
proporciones, como por otra parte, con una profundización del
liderazgo en la industria nacional, donde se alcanzó un 30,4% del
mercado total medido en valor, que se compara con un 29,7% y
29% de los años 2014 y 2013 respectivamente, con un liderazgo
absoluto en las categorías de leche líquida, yogur, postres y
mantequilla y con un importante avance en la categoría quesos
maduros.
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Este liderazgo, tiene como pilares fundamentales, las propuestas
de valor diferenciadas a nuestros consumidores, en todas las
categorías en que participa Soprole, una continua y dinámica
política de innovación y una moderna red de distribución a más
de 33 mil puntos de venta de Arica a Punta Arenas que permite
enfrentar de manera diferenciada las necesidades y características
de cada uno de los canales de distribución.

This leadership rests on pillars comprised of differentiated value
proposals for our consumers, in all the categories in which Soprole
participates, a continued, dynamic policy focused on innovation and
a modern distribution network reaching to 33 thousand points of sale
from Arica to Punta Arenas, which allow us to meet the needs and
characteristics of each of our distribution channels in differentiated
fashion.

Para Soprole, las personas son el centro de la organización y
sobre ellas se basa el desarrollo y crecimiento de la compañía. En
este aspecto, durante el año 2015 se trabajó en el Plan Anual de
Capacitación que tuvo como conceptos fundamentales la Cultura
de Seguridad, Calidad, y el “Hacer lo Correcto” en términos legales
y medioambientales. En este sentido, cabe destacar también
el desarrollo del concepto “Cero Daño”, que se constituye en
un desafío diario colectivo para garantizar a todas las personas
que trabajan en Soprole y sus filiales la mayor seguridad en las
distintas labores que realizan para la compañía. En el ámbito
de la organización, cabe destacar el desafío que significó el
entrenamiento y capacitación a todas las personas que trabajan en
el nuevo centro de distribución de Renca, proceso que se inició a
fines de 2014 y finalizó el primer semestre del 2015, el cual estuvo
centrado en el manejo de las nuevas tecnologías para llegar a los
máximos niveles de eficiencia y productividad, proceso que se
denominó “Ruta de la Excelencia”.

For Soprole, people are at the heart of our organization, who drive
development and growth in the company. In this regard, during 2015
we worked on our Annual Training Plan, which had as its centerpieces
the Safety Culture, Quality and “Doing the Right Thing” both legally
and environmentally. In this sense, we must also note the “Zero
Damage” term we coined, which is a daily collective challenge to ensure
everyone who works at Soprole and its subsidiary that they will work in
a completely safe environment. In the organizational sphere, it is worth
mentioning the training and development provided to everyone who
works at the new distribution center in Renca, a process that began
in 2014 and ended in the first half of 2015, which revolved around the
use of new technologies to attain efficiency and productivity peaks a
process that was defined as the “Path toward Excellence”.

Como se menciona, en agosto del año 2015 concluyó la etapa
de pleno funcionamiento del Centro de Distribución de Renca,
alcanzándose los mejores índices históricos a nivel de servicio,
basado en una coordinación entre las áreas de logística, comercial
y de operaciones con el debido apoyo del área de TI, lo que ha
permitido cumplir a cabalidad los objetivos de eficiencia y
disminución de costos, labor que da sus frutos después de un año
2014 que obligó a la compañía a mantener procesos en paralelos
y a una fase de transición de alto costo y trabajo. Podemos decir
que el Centro de Distribución es una plataforma sustentada en la
excelencia y de alta contribución al resultado de la compañía el
año 2015, como para los próximos años.
En lo que a la gestión de operaciones se refiere, durante el año 2015
se avanzó en el desarrollo de nuevas capacidades de manufactura,
que además den el soporte necesario al crecimiento y la innovación
en las categorías de UHT y postres, todo lo anterior, alineado al
Master Plan de nuestra fábrica de San Bernardo. El desarrollo y
mejoramiento continuo de las operaciones tienen en Soprole una
base y compromiso fundamental con la sustentabilidad, no solo
del punto de vista económico, sino medioambiental, para lo cual
durante el año se desarrollaron diversos proyectos asociados al
cuidado y protección del medioambiente.
La innovación en Soprole ha sido, es y será una base fundamental
de la gestión y el desarrollo. Los mercados cada vez más
competitivos y exigentes, los dinámicos cambios en los hábitos de
vida de los chilenos, el cambio estructural en cómo se comunica
la sociedad a nivel global, y por cierto en Chile, obliga año a año
a generar propuestas de valor a los consumidores cada vez más

As mentioned, in August 2015 be completed the full operative stage
of the Renca Distribution Center, reaching the best figures to date in
terms of service, based on coordination among logistics, commercial
and operations areas, with adequate support from IT, which allowed
us to meet our efficiency and cost reduction objectives to perfection,
an effort that has borne fruit after the year 2014, when the company
was forced to maintain parallel processes and a costly, laborious
transition stage. We can now safely state that the Distribution Center
is a platform underpinned by excellence and generous contribution to
the company’s bottom line in 2015, as well as in the years to come.
In relation to operations management, during 2015 we made strides
toward developing new manufacturing capabilities, which will also lend
the necessary support to growth and innovation in UHT and dessert
categories, all of the above in line with the master plan for our factory
in San Bernardo. Continued development and improvement of our
operations are areas that form a bedrock for and basic commitment
toward sustainability in Soprole, not only from an economic standpoint,
but environmentally as well. To this end, during the year we developed
several projects associated with environmental care and protection.
Innovation in Soprole has been, is and will continue to be the keystone
for management and development. Increasingly competitive and
demanding markets, fluid changes in Chilean’s living habits, a
structural change on how society communicates globally, and certainly
in Chile, forces us, year in and year out, to generate value proposals
for consumers who become increasingly segmented and sophisticated,
proposals that will be able to adapt to emerging needs, demands and
lifestyles.

segmentados y sofisticados, que se adapten a las necesidades,
requerimientos y nuevas formas de vida.
Durante el año 2015 y con el objetivo de buscar reconocimiento
global en las marcas, es que se modificó el logotipo de Soprole a
fin de iniciar un largo camino de alineación de las marcas globales
de nuestra matriz Fonterra: Anchor y Fernleaf. Este nuevo logotipo
que “modifica nuestra letra pero no nuestro espíritu” creemos
representa mejor los conceptos de “sano, rico y entretenido”
asociados a nuestra marca y productos.
De esta forma, para el año 2015 se pueden destacar más de
15 lanzamientos, orientados a la funcionalidad, nutrición e
indulgencia, entre los que se destacan, entre otros, en UHT
nuevos formatos para conservación, almacenamiento y vertido,
leche Soprole Light con sabor, nuevo pack yogur Uno, nuevos
formatos de botella para leche cultivada Next, lanzamiento de
yogur con cereales complementando la línea Zero Lacto, nuevo
formato para yogur Batifrut, nuevos formatos de queso Quilque y
Cheddar y relanzamiento de la marca Next. Todos los lanzamientos
mencionados están enmarcados en un proceso iniciado ya hace 8
años, en términos de generar cambios relevantes en la formulación
y rotulación de más de 60 productos que deben incorporarse a las
nuevas exigencias de etiquetado que comienza en junio de 2016.
En el periodo que se da cuenta, pudimos comprobar una vez más el
reconocimiento, posicionamiento y liderazgo de la marca Soprole
en el mercado chileno, no solo a nivel de la industria alimenticia,
sino a nivel país, la que según estudios e investigaciones
independientes otorgaron, entre otras, las siguientes menciones:
Soprole N°1 a nivel país en Recordación Publicitaria y Top of Mind
Teletón 2015 (Criteria Research, 2015); Soprole N°2 en Reputación
Corporativa (Hill & Knowlton Captiva y Collect GFK, 2015); Soprole
N°4 Top of Mind en Chile (Estudio 3D, GFK, Anda y Achap, 2015);
Soprole N°5 marca que genera orgullo a los chilenos (Adimarkenero, 2016).
La necesidad de búsqueda continua de nuevas tecnologías,
eficiencia e innovación para la cadena productiva láctea no está
ajena a un eslabón clave en la cadena productiva, como lo son los
productores de leche. En este escenario, Soprole y su filial Prolesur
continuaron desarrollando el año 2015 un activo programa de
trabajo en forma conjunta con sus productores, en cada una de
las zonas productivas del país, programas que tienen por objetivo
la entrega de herramientas e información que le ayude a los
productores a la mejor toma de decisiones en la búsqueda de la
sustentabilidad, calidad y sanidad de la producción láctea.

During 2015, and in order to attain global brand recognition, we
modified the Soprole logo and set out on a long road toward achieving
alignment with our parent company Fonterra: Anchor andFernleaf
brands. This new logo “renews our letter while maintaining our spirit,”
and we feel it does a better job at representing the “healthy, delicious
and amusing” concepts associated with our brand and products.
In this manner, for 2015 we note over 15 launches aimed at highlighting
functionality, nutrition and indulgence, including most notably UHT in
new formats for preservation, storage and pouring, flavored Soprole
Light milk, new Uno yoghurt pack, new bottle formats for Next cultured
milk, launch of yoghurt with cereals, supplementing the Zero Lacto line,
a new format for Batifrut yoghurt, new Quilque and Cheddar cheese
formats, and the relaunching of the Next brand. All these launches are
part of a process that kicked off 8 years ago, in terms of generating
relevant changes to the formulation and labeling of 60 products that
must accommodate to the new labeling requirements that will come
into force in June 2016.
In the period in question, we were able to prove once more the
recognition, positioning and leadership enjoyed by the Soprole brand
in the Chilean market, not only in the food industry, but also at the
country level, which – on the basis of independent studies and research
efforts – earned the following acknowledgments: Soprole No. 1 at the
national level in Advertising Recall and Top of Mind in the 2015 Teletón
(Criteria Research, 2015); Soprole No. 2 in Corporate Reputation (Hill
& Knowlton Captiva and Collect GFK, 2015); Soprole No. 4 Top of Mind
in Chile (Estudio 3D, GFK, Anda and Achap, 2015); Soprole No. 5 brand
that makes Chileans proud (Adimark-January, 2016).
The imperative to search for new technologies, efficiency and
innovation for the dairy production chain is not separated from a key
link in the production chain, i.e. our milk farmers. In this scenario,
Soprole and its subsidiary Prolesur continued developing an active joint
work program with their farmers during 2015, in each of the country’s
production zones. These programs are aimed at providing milk farmers
tools and information to assist them in making decisions in the search
for sustainability, quality and health in dairy production.
During 2015, drawing on Corfo and Indap tools through the Supplier
Development Programs (PDP) and Productive Alliances Programs
(PAP), respectively, we conducted these activities in the Metropolitana
Region with suppliers of the San Bernardo plant, and through its
subsidiary Prolesur, at the Los Lagos plant (Los Ríos Region) and in its
Osorno plant (Los Lagos Region), where we addressed topics related
to animal wellness, nutrition, pest control and supplementary crops,
among others.

Es así, como durante el año 2015, haciendo uso de herramientas
Corfo e Indap, a través de los Programas de Desarrollo de
Proveedores (PDP) y Programa de Alianzas Productivas (PAP)
respectivamente, se realizaron estas actividades en la Región
Metropolitana con los proveedores de la planta de San Bernardo,
y a través de su filial Prolesur, en la planta de Los Lagos (Región de
Los Ríos) y en su planta de Osorno (Región de Los Lagos), instancias
donde se abordaron temas de bienestar animal, nutrición, control
de plagas y cultivo suplementario entre otros.
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Nuestra empresa, desde la década de los años 70’s, ha entendido
que su rol de compromiso con la familia chilena va más allá de
ofrecer productos ricos y saludables, para lo cual desarrolla
distintos programas que tienen como foco fundamental el Deporte
Escolar, la Educación, la Inclusión y la Sustentabilidad. (i) Es así
como este año se cumplieron 15 años del programa de apoyo al
deporte escolar que realiza Soprole desde Arica a Punta Arenas, y
que se ha constituido en la iniciativa a nivel público o privado más
importante del país en lo que a deporte a nivel escolar se refiere.
(ii) En el ámbito de la Educación resulta relevante el convenio
suscrito hace 4 años con la Escuela Agrícola Vista Hermosa,
establecimiento educacional de excelencia a nivel agrícola, con
especial foco en la producción láctea ubicado en la comuna de
Río Negro, Región de Los Lagos, para lo cual se otorgan becas por
toda la carrera universitaria del alumno más destacado de cada
promoción, para que pueda estudiar las carreras de agronomía o
medicina veterinaria en la Universidad Austral de Chile. De igual
manera, y a fin de facilitar el traslado de los alumnos en las zonas
rurales, se les financia el traslado desde sus hogares dentro de la
región de Los Lagos hacia el establecimiento educacional al inicio
y al final de cada semana. También en el ámbito de la educación,
cabe destacar el segundo año consecutivo del proyecto cultural
Teatro UC-Soprole, que tiene por objeto entregar de forma
gratuita obras de teatro del género infantil en distintas ciudades
y comunas del país. (iii) En lo que a inclusión se refiere, Soprole se
mantiene apoyando iniciativa la Teletón de forma oficial desde el
inicio de esta misma el año 1978. En este mismo concepto, Soprole
participa activamente en la denominada Red de Alimentos como
también, en su compromiso de acudir de forma oportuna en
ayuda de los damnificados en los distintos desastres naturales
que desafortunadamente ocurren en nuestro país. (iv) Nuestra
Gerencia de Medioambiente tiene la misión de diseñar y ejecutar
todas las acciones tendientes a conciliar con el medioambiente
todos y cada uno de los procesos que se desarrollan en Soprole y
sus filiales.
Finalmente y para terminar, quiero agradecer muy sinceramente a
todos nuestros consumidores a lo largo de Chile, que nos distinguen
y nos prefieren cada día, y que nos han permitido ser líderes
indiscutidos del mercado lácteo. De igual forma, a todos nuestros
proveedores, transportistas y clientes, y especialmente a nuestros
productores de leche, todos los cuales son fundamentales para
seguir avanzando en la eficiencia de la cadena y poder enfrentar
de la mejor manera los permanentes cambios y exigencias de los
mercados y de la sociedad en general.

Since the 1970s, our company has understood its deep commitment to
Chilean families as going beyond offering delicious, healthy products,
and to this end it develops various programs focused basically on School
sport, Education, Enfranchisement and Sustainability. (i) This year is
our 15th anniversary of our support program for School sport, which
Soprole conducts from Arica to Punta Arenas, which has become the
most important initiative as far as school sports is concerned around
the country, whether public or private. (ii) In Education, we must
underscore the agreement signed four years ago with the Vista Hermosa
Agricultural School, a superior educational establishment focused on
the agricultural sector, especially focused on dairy production, located
in the district of Río Negro, Los Lagos Region, to which end scholarships
are granted for the entire college education of the top-rated student
in each generation, to study agricultural engineering or veterinary
medicine at Universidad Austral de Chile. Likewise, and in order to
facilitate transportation for students who live in outlying rural areas,
they are paid the commute from their homes in the Los Lagos region
to the educational establishment at the start and end of each week.
Also in the field of education, we have just completed our second year
with the UC-Soprole theater cultural project, created for the purpose
of bringing children’s theater plays to audiences in several cities and
districts around the country. (iii) In terms of enfranchisement, Soprole
has officially supported Teletón Program since its inception in 1978.
Soprole also plays an active role in the so-called Food Network, as
well as through its commitment in bringing prompt assistance to the
victims of natural disasters that unfortunately occur in our country.
(iv) Our Environmental Department has as its mission the design and
implementation of all actions conducive to reconciling each and every
one of the processes carried out in Soprole and its subsidiaries with the
environment.

El año 2014 Soprole y sus filiales
han renovado y profundizado
su compromiso con la familia
chilena a través de su política de
Responsabilidad Social.

Finally, I wish to conclude with my heartfelt appreciation to all
consumers throughout Chile, who make us their number-one choice
every day. Likewise, I wish to thank all our suppliers, carriers and
customers, and especially our milk farmers, all of who play a vital role
in our efforts to enhance efficiency throughout the chain and better
cope with the unrelenting wave of change and mounting demands in
the markets and society in general.

Gerardo Varela
Presidente del Directorio
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Soprole Inversiones S.A.

Soprole Inversiones S.A.

Tipo de entidad
Sociedad Anónima Abierta

Type of entity

Domicilio
Avda. Vitacura 4465, Santiago 7630290, Chile
Teléfono: +56 2 2436 5000
Fax: +56 2 2367 9347

Address

Sitio web
www.soprole.cl

Website

Rol Único Tributario Nº
76.102.955-K
Inscripción en el Registro de Valores de la Superintendencia de
Valores y Seguros bajo el número 1071.

Taxpayer ID Registration No.

Fecha y lugar de constitución de la sociedad
Santiago, Chile, con fecha 7 de junio de 2010, en la notaría de
Santiago de Eduardo Avello Concha.

Date and place of incorporation

Inscripción
Un extracto de los estatutos sociales se inscribió a fojas 31.172
nº 21.495 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes
Raíces de Santiago correspondiente al año 2010 y se publicó en la
edición nº 39.696 del Diario Oficial del 26 de junio de 2010.

Registration

Bancos
Banco Santander - Banco de Chile - BBVA Chile - HSBC - Banco
Estado

Banco Santander - Banco de Chile - BBVA - HSBC - Banco Estado

Auditores
PriceWaterhouseCoopers
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Open Stock Corporation
Avda. Vitacura 4465, Santiago 7630290, Chile
Telephone +56 2 2436 5000
Fax +56 2 2367 9347
www.soprole.cl
76.102.955-K
Registration at the Registry of Securities of the Superintendence of
Securities and Insurance under No. 1071.
Santiago, Chile dated 7 June 2010, before the Notary Public Eduardo
Avello Concha.
An abstract of the articles of incorporation were filed on page 31,172,
Nº 21,495 of the 2010 Registry of Commerce of Santiago and posted in
the Official Gazette Nº 39,696 on 26 June 2010.

Banks
Auditors
PriceWaterhouseCoopers

Contactos para relación
con Accionistas e Inversionistas
Gustavo Rencoret M.
gustavo.rencoret@soprole.cl
Teléfono: +56 2 24365010

Contacts details
for Shareholders and Investors

Roberto Chattin A.
roberto.chattin@soprole.cl
Teléfono: +56 2 24365086

Roberto Chattin A.
roberto.chattin@soprole.cl
Telephone: +56 2 24365086

Gustavo Rencoret M.
gustavo.rencoret@soprole.cl
Telephone: +56 2 24365010
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PROPIEDAD Y CONTROL
DE LA SOCIEDAD

TRANSACCION DE ACCIONES
Transfer of shares

Ownership structure and control

Al 31 de diciembre de 2015, la distribución de la propiedad de las
acciones de Soprole Inversiones S.A. era la siguiente:

Nombre o Razón Social

The shareholding breakdown of Soprole Inversiones S.A. as of 31
December 2015 was the following:

Rut

Acciones

%

Taxpayer Registration No.

Shares

%

90.494.000-3

48.016.899

99,90%

1.747.440-5

6.417

0,01%

ASOC. GREMIAL DE PROD. DE LECHE DE OSORNO

75 .335 .400-K

4.870

0,01%

INMOBILIARIA MEDITERRÁNEA S.A.

96.607.000-5

4.27 3

0,01%

SOCIEDAD AGRÍCOLA PAHUILMO LIMITADA

78.203.070-1

2.043

0,00%

BTG Pactual Chile S.A.C. de B.

84.17 7.300-4

1.903

0,00%

COMUNIDAD VENEGAS Y VENEGAS

66.666.666-6

1.832

0,00%

ESPINOZA MUÑOZ JOSÉ ANANÍAS

5 .149.378-8

1.539

0,00%

MATILDE IDE DE PRUSSING

2.475 .703-K

1.466

0,00%

3.185 .874-7

1.322

0,00%

GUILLERMO VILDÓSOLA AGUIRRE

66.666.666-6

1.279

0,00%

JAIME GARCÍA PALAZUELOS

66.666.666-6

1.099

0,00%

Total 12 mayores accionistas / Total 12 largest shareholders		
48.044.942

99,96%

Otros accionistas minoritarios / Other minority interests		
20.290

0,04%

Name or Corporate Denomination
INVERSIONES DAIRY ENTERPRISES S.A.
ROGELIO CORDERO VEGA

CARMEN FERNÁNDEZ VALDÉS

El accionista controlador de la sociedad es Fonterra CoOperative Group Limited, que ejerce su control a través del 100
% de la propiedad de Inversiones Dairy Enterprises S.A. Fonterra
Co-Operative Group Limited es una cooperativa neozelandesa
con más de 10.000 miembros.

The controlling shareholder of the company is Fonterra Co-Operative
Group Limited, which excercises its control through the ownership
of 100% of Inversiones Dairy Enterprises S.A. Fonterra Co-Operative
Group Limited, is a New Zealand co-operative with more than 10,000
members.

Durante el año 2015, se realizaron las siguientes transacciones
de acciones:

During 2015 the following transfers of shares were conducted:

Fecha

Tipo

Comprador

Vendedor

Acciones

Precio

Date

Type

Buyer

Seller

Shares

Price CLP

02/02/15

TRASPASO FUERA BOLSA

INVERSIONES DAIRY ENTERPRISES S.A.

MARIA OLGA IRARRAZAVAL CORREA

936

5.358
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DIRECTORIO

MISION - VISION

Board of Directors

Mission statement / Vision statement

IDEAS

EQUIPO

MOTIVACION

EFICIENCIA

PROCESOS

VISION

CREATIVIDAD
PLANIFICACION
Nuestra
aspiración es que todaPROGRESO
persona que piense en alimentos
piense en Soprole, y disfrute, por su calidad y sabor, al menos de
un producto Soprole cada día. El desarrollo de Soprole se debe
sustentar en una gestión equilibrada que busque la creación
de valor para los accionistas, el reconocimiento a las personas
que trabajan en la organización, la satisfacción de nuestros
consumidores, clientes y el respeto por nuestros proveedores y
medioambiente.

SOPORTE

ACTITUD

PERFORMAN

Our aspiration is that every person who thinks about food thinks in
Soprole and enjoys, because of quality and taste, at least one Soprole
product every day. The development of Soprole shall support itself
in a sustainable way that seeks to create value for the shareholders
while recognizing our people, satisfying our customers and clients,
and respecting our suppliers and the environment.
PRESIDENTE / CHAIRMAN
Gerardo Varela Alfonso
Abogado / Lawyer
Rut: 6.356.972-0
Suplente / Alternate
Ricardo Tisi Lanchares
Abogado / Lawyer
Rut: 10.932.455-8

VICEPRESIDENTE / DEPUTY
CHAIRMAN
José Ramón Valente Vías
Economista / Economist
Rut: 8.533.255-4

DIRECTOR
Lukas Paravicini
Ingeniero / Engineer
Suizo
Rut: 14.611.172-6

DIRECTOR
Alexander Turnbull
Ingeniero / Engineer
Neozelandés
Pasaporte: LN 148815

Suplente / Alternate
Cristián Herrera Barriga
Abogado / Lawyer
Rut: 8.395.670-4

Suplente / Alternate
Rodrigo Sepúlveda Seminario
Abogado / Lawyer
Rut: 7.539.655-4

Suplente / Alternate
Matías Somarriva L.
Abogado / Lawyer
Rut: 7.765.762-2

DIRECTOR
Fabio Spinelli
Ingeniero Mecánico /
Mechanical Engineer
Brasileño
Pasaporte: FM278689

DIRECTOR
Gabriel Bitrán Dicowsky
Ingeniero Civil Industrial /
Industrial Civil Engineer
Rut: 7.033.711-8

DIRECTOR
Antonio Walker Prieto
Licenciado en Fruticultura /
Fruit Science Major
Rut: 8.249.475-8

Suplente / Alternate
VACANTE

Suplente / Alternate
Sergio Diez Arriagada
Abogado / Lawyer
Rut: 6.655.378-7

Suplente / Alternate
Pedro Lluch Linhares
Abogado / Lawyer
Rut: 15.381.342-6

Kevin Murray
El 22 de junio de 2015, el
Director Kevin Murray y su
suplente María Luis Valdés
presentaron su renuncia al
Directorio, siendo reemplazado
Kevin Murray en su calidad
de Director titular por Fabio
Spinelli.
On June 22th of 2015, the
Director Kevin Murray and his
alternate María Luisa Valdes
presented their resignation letters
to the Board. The Director was
replaced by Fabio Spinelli.

Alimentar con gusto cada dia a la familia
Feeding the family with taste every day

El Directorio fue elegido en la Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 28 de abril de 2015, con una vigencia
de 3 años.
The members of the Board were appointed in the Ordinary General Meeting of Shareholders, which took place on April
28th of 2015, for a period of 3 years.
Composición del Directorio al 31/12/2015
Member of the Board at 31/12/2015
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ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

ADMINISTRACION

Administrative structure

Management

IDEAS

EQUIPO

MOTIVACION

EFICIENCIA

PROCESOS

VISION

PLANIFICACION

SOPORTE

CREATIVIDAD

PROGRESO

ACTITUD

PERFORMAN

DIRECTORIO
Board of Directors

GERENTE GENERAL
GENERAL MANAGER
Hugo Covarrubias Lalanne
Ingeniero de Ejecución de Marketing
Marketing Technical Engineer
Rut: 7.623.248-2

GERENTE DIV. ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
CHIEF FINANCIAL OFFICER
Jorge Barría Piña
Ingeniero Civil Industrial
Civil Industrial Engineer
Rut: 13.308.551-3

GERENTE DIVISIÓN NEGOCIOS
BUSINESS DIVISION MANAGER
Nelson Pino Solar
Ingeniero en Ejecución en Marketing
Master en Dirección Comercial
Marketing Technical Engineer
Master Comercial Direction
Rut: 9.741.932-9

GERENTE DE PERSONAS Y
ORGANIZACIÓN
HR MANAGER
Hernán Cabezas Guzmán
Ingeniero en Finanzas
Financial Engineer
Rut: 10.814.540-4

GERENCIA
GENERAL
General Management
Hugo Covarrubias Lalanne
Ing. de Ejecución de Marketing
Marketing Technical Engineer
RUT: 7.623.248-2
Desde 10 noviembre, 2006

GERENTE DIV. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CHIEF FINANCIAL OFFICER
Jorge Barría Piña
Ingeniero Civil Industrial
Civil Industrial Engineer
Rut: 13.308.551-3
Desde 01 agosto, 2015

GERENTE MARKETING
MARKETING MANAGER
Rodrigo Cubillos Yañez
Publicista - MBA
Publicist - MBA
Rut: 10.979.782-0

GERENTE DIVISIÓN
CADENA LOGÍSTICA
SUPPLY CHAIN DIVISION
MANAGER
Ernesto Aldunate Montes
Ingeniero Civil Industrial
Civil Industrial Engineer
Rut: 12.070.823-6

GERENTE DIVISIÓN
OPERACIONES
OPERATION DIVISION MANAGER
Isabel León Gould
Ingeniero Civil Químico
Civil Chemical Engineer
Rut: 6.978.437-2

GERENTE DE ASUNTOS LEGALES
Y CORPORATIVOS
GENERAL COUNSEL & COMPANY
SECRETARY
Gustavo Rencoret Mujica
Abogado
Lawyer
Rut: 11.994.919-K

GERENTE MARKETING
MARKETING MANAGER
Rodrigo Cubillos Yañez
Publicista - MBA
Publicist - MBA
Rut: 10.979.782-0
Desde 01 febrero, 2015
GERENTE DIVISIÓN CADENA LOGÍSTICA
SUPPLY CHAIN DIVISION MANAGER
Ernesto Aldunate Montes
Ingeniero Civil Industrial
Civil Industrial Engineer
Rut: 12.070.823-6
Desde 23 agosto,2011

GERENTE DIVISIÓN OPERACIONES
OPERATION DIVISION MANAGER
Isabel León Gould
Ingeniero Civil Químico
Civil Chemical Engineer
Rut: 6.978.437-2
Desde 20 junio, 2013
GERENTE DIVISIÓN NEGOCIOS BUSINESS DIVISION MANAGER
Nelson Pino Solar
Ingeniero en Ejecución en Marketing
Master en Dirección Comercial
Marketing Technical Engineer
Master Comercial Direction
Rut: 9.741.932-9
Desde 01 febrero, 2015
GERENTE DE PERSONAS Y ORGANIZACIÓN
HR MANAGER
Hernán Cabezas Guzmán
Ingeniero en Finanzas
Financial Engineer
Rut: 10.814.540-4
Desde 01 noviembre, 2015

GERENTE DE ASUNTOS LEGALES Y CORPORATIVOS
GENERAL COUNSEL & COMPANY SECRETARY
Gustavo Rencoret Mujica
Abogado
Lawyer
Rut: 11.994.919-K
Desde 01 agosto, 2012
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RESPONSABILIDAD SOCIAL
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Social Responsability & Sustainable Development

Diversidad Organizacional / Organizational Diversity
Empresa SOPROLE		

Directorio

Gerencia

Resto de la Organización

		

N˚

N˚

N˚

Género

Hombre

13

8

1.022

Mujer

0

1

154

Categoría ocupacional
Ocupational group

Chileno/a

10

9

1.157

G1: Directores y Gerencia

1,07

No hay evidencia de discriminación arbitraria

Extranjero/a

3

0

19

G2: Profesionales científicos e intelectuales

0,97

No hay evidencia de discriminación arbitraria

G3: Técnicos y profesionales de nivel medio

1,05

No hay evidencia de discriminación arbitraria

Nacionalidad

Tramo etario

Tramo Antigüedad

Fuente: Estudio encargado a Econsult RS Capital

Brecha salarial / Salary Gap
Brecha salarial del sueldo base bruto
Gross income salary gap

Discriminación arbitraria
Arbitrary discrimination

<30

0

0

216

G4: Personal de apoyo administrativo

1,07

No hay evidencia de discriminación arbitraria

(30-40)

1

1

358

G5: Operadores de instalaciones y máquinas, y ensambladores

0,70

No hay evidencia de discriminación arbitraria

(41-50)

3

5

346

(51-60)

9

2

211

(61-70)

0

1

42

>70

0

0

3

<3

9

0

437

(3-5)

2

0

222

(6-8)

2

0

74

(9-12)

0

1

113

>12

0

8

330

Fuente: Estudio encargado a Econsult RS Capital

La normativa define la brecha salarial como el sueldo bruto base promedio, por tipo de cargo, responsabilidad y función desempeñada, de las
mujeres respecto del de los hombres. De esta manera, cuando el indicador es mayor a 1, se infiere que el sueldo bruto base por hora de las
mujeres es, en promedio, mayor al de los hombres con igual tipo de cargo, responsabilidad y función desempeñada. Por el contrario, cuando
el indicador es menor a 1, se infiere que el sueldo bruto base por hora de las mujeres es, en promedio, menor al de los hombres con igual tipo
de cargo, responsabilidad y función desempeñada.
Para agrupar a los trabajadores por igual tipo de cargo, responsabilidad y función desempeñada, se utiliza la Clasificación Internacional
Uniforme de Ocupaciones (CIUO) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Esta clasificación es utilizada a nivel nacional por el
Instituto Nacional de Estadísticas (INE) para organizar la información laboral de las empresas, y aplicarla en sus estudios estadísticos.
Para determinar si la brecha salarial es generada por discriminación arbitraria, se utilizan regresiones lineales y el modelo de descomposición
de Blinder Oaxaca, el cual es reconocido a nivel mundial como herramienta para identificar las causas de diferencias salariales entre grupos
de interés (en este caso, entre hombres y mujeres con similares cargos, responsabilidades o función). A nivel nacional, esta metodología ha
sido utilizada por el INE, para su aplicación al estudio del mercado laboral femenino (2014).
Regulations define the salary gap as the average base gross salary, by position, duty and function performed, earned by women compared to men.
This way, when the indicator exceeds 1, it is inferred that the hourly base gross salary of women is on average higher than that of men with equivalent
position, duty and function performed. On the contrary, when the indicator falls below 1, it is inferred that the hourly base gross salary of women is
on average lower than that of men with equivalent position, duty and function performed.
To group workers by identical position, duty and function performed, we use the International Standard Classification of Occupations (ISCO) of the
International Labor Organization (ILO). This classification is used locally by the National Institute of Statistics (INE) to organize companies’ labor
information and apply it in its statistical studies.
To determine whether the salary gap is generated by arbitrary discrimination, we use linear regressions and the Blinder Oaxaca breakdown model,
which is a globally recognized tool to identify the causes of salary differences between interest groups (in this case, between men and women with
similar positions, duties or functions). At the national level, this methodology has been used by the INE to be applied to the study of the female job
market (2014).
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HISTORIA
History

1949-1969

1980-1989

Soprole was created in 1949 by a group of visionary farmers of the
Central region in Chile, with the aim of vertically integrating milk
production, processing and selling of finished products to consumers.
The company first engaged in the production and distribution of
pasteurised milk, fresh cheese and butter in Santiago. In 1951, it
commissioned its first pasteurisation plant in Santiago. Distribution
was made door-by-door, delivering its products daily to all the persons
and households owning shares in the company and to the small grocery
stores who back then were its only distribution channels. In the 1960s,
thanks to the burgeoning distribution business in the capital, Soprole
focused its efforts on expanding its milk supply, attracting farmers
from the Aconcagua (V Region) and San Fernando (VI Region) valleys
and strengthening its distribution network.

In 1980 Soprole entered the margarine market, signing a distribution
agreement with US based Kraft Foods, later concentrating on
“Philadelphia” cheese. Growing demand and the need to diversify its
product portfolio prompted Soprole, in 1981, to build a new plant in
Santiago for the production of yoghurts, desserts and the then novel
UHT milk. Likewise, Soprole entered the matured cheese market for
the first time, leasing a factory in Los Angeles. In 1982, Soprole assured
its supply of thermoformed packaging by erecting a factory under a
joint venture with Spanish group Coexpan, and in 1985 it entered the
powdered milk business, purchasing a drier plant in Temuco. To increase
its volumes, in 1987 it began erecting a drier plant in Osorno, where it
presently concentrates its entire milk drying operation. In 1988 the New
Zealand Dairy Board -one of Fonterra’s legacy companies- acquired
control in Soprole through the purchase of 52% of its equity, being this
the New Zealand’s company’s first investment in Latin America.

1970-1979
1949-1969
Soprole fue fundada en 1949 por un grupo de visionarios
agricultores lecheros de la Zona Central, con el objeto de integrarse
verticalmente en la producción de leche, en su procesamiento y
en la venta de productos finales al consumidor. En un principio,
la compañía se dedicó a la fabricación y distribución de leche
pasteurizada, queso fresco y mantequilla en la ciudad de Santiago.
En 1951, inaugura en la capital su primera planta pasteurizadora. La
distribución era casa por casa, llevando sus productos diariamente
a todas aquellas personas y familias que tuviesen acciones de la
empresa y a los pequeños almacenes que en esa época eran sus
únicos canales de distribución. Durante la década de los 60, y
producto del crecimiento de la distribución en la capital, Soprole
concentra sus esfuerzos en aumentar el suministro lechero e
incorpora a productores de los valles de Aconcagua y San Fernando
y fortalece su red de distribuidores.

1970-1979
A comienzos de la década Soprole revolucionó el mercado al lanzar
el primer yoghurt envasado de Chile en un formato de vidrio de
200 ml. A mediados de los años 70, se expandió a líneas de postres
y jugos, y se convirtió desde entonces en líder en estos segmentos.
En esta época se lanzan Batifrut y Yoghurt Batido, productos que
mantienen hasta hoy una posición de liderazgo en el mercado. Esta
ampliación de la gama de productos trajo aparejada la necesidad
de ampliar el abastecimiento lechero con productores del sur del
país, para lo cual en 1976 arrendó, y luego compró, una planta en la
ciudad de Osorno. Durante este mismo período Soprole establece
su red de distribución nacional a través de una combinación de
distribuidores locales y agencias propias, para lo cual crea la filial
Comercial Santa Elena S.A., la que hasta nuestros días distribuye
los productos Soprole a nivel nacional.

At the beginning of this decade, Soprole revolutionized the market
when launching the first manufactured yoghurt in Chile, which came
in a 200ml glass format. In the mid 70’s, it incorporated new desserts
and juices lines, and has led since these segments. This period witnessed
the launch of Batifrut and Yoghurt Batido (whipped yoghurt), products
that since then have held on to leading positions in the market. This
expanded array of products also compelled the company to increase
its milk supply by sourcing from farmers in Southern Chile. To this end,
in 1976 it leased and later purchased a plant in Osorno. During this
same period, Soprole established its nationwide distribution network,
resorting to a combination of local distributors and proprietary
agencies, and for this purpose it created the subsidiary Comercial Santa
Elena S.A., which until today distributes Soprole products nationwide.

1990-1999
1980-1989
En 1980 Soprole ingresa al mercado de la margarina mediante
un acuerdo de distribución con la multinacional norteamericana
Kraft Foods, el que posteriormente se concentra en el queso
“Philadelphia”. A causa del crecimiento de la demanda y la
necesidad de diversificar su cartera de productos, en 1981 Soprole
construye una nueva planta en Santiago, destinada a la producción
de yoghurts, postres y la nueva línea de leches larga vida (UHT).
Asimismo, Soprole ingresa por primera vez al mercado de los
quesos maduros, para lo cual arrienda una planta elaboradora en
Los Ángeles. En 1982, Soprole se asegura el suministro de envases
termoformados mediante la construcción de una fábrica en joint
venture con el grupo español Coexpan, y en 1985 ingresa en el
negocio de la leche en polvo tras adquirir una planta de secado
en Temuco. Con el objeto de aumentar los volúmenes, en 1987 se
inicia la construcción de una planta de secado en Osorno, donde
actualmente se concentra toda la operación de secado de leche.
En 1988, el New Zealand Dairy Board, una de las compañías
antecesoras de Fonterra, adquirió el control de Soprole mediante
la compra del 52% de su propiedad accionaria, siendo esta la
primera inversión de la compañía neozelandesa en Latinoamérica.

In the early 1990s, Soprole restructured its business lines by establishing
subsidiary Sociedad Procesadora de Leche del Sur S.A. (“Prolesur”), to
which it contributed the powdered milk, mature cheese and butter
plants. In 1990 Soprole commissioned the first stage of its San Bernardo
plant for the production of UHT milk and continued expanding its
business. Through Prolesur it acquired from Unilever the “Dos Álamos”
cheese factory in Los Lagos as well as the Lácteos Pirque brand. Also, in
1996 it began producing margarine by creating the subsidiary Sogras
S.A. a joint venture with Chilean group Grasco S.A. which operated
until 2005.

1990-1999
A comienzos de la década Soprole reestructura sus líneas de
negocio, y crea la filial Sociedad Procesadora de Leche del Sur S.A.
(“Prolesur”), a la cual le aporta las plantas de secado de leche, queso
maduro y mantequilla. En 1990 Soprole inaugura la primera etapa
de la planta de San Bernardo para la fabricación de leche larga vida
(UHT). Continuando con la ampliación de sus actividades, a través
de Prolesur compra a Unilever la fábrica de quesos “Dos Alamos”
en Los Lagos, así como la marca Lácteos Pirque. Asimismo, en
1996 Soprole entra en el negocio de elaboración de margarinas
mediante la formación de la filial Sogras S.A., un joint venture con
el grupo chileno Grasco S.A., el cual se mantuvo hasta 2005.
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2000-2015
At the start of the decade, Soprole centralised distribution of all
its brands through Comercial Santa Elena and production became
streamlined and concentrated in its San Bernardo and Los Angeles
facilities, with Prolesur operating the Los Lagos and Osorno sites. At
this time, the second stage of the San Bernardo plant was completed
with the inauguration of the yoghurt, desserts and fresh cheese
factory. This decade saw Soprole in excellent footing to embark on the
innovation and development of functional products. In 2002, after a
third-party share transfer, the company became a listed open-stock
corporation, as it possessed more than 500 shareholders, falling under
the supervision of the Superintendency of Insurance and Securities.
In 2003, Chile’s milk production showed surpluses for the first time,
allowing Soprole to export, dedicating a sizable portion of its ripened
cheese production to the overseas markets.
In 2003, Soprole entered the market for juices and PET-bottled flavoured
and plain sparkling water, building a new factory within the San
Bernardo complex. At the same time, it launched the Praderas Project,
a response to the needs of the Chilean dairy sector to cost-effectively
produce powdered milk through prairie-intensive milk farming in order
to participate competitively in the international markets. One of the
key aspects in the Praderas Project was the commissioning of drier
tower N°5 in the Osorno plant during 2008, at an investment of over
US$ 33 million.

2000-2015
A comienzos de la década, Soprole concentra la distribución
de todas sus marcas a través de Comercial Santa Elena, y la
producción es racionalizada y centralizada en las plantas de San
Bernardo y Los Ángeles, en tanto que Prolesur explota las plantas
de Los Lagos y Osorno. En esta época Soprole completa la segunda
etapa de la planta de San Bernardo, con la inauguración de la
fábrica de yoghurt, postres y queso fresco. La década encuentra
a Soprole en un excelente pie para la innovación y desarrollo
de productos funcionales. En 2002, producto de transferencia
de acciones entre terceros, la compañía se convirtió en una
sociedad anónima abierta al superar los 500 accionistas, por lo
que quedó bajo la supervisión de la Superintendencia de Valores y
Seguros. En 2003, la producción de leche del país por primera vez
registra excedentes, lo que permite a Soprole entrar en una fase
exportadora, al destinar una parte importante de su producción
de queso maduro a los mercados externos.

Por otra parte, y en lo que a propiedad accionaria se refiere,
Fonterra adquirió un importante paquete accionario de la
Fundación Isabel Aninat, lo que le permitió alcanzar el 99,85%
de la propiedad de Soprole S.A. Esta adquisición marcó el
comienzo de una profunda evolución de las políticas y procesos
de la Compañía.
Soprole Inversiones S.A. se constituyó mediante escritura pública
de fecha 7 de junio de 2010, otorgada ante el notario público de
Santiago don Eduardo Avello Concha. La sociedad nació producto
de la división de su matriz, la sociedad Dairy Enterprises (Chile)
Limitada, cuyo único activo lo constituían las acciones a través de
las cuales ejercía el control de Soprole S.A., sociedad constituida
en 1949 bajo la razón social de Sociedad Productores de Leche
S.A., Soprole. En la señalada división, las acciones de Soprole S.A.
antes indicadas fueron asignadas a Soprole Inversiones S.A., la que
en consecuencia pasó a ser controladora de Soprole S.A.

Referring to equity ownership, Fonterra increased its equity stake in
Soprole, purchasing a large share holding stake from the Fundacion
Isabel Aninat, which thereby allowed Fonterra to reach 99.85% of
Soprole S.A. shareholding. This acquisition marked the beginning of a
deep evolution in the company’s policies and procedures.
Soprole Inversiones S.A. was incorporated by means of a notariallyrecorded instrument dated June 7, 2010, executed in the presence of
Santiago Notary Public Eduardo Avello Concha. The company was
created as a result of the spinoff of its parent Dairy Enterprises (Chile)
Limitada, the only asset of which were the shares through which it
exercised control of Soprole S.A., a company incorporated in 1949
by the name of Sociedad Productores de Leche S.A., Soprole. In this
spinoff, the shares of Soprole S.A. mentioned above were allocated to
Soprole Inversiones S.A., which consequently became the controlling
partner of Soprole S.A.

En 2003 Soprole ingresa al mercado de los jugos y aguas
carbonatadas con sabor y sin sabor en botellas PET, para lo
cual construye una nueva fábrica al interior del complejo
San Bernardo. En el año 2005 se pone en marcha el Proyecto
Praderas, el que se plantea como una respuesta a la necesidad
del sector lácteo chileno de producir leche en polvo a bajo costo
mediante la utilización intensiva de praderas, con el objetivo de
participar competitivamente en los mercados internacionales.
Uno de los puntos clave del Proyecto Praderas fue la puesta en
marcha, durante 2008, de la torre de secado de leche n°5 en
la planta Osorno, la que representó una inversión de más de
USD 33 millones.
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Con fecha 24 de septiembre de 2010, los accionistas de Soprole
Inversiones S.A. resolvieron fusionar la compañía y absorber a
Soprole S.A. Producto de dicha fusión por absorción, Soprole
S.A. se disolvió, quedando Soprole Inversiones S.A. como su
continuadora legal. De esta forma, quienes al 24 de septiembre de
2010 eran accionistas de Soprole S.A., pasaron a ser accionistas de
Soprole Inversiones S.A., salvo aquellos accionistas que ejercieron
oportunamente su derecho a retiro.
No obstante, en la misma oportunidad los accionistas acordaron
aportar en dominio a la filial Soprole S.A. (sociedad anónima
cerrada constituida en 2010 originalmente bajo la razón social
de Soprole Alimentos S.A.) RUT 76.101.812-4, la totalidad de los
activos de Soprole S.A., RUT 91.492.000-0, absorbida y disuelta
según se describe en los párrafos precedentes. De esta forma, el

On September 24, 2010, the shareholders of Soprole Inversiones S.A.
decided to merge the company and absorb Soprole S.A. As a result
of this absorption merger, Soprole S.A. was dissolved and Soprole
Inversiones S.A. continued as its successor-in-title. This way, those who
were shareholders of Soprole S.A. as of September 24, 2010, became
shareholders of Soprole Inversiones S.A., except for the shareholders
who exercised their withdrawal rights on time.
Nevertheless, the shareholders at the same time agreed to contribute to
subsidiary Soprole S.A. (tightly-held corporation created in 2010 originally
under the name of Soprole Alimentos S.A.) TIN 76.101.812-4, title to
all the assets of Soprole S.A., TIN 91.492.000-0, which was absorbed
and dissolved as described in the previous paragraphs. Issuer Soprole
Inversiones S.A. is thus an open-ended corporation dedicated to the

emisor Soprole Inversiones S.A. es una sociedad anónima abierta
del giro exclusivo de su denominación, cuyo principal activo está
representado por la tenencia accionaria mayoritaria de sus filiales
Soprole S.A., sociedad anónima cerrada, RUT 76.101.812-4, cuyo
giro es la explotación del negocio de la elaboración, distribución
y comercialización de productos alimenticios lácteos y no lácteos,
y de Sociedad Procesadora de Leche del Sur S.A., la sociedad
anónima abierta, RUT 92.347.000-K.
Durante los últimos años, la mirada de Soprole está puesta en el
futuro. Es así que nos encontramos en medio de la ejecución de
importantes proyectos de infraestructura e incorporación de alta
tecnología, lo que sumado a la capacitación de sus empleados y
ejecutivos, nos permite mirar un futuro lleno de optimismo que
nos permitirá capturar las oportunidades que se presenten en el
mercado.

holding business, the main assets of which are its majority equity
interests in its subsidiaries Soprole S.A., a tightly-held corporation with
TIN 76.101.812-4, the business of which is the production, distribution
and marketing of dairy and non-dairy food products, and in Sociedad
Procesadora de Leche del Sur S.A., an open-ended corporation with TIN
92.347.000-K.
During the last few years, Soprole has been focused on the future, this
is why we are immersed in the execution of major infrastructure and
technology projects, which along our staff and managers training,
allow us to look at the future with optimism and will permit us to
capture the opportunities that the market brings.
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Nuevo Modelo: Gestión PARA y CON el Negocio
- Nuestras personas, Nuestra Cultura y Nuestros
Valores
Estamos enfocados en desarrollar estrategias, procesos y políticas
que generen entrenamiento continuo y que nos aseguren ser un
consejero estratégico y especialista.
En esta senda es que la figura de “Business Partners” desde
Personas & Organización para el Negocio se ha traducido en un
consejero de confianza que nos permite ser socios con nuestros
clientes. Interpretamos sus necesidades y desarrollamos planes
relevantes para direccionar los requerimientos y principalmente
sus resultados. Somos un “coach” para entrenar al Negocio por
medio de la fijación y seguimiento de los objetivos de desempeño
y de desarrollo.
Nuestras áreas especialistas corporativas lideran e implementan
proyectos de personas a nivel de las mejores prácticas de Mercado
siempre prevaleciendo nuestra Cultura, nuestra Gente, nuestros
Valores e imperativos del propios del Negocio de acuerdo al Plan
Estratégico definido.
El enfoque es ejecutar iniciativas que contribuyan al desarrollo
y crecimiento de nuestros colaboradores en el corto, mediano y
largo plazo.

EQUIPO

MOTIVACION

EFICIENCIA

PROCESOS

VISION

PLANIFICACION

PROGRESO

CREATIVIDAD

SOPORTE

New Model: Management FOR and WITH the
Business - Our People, Our Culture, and Our Values
We are focused on developing strategies, processes and policies that
generate continuous training and ensure that we become a strategic,
expert advisor.
On this road, the Business Partner concept, built by People &
Organization and focused on the Business, has resulted in a trusted
advisor capable of partnering with our customers. We interpret their
needs and devise relevant plans to guide requirements and mostly their
results. We are a coach to train the Business by setting and following
up on our performance and development goals.
Our expert corporate areas lead and implement people-oriented
projects at the level of best market practices. Our paramount concerns
are our Culture, our People, our Values, and imperatives inherent to the
Business, on the basis of the defined Strategic Plan.
The focus is on implementing initiatives that will contribute to the
growth and development of our employees in the short, medium and
long terms.
This is how we lay the groundwork for our future organization and
current results.

Así es como cimentamos para la organización del futuro y los
resultados actuales.
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La tecnología ha venido a apoyar esta convicción

Technology has lent vital support to this vision

Mediante esta nueva herramienta de Gestión de Personas es que
apoyamos a nuestros colaboradores a entender dinámicamente lo
que está cambiando, la necesidad de potenciar Su desempeño y
dar visibilidad de los cambios. Todo esto enmarcado en un plan
de comunicación e información sobre cómo debemos trabajar con
eficiencia, resultados, pero con Velocidad y viviendo Nuestros
Valores diariamente.

We draw on this new People Management tool to assist our employees
in learning dynamically what is actually changing, the need to power
up their performance and lend visibility to these changes. All of this is
set within a communicational and informational plan on how we must
work efficiently and attain results – with Speed and living Our Values
on a day-to-day basis.

Nuestra plataforma de Gestión de Personas proporciona
herramientas simples que ayudan a crear un ambiente propicio
para que en equipo tengamos resultados excepcionales.

Promoviendo una Cultura de Desempeño
“Let´s Go”
Sabemos que definir objetivos y tener conversaciones regulares
con nuestros equipos de cómo estamos - seguimiento y
acompañamiento - es esencial para avanzar correctamente en las
metas de desempeño, es decir, lograr objetivos y acciones que
garanticen Nuestra Estrategia.
Al mismo tiempo estamos seguros que debemos trabajar para
tornar el negocio más rápido, eficiente y ágil, que es necesario
fundar para aceptar y trabajar con la incertidumbre y volatilidad
de la nueva realidad a nivel mundial.
El desempeño de Soprole está compuesto por distintas partes,
pero absolutamente relacionadas entre ellas. Juntas sin duda
tienen mayor significado que interactuando aisladamente. La
perspectiva financiera, el desarrollo y aprendizaje, la perspectiva
interna de nuestro negocio y de nuestros clientes, sumado al
desempeño y responsabilidad individual y grupal, con seguridad
nos llevará por la ruta correcta para continuar promoviendo y
logrando la “Cultura de Desempeño” que requerimos.
Para apalancar esta convicción es que durante el año 2015
iniciamos una manera distinta de establecer y trabajar “Nuestro
Performance”, mediante el lanzamiento de una nueva metodología
y plataforma de administración del desempeño, como también la
definición o redefinición de procesos y funciones.

Our People Management platform offers simple tools that assist in
creating a favorable environment for the achievement of excellent
team results.

Promoting a Performance Culture - “Let´s Go”
We are aware that defining objectives and regular heads-ups with
our teams to gain a feel of where we stand – follow-up and followthrough – are of the essence to go in the right direction to attain our
performance goals, i.e. achieving objectives and actions to ensure Our
Strategy.
At the same time, we are certain that there is work ahead of us to
make the business faster, more efficient and agile, that we must lay the
foundations to accept and work with and around the uncertainties and
volatilities that are so much a part of the new world order.
Soprole’s performance is comprised of different – and yet totally
interrelated – parts. Together they no doubt carry greater significance
that working in isolation. The financial perspective, development and
learning, the internal outlook of our business and our customers,
coupled with individual and group performance and responsibility,
will certainly take us down the right road to continue promoting and
attaining the “Performance Culture” we need.
To reinforce this drive, during 2015 we launched a different way of
establishing and working “Our Performance”, by introducing a new
methodology and platform for managing performance, as well as
defining or redefining processes and functions.
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Capacitación - Nuestra Inversión

Training - Our Investment

La estrategia de formación y desarrollo ha continuado con
firmeza en el camino de invertir horas hombre en iniciativas
que aporten al Negocio y sus Objetivos principalmente desde
el Liderazgo, es decir, modelar nuestra cultura y sus integrantes
con “Líderes Inspiradores”, generando así confianzas, modelando
comportamientos, generando compromiso y permitiendo y/o
encausando el desarrollo.

Our training and development strategy has made significant headway
in the investment of man-hours to initiatives that will contribute to the
Business and its Objectives, mostly from Leadership, i.e. modeling our
culture and its members as “Inspirational Leaders”, thereby generating
trust, patterning behaviors, eliciting commitment and allowing for
and/or channeling development .

Nuestros postulados: Aprendemos hoy para el mañana;
aprendemos en cualquier lugar, en cualquier momento y de todas
formas. Continuamente estamos “aprendiendo a aprender”, así
todos Crecemos y nos desempeñamos mejor.
Estamos seguros que el desarrollo continuo del Liderazgo es lo
que nos permitirá seguir construyendo una sólida Compañía.
Persistiremos modelando a nuestros gestores para generar los
cambios que hoy requieren la Compañía, el Mercado, las nuevas
generaciones y tecnologías.
Durante el año 2015 nos enfocamos en asegurar la confección y la
ejecución de nuestro Plan Anual de Capacitación.
En dicho plan el foco principal han sido aquellas temáticas que
apalancan nuestra cultura de Seguridad, Calidad y de “Hacer lo
Correcto” en términos legales y ambientales.
Conformamos equipos de trabajo que nos permitieron cumplir las
prioridades y objetivos organizacionales, trabajando en conjunto
con representantes de cada área del Negocio.
Estamos seguros que las horas hombres dispuestas para
capacitación fueron y seguirán siendo una Inversión, ya que
aseguran la continuidad operacional y entreguen herramientas
útiles a nuestra gente de manera que todos aportemos desde
nuestro rol al cumplimiento de los objetivos propuestos.
De esta manera sin duda continuaremos avanzando en el camino
de la excelencia en el servicio desde y con nuestros colaboradores.

Our mottos are: We learn today for tomorrow; we learn anywhere,
anytime and in any manner whatsoever. We are constantly ‘learning to
learn’, and this is how all of us Grow and perform better.
We are certain that continued Leadership development is the single
most important factor that will allow us to continue building a solid
Company, we will insist on modeling our managers to generate
the changes presently needed by the Company, the Market, new
generations and technologies.
During 2015, we focused on ensuring the preparation and
implementation of our Annual Training Plan.
In that plan, focus is chiefly on the issues that drive our culture of Safety,
Quality and “Doing the Right Thing”, in legal and environmental terms.
We created work teams that allowed us to perform at par with our
organizational priorities and objectives, working together with
representatives from every area of the Business.
We are certain that the man-hours dedicated to training were and will
continue to be an Investment, as they ensure operational continuity
and provide tools that are of great use for our people, so that we all
should contribute from our own individual roles to the attainment of
the objectives set.
In this manner, we will no doubt continue making strides on the road
toward excellence in service, from and with our employees.

Desempeño + Salud Organizacional y Compromiso
¿Qué hace una organización para mejorar sus procesos e impulsar
los resultados financieros y operativos? + ¿Cómo una organización
se alinea, trabaja con la excelencia, y se renueva de forma sostenible
y sustentable para lograr sus aspiraciones de rendimiento?
Estas fueron las preguntas que nos formulamos comenzar a trabajar
en el cambio de nuestros comportamientos organizacionales, pero
considerando que debíamos hacer frente a los pensamientos y
creencias subyacentes.
Fue así como nos encaminamos en la evaluación y conocimiento
de Nuestra Salud Organizacional y Nivel de Compromiso. Estos
resultados nos han proporcionado una simple, pero potente hoja
de ruta para que los líderes en el día a día continúen construyendo
una organización “saludable”.
Esto va más allá de una encuesta típica de compromiso o de clima,
sino que prescribe intervenciones para mejorar la salud de aquellos
elementos directamente vinculados con el desempeño financiero.
Nuestros líderes conocen dinámicamente dónde enfocar los
esfuerzos de organización para contribuir al balance final.
Bajo esta mirada hemos podido confirmar que como Organización
hemos tenido la capacidad para alinearnos, renovarnos y ejecutar
para alcanzar un desempeño excepcional en el tiempo

Performance + Organizational Health
and Commitment
What does an organization do to improve its processes and drive up its
financial and operational results? + How does an organization align
itself, work with excellence and renews itself sustainably and sensibly
to attain its performance expectations?
These were the questions that we asked ourselves when we began
working on introducing changes into our organizational behaviour,
albeit considering that we would have to deal with underlying thoughts
and beliefs.
This is how we embarked on the task to evaluate and understand our
Organizational Health and Commitment Level. These results have
provided us with a simple, yet powerful, road map for the leaders to
continue building a “healthy” organization as part of our day to day
activities.
This goes beyond a typical commitment or climate survey, rather
prescribing interventions to improve the health of those elements
directly related to financial performance. Our leaders learn dynamically
where to focus organizational efforts in order to contribute to the
bottom line.
From this vantage point, we have been able to confirm that, as an
Organization, we have had the capacity to align and renew ourselves
and act in order to achieve exceptional performance over time.
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Cultura de Seguridad y Salud Ocupacional

Occupational health and Safety Culture

Para que en Soprole mantengamos nuestra posición de líderes del
mercado y sigamos contando con la confianza y lealtad de miles
de consumidores a lo largo del país, es fundamental velar porque
nuestros colaboradores, que participan a todo lo largo del proceso
productivo que transforma la leche recolectada en los predios
en productos sanos y ricos, no pongan en riesgo su seguridad y
salud mientras los elaboran. Es por ello que nuestra visión de “cero
daño” se construye a partir de un desafío colectivo diario: trabajar
seguros para poder regresar sanos a casa, todos los días.

To retain our leadership position and continue earning the trust and
loyalty of thousands of consumers throughout the country, we at
Soprole have the paramount obligation to see that our employees –
who participate in the entire productive process that transforms the
milk collected at the farms into healthy, delicious products – do not
place their health and safety at risk. This is why our ‘zero damage’
vision is built on the basis of a daily collective challenge: work safe in
order to go back home safe, every day.

Para que nuestra visión se materialice, durante el año 2015 dimos
énfasis a aquellos procesos que por su naturaleza poseen riesgos
críticos que podrían provocar accidentes graves o fatales y en
potenciar el rol de los líderes, que con su cercanía, presencia y
empatía, son capaces de lograr rápidamente la instalación de la
Seguridad como un valor que trasciende al ámbito laboral, para
insertarse como un valor personal y familiar.
El desplazamiento seguro al interior de nuestras fábricas y
depósitos, la conducción defensiva en nuestra flota de despacho,
el manejo seguro de nuestros secadores de leche y plantas de
refrigeración, recibieron el máximo de atención durante el año,
para identificar las brechas que debemos cerrar para que sean
procesos totalmente seguros y de clase mundial.

En la Ruta de la Excelencia

On the Path toward Excellence

A finales de años 2014 tuvimos el desafío de internalizar las áreas de
Preparación y Despacho de nuestro nuevo Centro de Distribución
ubicado en Renca. Esta decisión estuvo apalancada principalmente
por uno de nuestros imperativos, la Continuidad Operacional.

Toward the end of 2014, we faced the challenge of having to bring in
house the Preparation and Dispatch areas at our new Distribution
Center located in Renca. This decision was leveraged for the most part
by one of our imperatives, Operational Continuity.

Durante el año 2015 logramos la consolidación del Centro
de Distribución Renca. La gestión de personas en el área de
Cadena Logística se ha enfocado en dar soporte a la formación
y entrenamiento de las personas en las mejoras sistémicas y de
procesos, facilitar la inclusión de nuevas tecnologías para ir
mejorando la eficiencia y productividad de los equipos, junto con la
mantención de los indicadores de Seguridad y Salud Ocupacional,
en lo que se ha denominado la “Ruta de la Excelencia”.

During 2015, we managed to consolidate the Renca Distribution Center.
People management teams in the Logistics Chain has focused on
providing support for the training and development of our employees
in system and process enhancements, facilitating the inclusion of new
technologies to improve equipment efficiency and productivity, along
with maintaining our Occupational health and Safety indicators, in an
initiative known as the “Path toward Excellence”.

En esta Ruta, el rol futuro de Personas y Organización será
clave, con el objetivo de seguir construyendo una cultura de
aprendizaje continuo y alta productividad, un liderazgo basado en
la comunicación, reconocimiento y retroalimentación constante,
fortalecer el compromiso con la seguridad de nuestras personas,
así como también para asegurar la disponibilidad de talento
individual puesto en función de los objetivos del equipo.
Todas estas diferentes iniciativas son ejemplos de una estrategia
de personas donde la sustentabilidad del negocio y la búsqueda de
la eficiencia serán los principales imperativos.

De la misma forma, actividades que refuerzan el Liderazgo vivido
de los Gestores y el cambio conductual de los colaboradores,
fueron también materia de trabajo y dedicación durante el año.
La visión de “cero daño” se construye día a día y persona a persona
y en Soprole creemos firmemente que es posible conseguirla.
El trabajo en equipo, la comunicación efectiva y los recursos
enfocados en lo importante, nos permitirán crecer y avanzar con
pasos firmes hacia ella.

For our vision to become a reality, during 2015 we lay emphasis on
processes that, because of their very nature, pose critical risks likely to
result in serious or fatal accidents, and to empower the roles of leaders
who, because of their closeness, presence and empathy, are able to
rapidly instill Safety as a principle that goes beyond the sphere of work
to become a personal and family value.
Safe passage inside and through our factories and warehouses,
defensive driving throughout our transportation fleet, safe handling of
our milk driers and refrigeration plants, were on the top of our list of
concerns for this year, in order to pinpoint the gaps we must close so
that they are totally safe, world-class processes.
Likewise, activities that reinforce Leadership in Managers and
behavioral change in employees were also worked and concentrated
upon this year.
This ‘zero damage’ vision is built day by day, person by person, and in
Soprole we staunchly believe this is attainable. Team work, effective
communication and resources focused on what we feel is important,
will allow us to grow and make firm strides toward this goal.

Along this Path, the future role of People and Organization teams
will be pivotal, in order to build a culture of continued learning and
high productivity, leadership underpinned by communications,
acknowledgment and constant feedback, strengthening our
commitment toward the safety of our people, as well as to ensure
individual talents are available and aligned with team goals.
These initiatives are examples of people-oriented strategy, where
business sustainability and the search for efficiency will be the key
drivers.
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Durante el 2015, el área de Operaciones mantuvo el foco en su misión
de agregar valor al negocio a través de la constante búsqueda de
la Excelencia Operacional en todos sus ámbitos de acción. En este
sentido, éste fue un año de grandes transformaciones enfocadas
en mejoras de la infraestructura y proyectos de eficiencia, con el
fin de seguir siendo líderes del mercado en un escenario cada vez
más complejo y desafiante.
La sustentabilidad como eje central, consolidando los sistemas de
seguridad y salud ocupacional, la calidad de nuestros productos y
el cuidado del medio ambiente, nos han permitido seguir creando
valor a través del nivel de servicio a nuestros clientes y de la
gestión eficaz de nuestros costos de conversión que nos permite
ser cada vez más competitivos.
Es en este contexto que se realizaron importantes inversiones
en infraestructura, para renovar tecnológicamente nuestras
operaciones, aumentar nuestras capacidades de producción,
mejorar nuestra eficiencia y productividad y dar soporte a la
innovación. Todas estas mejoras se encuentran alineadas al Master
Plan del site.

PLANIFICACION

PROGRESO

CREATIVIDAD

During 2015, Operations maintained its focus on adding value to the business
through a constant search for operational excellence in all areas. In this sense,
this year was hallmarked by major transformations aimed at enhancing
infrastructure and efficiency projects to continue leading the market in an
increasingly complex and challenging scenario.
With sustainability as our backbone, consolidating our safety and occupational
health systems, top product quality and environmental care, we have
kept creating value through premier customer service levels and efficient
management of our manufacturing costs. This has allowed us to become
increasingly competitive.
In this context, we invested heavily in infrastructure to renew our operational
technology, expanded our production capabilities, improved efficiency and
provided support to innovative efforts. All these enhancements are in line with
the Master Plan of the site.

SOPORTE

ACTITUD

PERFORMANCE

Nuevas Capacidades e Infraestructura

New Capabilities and Infrastructure

En 2015, el equipo de operaciones alineados con el Master Plan del
site, avanzó en el desarrollo de nuevas capacidades de manufactura
que dan soporte al crecimiento e innovación, en las categorías de
UHT y postre.

In 2015, the Operations team, in line with the Master Plan of the site, made
progress in developing new manufacturing capabilities that provide support for
growth and innovation in the UHT and dessert categories.

En la categoría de postre a través del proyecto Miski (cuyo
significado en lengua Quechua es Dulce), que contempla le
renovación total de los procesos de preparación, la incorporación
de tres nuevas envasadoras de última tecnología y nuevos túneles
de enfriamiento, todo con un alto nivel de automatización, dando
cumplimiento así a una visión de excelencia en calidad, seguridad
y nivel de servicio hacia nuestros clientes.
A fines del año 2015 se dio inicio al commissioning de este proyecto
que entregará todas sus capacidades en el primer trimestre de
2016.
Mirando el futuro desde la perspectiva de nuestros consumidores
y enfocados en su satisfacción, fuimos pioneros en lanzar al
mercado un formato UHT litro con flexicap que permite un mejor
vertido del producto y sellado durante su consumo.
Durante el año 2015 se concluyeron los proyectos asociados
al concepto de Red Line, que permite cumplir con los más altos
estándares de calidad.
Buscando mejorar la calidad de vida de nuestros trabajadores se
implementaron diferentes proyectos de infraestructura, tales
como nuevas oficinas para el área de P&O y Operaciones así como
nuevos baños y aduanas. Este último contempla los más altos
estándares de higiene y confort para los trabajadores, lo que en
este aspecto nos sitúa a la vanguardia de la industria alimentaria.

In the dessert category, through the Miski project (Miski means ‘sweet’ in
Quechuan language), which calls for a complete renewal of our preparation
processes, three new packing lines with cutting-edge technology and new
cooling tunnels (with a considerable automation level), we are now able to
implement our vision of excellence in quality, safety and customer service levels.
Toward late 2015, we began commissioning this project, which will be 100%
functional in the first quarter of 2016.
With our eyes set on the future and from the vantage point of our consumers,
focusing on their satisfaction, we pioneered the launch of a 1-liter UHT milk
cartons with a resealable cap, which allows for better product pouring and
sealing during consumption.
In 2015, we completed the projects related to the Red Line concept, thereby
meeting with the highest quality standards.
In our effort to improve the quality of life of our employees, we implemented
several infrastructure projects, such as new offices for the P&O and
Operations team, as well as new restrooms and steralised entry control area.
This introduced the highest hygiene and comfort standards for our workers,
and in this aspect we are now at the forefront of the Chilean food industry.
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Sustentabilidad

Sustainability

Soprole en su permanente compromiso con la sustentabilidad,
el cual se traduce en la incansable búsqueda por mejorar su
desempeño no sólo desde el punto de vista económico y social
sino también ambiental, desarrolló durante el año 2015 diversas
actividades y proyectos asociados al cuidado y protección del
medio ambiente.

Soprole, in its permanent commitment toward sustainability, which translates
in a constant search for better performance, not only from an economic and
social standpoint, but environmentally as well, conducted several activities and
projects in 2015 in the area of environmental care and protection.

Durante este año se continuó con la ejecución del Plan Maestro
en lo que se refiere a la segunda y tercera etapa del proyecto de
mejoras de tratamiento de residuos industriales líquidos de San
Bernardo. Todas estas modificaciones nos permitirán aumentar y
optimizar la capacidad de tratamiento de la planta de riles.
En materia de control y gestión de emisiones atmosféricas,
se destaca el pleno cumplimiento de las normativas vigentes
referidas a la declaración y medición de emisiones de fuentes fijas
registradas (calderas y grupos electrógenos). Por otra parte, se
materializó el reemplazo de 2 fuentes existentes (calderas) por una
única fuente de mayor capacidad y eficiencia.
La agenda de sustentabilidad ha considerado un importante
intercambio de conocimiento y buenas prácticas con el grupo
de gestión medioambiental de Fonterra, lo que permite lograr
avances en distintas materias, intercambiar ideas y proyectos.

También durante 2015 se puso en funcionamiento un nuevo
Laboratorio Central, el cual fue diseñado cumpliendo con la
normativa ISO 17025.

Excelencia en Manufactura
Durante el 2015, continuamos trabajando en nuestro proceso
de transformación cultural enfocado en las conductas y
comportamientos de las personas, apalancado en la herramienta
5’S y BAPP (Behavioral Accident Prevention Process) y alineados
a nuestros valores, para seguir robusteciendo nuestra cultura de
calidad y seguridad.

This year, we continued implementing the Master Plan with regard to the
second and third stages of the project to improve the treatment of industrial
liquid waste in San Bernardo. All these modifications will help us expand and
optimize treatment capacity at our industrial liquid waste treatment plant.
In terms of controlling and managing air emissions, we are fully compliant with
current regulations governing the declaration and measurement of registered
fixed-source emissions (boilers and generators). Moreover, two existing sources
(boilers) were replaced with a single source having greater capacity and
efficiency.
The sustainability agenda has included a copious exchange of knowledge
and good practices in Fonterra’s environmental management group, which
has assisted in making solid progress in several areas, exchanging ideas and
projects.

Also in 2015, our new Central Laboratory began its operations, designed in
accordance with ISO 17025 standards.

Excellence in Manufacture
During 2015, we continued working on our cultural transformation process,
focused on personal behavior and conduct, leveraged in the 5’S tool and BAPP
(Behavioral Accident Prevention Process), aligned with our values, so as to keep
strengthening our quality and safety culture.
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Ha sido un trabajo con base solida que nos ha permitido construir
una plataforma sustentada en la excelencia y de esta manera
hemos podido contribuir en forma relevante a los resultados de la
compañía este año.
Con esta etapa cumplida se dio inicio a la etapa de Automatización,
que a través de lo que hemos denominado la Ruta de la Excelencia,
nos conduce hacia un futuro lleno de desafíos en donde las
personas, la calidad y la seguridad son nuestro mejor sello de
garantía para llevar al Centro de Distribución de Renca a niveles
de Clase Mundial.
Alineados con nuestras Empresas hermanas de Fonterra hemos
iniciado el análisis y racionalización de nuestros procesos
encontrando nuevas áreas de oportunidad, para hacer aún más
sustentable nuestras operaciones en el futuro, ese será nuestro
desafío para los años venideros.

Excelencia en logística: Centro de Distribución de
Renca
El 31 de Agosto concluyó la etapa de consolidación del Centro de
Distribución de Renca, donde se alcanzaron niveles históricamente
altos en Nivel de Servicios, donde es destacable mencionar
que las perdidas fueron comparativamente las más bajas de los
últimos años, sumado a esto nos enorgullece destacar que nuestra
eficiencia y productividad asociada a la gestión estuvieron muy
superiores a los parámetros que traíamos de nuestra operación
en San Bernardo, todo lo cual estuvo muy alineado con lo
comprometido en el Proyecto.
Además de consolidar lo mencionado y de lograr los objetivos
propuestos se continuaron con los buenos índices en Seguridad
de nuestros trabajadores y la Calidad de nuestros productos
conseguidos el año anterior.
De esta manera se fue construyendo y haciendo realidad parte
de nuestro sueño, gracias a un gran trabajo de nuestro equipo
Logístico y una muy buena coordinación de las áreas Comercial y
de Operaciones. A su vez hemos ido mejorando y desarrollando
sistemas con el Área de TI, que le han dado el soporte necesario a
la consolidación de esta etapa.

This work has rested on solid pillars allowing us to structure a platform
driven by excellence, thereby providing us with the necessary tools to
make a relevant contribution to the company’s bottom line this year.
Once this stage was complete, we began the Automation process,
which, on the basis of what we have termed our “Path toward
Excellence”, will lead us to a future replete with exciting challenges, in
which people, quality and safety will be our hallmark in assuring that
our Renca Distribution Center will reach world class standards.
In line with our Fonterra sister companies, we have begun analyzing
and streamlining our processes to find new windows of opportunity to
enhance our operational sustainability in the future. This will be our
single greatest challenge over the coming years.

Excellence in logistics: Renca Distribution Center
On August 31st, the Consolidation Stage for the Renca Distribution
Center culminated with Service Level figures at an all-time high. Here,
we note that losses were comparatively the lowest in recent years. In
addition, we can proudly state that our management-related efficiency
and productivity by far surpassed the parameters we had carried over
from our operation in San Bernardo. All of this is closely in line with the
deliverables undertaken in relation to this Project.
In addition to reinforcing this milestone and achieving our stated goals,
workplace safety and product quality indicators did not deviate from
the solid trends attained during the previous year.
We have thus continued to build upon our vision and make part of our
aspirations come true thanks to impeccable work on the part of our
Logistics team and clockwork coordination between our Commercial
and Operations teams. In turn, we have improved and developed
systems with our IT area, which has lent much-needed support in
consolidating this stage.
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Gestión de proveedores

Supplier management

Durante el año 2015 se comenzó a consolidar la nueva estructura
organizacional de Área de Abastecimiento y se ejecutaron los
cambios que eran necesarios para hacer más eficientes los
procesos y lograr a su vez una mejor integración con la matriz
global de Fonterra.

During 2015, we began consolidating the new organizational structure
of the Procurement area and implemented the necessary changes to
enhance process efficiency and facilitate coordination of work with
Fonterra’s global parent company.

El cambio de la estructura ha significado pasar de una distribución
de roles en base a categorías, a una en base a funciones. Este
cambio, que es parte de todo el proceso de transformación que
está atravesando Soprole, ha permitido trabajar con mayor foco
en el Abastecimiento Estratégico de cada una de las categorías de
bienes y servicios que adquiere la Compañía.
La focalización en un Abastecimiento más Estratégico y menos
operativo ha permitido lograr el objetivo de agregar valor a través
de la detección de oportunidades y desarrollo de estrategias de
negociación que le permitan al negocio ser más competitivo. Esto
implica un proceso de mejora continua que incluye, entre otras
cosas, conocer y analizar el mercado de cada categoría y desarrollar
la estrategia adecuada para cada una de ellas. Lo anterior se
ha traducido en una serie de iniciativas que implican mejora
en eficiencia y/o mejoras en el proceso de negociación que han
contribuido a bajar los costos de manera relevante principalmente
en la segunda mitad del año, apalancando con fuerza el éxito en las
metas trazadas como Fonterra a nivel global.

The change in structure has meant a change from a distribution of
roles based on a category-based model to a process-based model. This
change, which is part of the entire makeover process that Soprole
is undergoing, has allowed us to work with a greater focus on the
Strategic Procurement of each category of goods and services acquired
by the Company.
Keener focus on more strategic Procurement, less involved with
operational aspects, has attained our goal of adding value by detecting
opportunities and developing negotiation strategies to enhance the
competitiveness of the business. This entails a continued improvement
process that includes, among other things, knowing and analyzing the
market for each category and developing the strategy deemed best
suited to each. This has led to several initiatives aimed at improving
efficiency and/or enhancing the negotiation process, which have been
instrumental in effecting a relevant reduction in costs, especially
during the second half of the year, significantly leveraging on the
success achieved in attaining the goals set by Fonterra globally.
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ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
Quality assurance

Como marca, Soprole, está asociada por las familias chilenas como
una empresa productora de alimentos sanos, ricos y nutritivos,
trabajo que queremos seguir consolidando. Es por ello que durante
el año 2015, la agenda de Aseguramiento de Calidad se centró
en seguir robusteciendo la Cultura de Calidad a través de toda
nuestra cadena de abastecimiento, y manteniendo los más altos
estándares de calidad de nuestros productos y procesos siempre
cumpliendo con los estándares de Fonterra y alineados a nuestros
valores.
Día a día continuamos invirtiendo importantes recursos para
realizar mejoras en infraestructura, líneas de proceso y equipos,
para de esa forma entregar mejores productos a las familias
chilenas.
Es así, como durante este año se implementó un laboratorio
central del más alto nivel para congregar las actividades de todas
las plantas y optimizar los tiempos de respuesta de los análisis
involucrados. Esta instalación, también incluye un laboratorio
sensorial equipado con cabinas estandarizadas y aisladas.
Adicionalmente, el laboratorio de microbiología se encuentra en
proceso de acreditación bajo la norma ISO17025.
Trabajamos diariamente para lograr los más estrictos niveles
de calidad e inocuidad en todos nuestros productos, con el fin
de asegurar que nuestros consumidores sigan considerando a
Soprole, como la marca más confiable y reconocida en el mercado
nacional, enfocando nuestro trabajo diario en las personas que
componen nuestra organización para lograr una cultura y un
comportamiento alineado con la seguridad de nuestros productos.
Alineados a este principio, durante este año, se implementaron
diferentes proyectos de infraestructura, tales como nuevos baños
y aduanas. Este último contempla los más altos estándares de
higiene y confort para los trabajadores, lo que en este aspecto nos
sitúa a la vanguardia de la industria alimentaria.
Para Soprole la calidad y en especial la inocuidad de nuestros
productos es un imperativo. Por ello, nuestros valores Haz lo
Correcto y Hazlo con Calidad están siempre presentes en nuestro
quehacer diario. Estamos seguros al continuar robusteciendo
nuestro Sistema de Calidad, Soprole podrá garantizar la
sustentabilidad de su negocio y la satisfacción de las altas
expectativas de nuestros clientes y consumidores.

The Soprole brand has secured its place in the collective mindset
of Chileans as a manufacturer of healthy, delicious, nutritive food
products, something in which we want to make even further strides.
This is why, during 2015, our Quality Assurance agenda focused its
efforts on continuing to strengthen our Quality Culture throughout
our entire chain of supply, upholding the highest quality standards for
our products and processes, complying at all times with the standards
of Fonterra and in line with our values.

De acuerdo a las directrices de nuestra Política de Calidad y
los objetivos que nos hemos planteado, sin duda seguiremos
trabajando en los proyectos de implementación de FSSC22000 de
Gestión para la Inocuidad Alimentaria en nuestras plantas e ISO
17025 para laboratorios, con el fin de garantizar la elaboración,
distribución y venta de productos de calidad, garantizando además
la inocuidad de éstos desde el predio hasta nuestros clientes y
consumidores.

As per the guidelines under our Quality Policy and the objectives
we have set for ourselves, we will no doubt continue working on
our implementation of FSSC22000 for Food Safety Management
at our plants and ISO 17025 for laboratories, in order to ensure the
manufacture, distribution and sale of quality products, also ensuring
food safety all the way from the farm to our customers and consumers.

Day in and day out, we continue to invest significant resources to
enhance our infrastructure, process lines and equipment, and thus
bring better products to Chilean households.
This is how, during the past year, we implemented a top-flight central
laboratory to bring together the activities of all our plants and
optimize turnaround for analytical work. This facility also includes
a sensorial laboratory outfitted with standardized, isolated cabins.
Moreover, the microbiology laboratory is presently undergoing ISO
17025 certification.
We work daily to achieve the highest quality and food safety standards
for all our products to make sure our consumers will keep Soprole in
their mind’s as the most reliable and best-known brand in the local
market, focusing our daily work on the people who make up our
organization, so that our culture and organization will be in line with
the safety of our products. True to this principle, during the past year
we implemented various infrastructure projects, such as new restrooms
and customs. This last point contemplates the highest hygiene and
comfort standards for our employees, which in this aspects places us at
the forefront of the food industry.
For Soprole, the quality and especially the safety of our products are
imperative. This is why our values, Do the Right Thing and Do it with
Quality, are ever-present in our daily activities. We are certain that,
by continuing to strengthen our Quality System, Soprole will be able
to ensure the sustainability of its business and meet the demanding
expectations of our customers and consumers.
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Innovation

PLANIFICACION

PROGRESO

“En un entorno de permanente competitividad y cambios,
en donde la incertidumbre y globalización forman parte de
la realidad de una compañía, la empresa que no es capaz de
cambiar y adaptarse a las nuevas circunstancias, corre el riesgo
de estancarse, e, incluso en el tiempo, desaparecer”. “Así la
innovación surge como una importante herramienta para
evitarlo, por cuanto ésta permite desarrollar la capacidad de
generar propuestas diferenciadas y originales, transformando
y construyendo nuevas oportunidades para sobrevivir y
desarrollarse en el futuro”...

CREATIVIDAD

SOPORTE

ACTITUD

“Amid an unrelentingly competitive and changing environment,
where uncertainty and globalization are part of the ‘new
normal’, any company that proves unable to change and adjust
to new circumstances risks stagnation and, eventually, even
disappearing off the map.” “Thus, innovation arises as a major
tool in preventing this, as it allows one to generate differentiated,
original proposals, transforming and building new opportunities
for future survival and development…”
Source: General Considerations on Innovation 2010/2011, MBA CORPORATE RESPONSIBILITY, EOI
http://www.eoi.es

Fuente: Consideraciones generales sobre innovación 2010/2011, MBA RESPONSABILIDAD
CORPORATIVA, EOI http://www.eoi.es

En Soprole creemos que una marca basada solamente en el
producto, el precio y la funcionalidad, no genera fidelización,
porque no aporta verdadero valor. Las verdaderas marcas no solo
venden un producto, venden una promesa.
También creemos que innovación no es solo un proceso de
desarrollo de nuevos productos, sino que adicionalmente, es
un proceso que nos permite refrescar nuestras marcas y sus
propuestas de valor, ya sea a través de nuevos productos, nuevos
servicios, e, incluso nuevas ideas y formas de comunicarnos.
Este proceso simbiótico entre la innovación de productos y la
innovación de las marcas, en el que los productos, por un lado,
entregan un satisfactor físico, tangible y las marcas aportan un
satisfactor emocional (una promesa), involucran y comprometen
a los consumidores, construyendo fidelización. Lo anterior implica
que la innovación no solo debe circunscribirse a “productos
nuevos, competitivos y de calidad”, sino también, a la forma en
que sus marcas se “comunican, relacionan y conectan con sus
consumidores”. En Soprole creemos que la marca que mejor se
ponga al servicio de las personas, que los conecte, los guíe y les
facilite la vida, es la marca que mejor se adaptará a los cambios
sociales y económicos vigentes y por venir.

In Soprole, we are of the opinion that a brand based exclusively on
product, price and functionality does not elicit loyalty, because it fails
to contribute real value. Real brands do not just sell a product — they
sell a promise.
We also believe that innovation is not only a process whereby new
products are developed, but also, it is a process that allows us to
refresh our brands and their value proposals — whether through new
products, new services, and even new ideas and ways of getting our
message through.
This symbiotic process between product and brand innovation, whereby
products, on the one hand, deliver a physical, tangible satisfier, and
brands, on the other hand, offer an emotional satisfier (a promise),
engages and commits consumers — and thus loyalty is built up. This
means that innovation cannot be limited to just “new competitive,
quality products”, but must also extend to the way brands are
“communicated and related to and connected with their consumers.”
In Soprole, we feel the brand that serves people best, that connects
and guides them and makes their lives easier, is the brand that will best
adjust to present and future social and economic changes.

PERFORMANCE

Nuevo Logo Soprole

New Soprole Logo

En consistencia con lo anterior y con el objeto de fortalecer esta
conectividad con los consumidores, con marcas que permitan
el “reconocimiento global”, desarrollando consumidores leales
en cualquier parte del mundo y que entreguen el beneficio de la
economía de escala y mayor valor para la compañía, Fonterra ha
iniciado un largo camino por generar la alineación de las marcas
Anchor, Fernleaf y Soprole; éstas hoy son marcas globalmente
equivalentes en posicionamiento, espíritu, visión e incluso
propuestas de valor, sin embargo, es momento de alinear la
“Letra/Logotipo” que las representa y que finalmente generará el
reconocimiento global.

Accordingly, and in order to reinforce this connectivity with consumers,
using brands that will allow for “global recognition”, building a loyal
following among consumers all over the world, who will offer the
benefits of economies of scale and greater value for the company,
Fonterra has set out on a long road toward achieving alignment
among the Anchor, Fernleaf and Soprole brands. Today, these brands
are globally equivalent in terms of positioning, spirit, vision and even
value proposals. However, the time has come to align the “Type/Logo”
that represents them, which will finally generate global recognition.

Sabemos que Soprole es la gran marca de Chile, una de las marcas
más queridas y respetadas y que está en el corazón de los chilenos.
Una marca familiar, cercana, amable, saludable, conectada con
nuestra realidad y necesidades; sin embargo en su rol de líder, debe
alinearse a los nuevos tiempos, haciéndose parte de la realidad
global, es por ello que durante 2015 hemos iniciado este proceso
de alineación de logotipo, el que nos permitirá hacernos parte de
los beneficios globales y al mismo tiempo refrescar su imagen en
el mercado local. Este proceso no pretende generar cambios sobre
la marca, sino expresar de mejor forma sus valores, y adaptarse
a los nuevos valores que la sociedad permanentemente está
construyendo, es por ello que la consigna de este proceso ha sido
el de “renovar nuestro logo, manteniendo nuestro espíritu”.

We know that Soprole is Chile’s premier brand, one of the most beloved
and respected, held dear by all Chileans. The brand is perceived as a
household name, warm, kind, healthy, connected with our realities and
needs. However, in its role as a market leader, it must keep up with
the times and become part of a global reality, which is why in 2015
we began our brand alignment process, which will allow us to partake
in global benefits and, at the same time, renew its image in the local
market. This process is not intended to generate a change of the brand
itself, but rather to better express its values and adapt to the new values
society is constantly building. This is why the motto for this process has
been to “renew our logo while maintaining our spirit.”
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Soprole preparado para las nuevas exigencias
alimentarias
Hace 8 años, en Soprole definimos que la alimentación saludable
“no era una moda”, sino, un proceso que cada día tomaría mayor
relevancia en nuestro país, dada la realidad imperante en torno
a la obesidad infantil y alto nivel de sedentarismo de nuestra
población; esto sumado al entorno de mercado en desarrollo,
hacía esperable un aumento de las exigencias hacia la industria de
Alimentos; En Soprole asumimos esta realidad con la convicción
de que como líderes de mercado, no debíamos enfrentar esta
tendencia como una amenaza, sino, muy por el contrario, como
una oportunidad de confirmar nuestro portfolio en la senda de
producto sanos y ricos. Fue así como durante los últimos años,
hemos dedicado una gran cantidad de recursos, esfuerzos y
tiempo en desarrollar y constituir un portfolio de productos
alineados a los indicadores de alimentación saludable, reduciendo
en gran parte de nuestros productos, los contenidos de Azúcar,
Grasa y Sal, hacia lo recomendado por lo organismos de salud
internacionales y últimamente hacia lo indicado por la autoridad
local en la Ley 20.606 de rotulado y publicidad de los alimentos,
intentando en todo momento balancear nuestro compromiso de
desarrollo de productos saludables, pero al mismo tiempo ricos.
Este proceso de desarrollo implicó, durante el 2015, generar
cambios relevantes de formulación en más de 50 skus, más la
incorporación de nueva rotulación en otros 60 skus, que deberán
incorporar las nuevas exigencias de etiquetado que y empezar a
ser cumplidas a partir de Junio de 2016.

Soprole Ready for Emerging Dietary Demands
Eight years ago, Soprole defined that healthy eating was “not a
fad”, but a process that would become increasingly relevant in our
country, given the disturbing trends in terms of child obesity and high
sedentariness among our population. This, coupled with the evolving
market environment, made growing demands on the food industry
something to be expected. In Soprole, we assumed this reality with the
certainty that, as market leaders, we were not to face this trend as a
threat, but rather, on the contrary, as an opportunity to confirm our
portfolio along the path of healthier, delicious products. That is why,
over the past few years, we have devoted extensive resources, effort
and time to develop and build up a product portfolio aligned with
healthy diet indicators, bringing down sugar, fat and salt contents in
most of our products, bringing them closer to the values recommended
by international health organizations, and lately toward the levels
indicated by the local authorities under Law 20606 on food labeling
and advertising, endeavoring at all times to balance our commitment
toward developing healthy/delicious products.
During 2015, this development process meant generating important
formulation changes in over 50 SKUs, in addition to incorporating new
labels in another 60 SKUs, which will have to include and comply with
the new labeling requirements starting June 2016.
This is yet another momentous project that will culminate in 2016, but
which required massive development and innovation efforts during
2015, aimed at maintaining Soprole as a brand connected with local
realities and consumer wellness.

Este es otro proyecto de gran magnitud que culmina durante 2016,
pero que implicó un fuerte proceso de desarrollo e innovación
realizado durante 2015, tendiente a mantener a Soprole como una
marca, conectada con la realidad local y su bienestar.
Este proceso de renovación de imagen, es probablemente uno de
los procesos de innovación más relevantes realizados en Soprole
en los últimos 30 años, no solo por la extensión y profundidad de
esta iniciativa (más de 290 skus Portfolio completo, Materiales
Promocionales, Sitio WEB, Flota de Camiones, Campañas
Publicitarias, Papelería, señaléticas en Plantas Productivas, etc.)
sino también, por la relevancia que nuestra marca posee para
nuestros consumidores, quienes han mantenido una estrecha
relación con ella y su anterior imagen por más de 30 años.
Este nuevo logo incorpora una gota que a través de su sonrisa
rescata todo lo bueno, lo sano, lo rico y lo entretenido de la leche,
creemos que este nuevo logotipo, representa mejor lo que somos,
nuestro expertise y lo que sentimos al trabajar en Soprole, lo que
la gente siente cuando nos prefiere y el por qué los competidores
nos respetan. Para nosotros como para nuestros consumidores, es
un cambio de logo, que “modifica nuestra letra, pero no nuestro
espíritu”, es nuestro Soprole de siempre, preparándose para el
futuro.

This makeover process is probably one of the most relevant innovation
efforts launched by Soprole over the past 30 years, not only because
of the extent and depth of this initiative, (over 290 SKUs, complete
portfolio, promotional materials, website, truck fleet, advertising
campaigns, stationery, signage at production plants, etc.), but also
because of the relevance this brand has among our consumers, who
have been closely related to it and to its prior image for over 30 years.
This new logo incorporates a drop that, through its smile, captures all
that is good, healthy, delicious and fun about milk. We feel this new
logo will better represent who we are, our expertise and what we feel
about working for Soprole, what people feel when they choose us, and
why our competitors respect us. For us, as well as for our consumers,
it is a logo change that “changes our type, but not our spirit.” This is
Soprole as it has always been, getting ready for the future.
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La comunicación como plataforma de Innovación

Communications as an Innovation Platform

En consistencia con la premisa de que la innovación no es solo
productos nuevos, sino, toda actividad tendiente a generar
y refrescar nuestra diferenciación y conectividad con los
consumidores, durante 2016 fueron desarrolladas nuevas
estrategias comunicacionales tendientes a generar esta conexión
y vínculo emocional con ellos.

In keeping with the premise that innovation does not only mean new
products but also any activity aimed at generating and renewing our
brand differentiation and connection with consumers, during 2015 we
drew up new communicational strategies to generate this connection
with and emotional ties to consumers.

El plan de actividades de Soprole en un año incluye una gran
cantidad de acciones comunicaciones, sin embargo, dado el
impacto y grados de diferenciación generadas en términos de
valoración de marca y post evaluaciones con consumidores, se
hace relevante mencionar y destacar campañas tales como: Leche
Soprole MID, que da a conocer la innovación Abre Fácil de un
producto tan tradicional como la Leche UHT, esto hecho de una
manera simple y divertida. El lanzamiento de la campaña de Queso
Cheddar que informa de esta nueva alternativa de queso de manera
divertida y didáctica, explicando sus diferencias con respecto a los
quesos tradicionales. El relanzamiento de la Marca Next, marca
que inicia una nueva estrategia de comunicación dirigiéndose a la
nueva mujer chilena, a una mujer resuelta, que valora lo simple,
lo real y que se acepta a si misma tal cual es. De esta forma Next
volvió a conectar con las mujeres “sin peso encima”. Esta nueva
propuesta cimentó las bases de una nueva y más directa forma
de hablarle a la mujer, generando positivo y alto impacto en los
medios y redes sociales. El lanzamiento de la nueva propuesta
comunicacional de Yoghurt Batifrut, el que sin innovación de
productos, sólo a través de una estrategia de comunicación
simple y directa, apela a aquellas cosas simples que nos hacen
disfrutar de la vida; esta campaña conectó con los consumidores
generando un fuerte impulso en la venta y renovando el valor de
la marca Batifrut en los consumidores. Sin embargo, en un nivel
de “mención especial”, se destaca el desempeño de la campaña
Soprole Teletón, la cual en las post-evaluaciones de efectividad
publicitaria, realizado por la empresa Criteria, aparece con un
altísimo nivel de recordación superando todos los guidelines de
recordación y relevancia establecidos para Soprole, generando
un además alto grado de interés y conexión emocional, aspecto
que pudo ser adicionalmente constatado en las redes sociales al

In any given year, Soprole’s activity agenda includes a large number
of communicational efforts. However, given the impact and degree
of differentiation generated in terms of brand valuation and ex-post
evaluations with consumers, it is worth mentioning and underscoring
campaigns such as: Soprole MID Milk, which introduced the Easy Open
innovation for a product as historied as UHT Milk, in a simple, amusing
way. The launch of the Cheddar Cheese campaign, which informed on
this new cheese alterative using fun-filled, didactic means, explaining
its differences compared to traditional cheeses. The relaunch of the
Next Brand, which rolls out a new communicational strategy addressed
at the new Chilean woman, who firmly makes up her mind and values
the simple, real things in life and accepts herself the way she is. Next
was thus able to connect with women with ‘no strings attached’.
This new proposal lay the groundwork for a new and more up-front
way. The launch of the new communicational proposal for Yoghurt
Batifrut, which, absent from any product innovation and just by
simple, straightforward communication, addresses those simple things
that make life enjoyable; this campaign reached out to consumers and
generated strong sales momentum, renewing the value of the Batifrut
brand among consumers. However, special mention must be made of
the performance of the Soprole Telethon campaign, which in ex-post
advertising effectiveness evaluations conducted by Criteria appears
with an exceedingly high recall level, exceeding all recall and relevance
guidelines established for Soprole, also eliciting significant interest and
emotional connection, an aspect that was also confirmed in the social
networks when the campaign was launched, related to “the positive

momento de ser lanzada la campaña, con excelentes comentarios,
vinculados a “la buena forma en que Soprole conecta con la
problemática de inclusión de las persona con discapacidad”.
Una forma de medir el impacto de esta innovación
comunicacional, es entendiendo los resultados obtenidos por
Soprole (en su dimensión corporativa), en los distintos estudios
externos que miden el reconocimiento y validaciones que los
propios consumidores le otorgan a la marca Soprole, de manera
espontánea, los cuales se detallan a continuación:
Soprole Top1, en Recordación Publicitaria y Top of Mind
Teleton 2015. Resultado obtenido en el estudio realizado por
Criteria Research en Diciembre de 2015, estudio que indica las
valoraciones de la marca post campaña en aspectos tales como:
“Es una marca que siempre ha estado con la familia chilena”, “Le
da relevancia al problema de inclusión” y “Siempre ha estado
con la Teletón”.
Fuente: Criteria Research, Post Testeo Teletón 2015,

Soprole 2° Marca en Reputación Corporativa. En el estudio que
anualmente realiza Hill & Knowlton Captiva y Collect GFK, el
cual es el único en el mercado que se construye basado en la
opinión de los consumidores, con más de 4.000 encuestas,
se consolida a Soprole como la segunda compañía que mejor
logra “rankear” en los atributos que componen este análisis,
resaltando nuevamente la posición sólida de liderazgo de
Soprole en la mente de los consumidores.
Fuente: Estudio realizado por Hill & Knowlton Strategies y La Tercera - 2015.

way in which Soprole connects with the issue surrounding inclusion of
the handicapped.”
One way of measuring the impact of this communicational innovation
is by understanding the results obtained by Soprole (in its corporate
dimension), in several external studies that measure the recognition
and validations that consumers spontaneously give to the Soprole
brand, detailed below:
Soprole Top1, in Advertising Recall and Top of Mind Telethon
2015. Result obtained in the study conducted by Criteria Research
in December 2015, which indicates brand valuation after the
campaign, such as: “This brand has always been a household name
in Chile,” “It gives relevance to the inclusion issue,” and “It has
always worked hand in hand with the Telethon.”
Source: Criteria Research, Telethon 2015, Ex-Post Testing

Soprole 2nd Brand in Corporate Recognition. In the study
conducted annually by Hill & Knowlton Captiva y Collect GFK,
which is the only study in the market built on consumers’ opinions,
with over 4,000 surveys, Soprole is firmly positioned in 2nd place
as the company best ranked in the attributes comprising this
analysis, again highlighting the solid leadership position enjoyed
by Soprole in the minds of consumers.
Source: Study conducted by Hill & Knowlton Strategies and La Tercera - 2015.

Soprole 4th brand in TOM in Chile. Soprole is Top of Mind among
Chilean consumers, vying for the top spot in this variable at the
national level with Coca-Cola, Adidas and Nike.
Source: Chile 3D Study, Chilean’s Brands and Lifestyles, GFK, Anda and Achap - 2015.

Soprole 4° Marca en TOM en Chile. Soprole es Top of Mind en
consumidores chilenos, disputando el liderazgo en esta variable
a nivel nacional con Coca-Cola, Adidas y Nike.
Fuente: Estudio Chile 3D, Marcas y Estilo de Vida de los chilenos, GFK, Anda y Achap - 2015.

Soprole Top 5, en Marcas que Generan Orgullo para los chilenos.
Evaluación lograda por Soprole en el estudio Marcas y Respeto,
realizado por Adimark en Enero 2016, en la cual participaron
más de 150 marcas nacionales e internacionales.
Fuente: Estudio Marcas y Respeto Adimark – Enero 2016.

Soprole Top 5, in Brands that Make Chileans Proud. Score
obtained by Soprole in the Brands and Respect study conducted
by Adimark in January 2015, with over 150 participating local and
international brands.
Source: Adimark Brands and Respect Study – January 2016.
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Innovación de Productos

Product Innovation

Es indiscutible que la Innovación de Productos es efectivamente
muy relevante, por cuanto para Soprole constituye la parte
más tangible de este proceso, toda vez que es la que genera
diferenciación física, generando habitualidad de consumo y por
ende valor económico inmediato para la compañía. A pesar de ser
el 2015 un año de innovación fuertemente centrado en procesos
clave como lo fueron la Alineación Global de Marca que tuvo
como ultima resultante la renovación de la Marca de Soprole en
distintas plataformas y soportes, sumado al proceso intensivo
de reformulaciones de productos para lograr la alineación y
captura de oportunidades vinculadas al cambio legislativo de la
nueva Ley de Rotulado y Publicidad de los Alimentos, el año 2015
estuvo además marcado por relevantes innovaciones para los
consumidores, dentro de las cuales se pueden destacar:

Product Innovation holds undoubtable relevance in today’s world, since
for Soprole it constitutes the most tangible part of this process, as it
generates physical differentiation, regular consumption and, therefore,
immediate monetary value for the company. Despite 2015 being a year
in which innovation focused very strongly on key processes, such as
Global Brand Alignment, which ultimately resulted in the renewal of
the Soprole Brand in various platforms and supports, coupled with
an intensive process to reformulate products in order to align them
with and tap opportunities related to the legislative changes brought
about by the new Food Labeling and Advertising Law, 2015 was also
hallmarked by innovations of relevance for consumers, including most
notably the following:

Lanzamiento de Yoghurt Uno Pack 18: En Enero de 2015 se lanzó
el nuevo pack de conveniencia, único en el mercado, Pack Ahorro
familiar de 18 botellitas de UNO que entrega protección mucho
más económica para la familia. Este Pack combina 2 sabores,
frutilla y multifruta. El lanzamiento se apoya con una promoción
de 3 botellitas gratis para impulsar su venta (lleva 18 y paga 15).
Leche UHT Formato MID: En Abril de 2015 y con el objetivo de
asegurar el liderazgo en leches blancas y estar a la vanguardia
del mercado, Soprole como impulsor de las innovaciones en
la categoría, desarrolló el sistema Abre Fácil, el cual permite
una mejor conservación, vertido y almacenamiento de leche.
Esta innovación fue realizada en formatos de leche 1 litro, en
3 opciones Leche Entera, Semidescremada y Descremada, e,
implicó la implementación de la nueva tecnología “MID”. En esta
primera instancia el producto fue destinado a Supermercados y su
lanzamiento estuvo focalizado en punto de venta más el apoyo en
televisión abierta y cable.

Launch of Yoghurt Uno Pack 18: In January 2015, a new convenience
pack was launched – a market first – a family-size Savings Pack with 18
flasks of UNO, providing much more cost-efficient protection for the
entire family. This pack combines two flavors, strawberry and assorted
fruits. The launch is leveraged by a promotion offering 3 free flasks to
drive sales (take 18 and pay 15).
MID format UHT Milk: In April 2015, and in order to ensure a leading
position in white milks and keep at the forefront of the market,
Soprole again lived up to its reputation as a driver for innovation in
this category and developed the Easy Open system, which allows for
better preservation, pouring and storage of milk. This innovation was
introduced in 1-liter milk formats in 3 options, Whole, Semi-Skim and
Skim Milk, and entailed implementing the new MID technology. In
this first instance, the product was destined for Supermarkets and its
launch was focused on the point of sale, with support from public and
cable TV.

Leche Soprole Light Sabor Chocolate: Producto lanzado en Abril
de 2015, el cual responde a la tendencia de alimentación saludable.
En el contexto de que las madres están cada vez más preocupadas
de la alimentación de sus hijos, Soprole lanza al mercado en
formato familiar (1 lt) e individual (200 cc), las leches chocolate
Soprole light, libre de grasa total, reducido en azúcar y reducido
en calorías, alcanzando hoy en día 35% de MS de este segmento.
Queso Mantecoso Quilque Trozo 250 g: Se trata de una propuesta
de desarrollo específico para el cliente Walmart, el cual fue
lanzado en Mayo de 2015 y tiene como objetivo el afianzar el
relacionamiento con el cliente más importante de Soprole;
Asimismo esta propuesta permite a Soprole Quilque consolidar
la posición como la marca indulgente dentro del segmento de
Quesos Maduros (estrategia iniciada en 2013).

Soprole Light Chocolate Milk: Product launched in April 2015, which
reflects the trend toward healthy eating. In a context in which mothers
are increasingly concerned about their children’s dietary habits, Soprole
launched family (1 liter) and individual (200 cc) formats for Soprole
Light fat-free, reduced-sugar chocolate milk, and has so far reached
35% share in this market.
250 g pack Mantecoso Quilque Cheese: This development proposal
was specifically addressed for Walmart, launched in May 2015, and it
was intended to reinforce our relation with Soprole’s most important
customer. This proposal also allows Soprole Quilque to strengthen its
position as the indulgent brand within the Ripened Cheese segment
(strategy begun in 2013).
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Relanzamiento de la Marca Next: Utilizando como principal
plataforma de lanzamiento la categoría Yoghurt, en Mayo de 2015
fue relanzada la marca Next bajo el rol de “buscar el estar bien de
la mujer”. Dado que la mujer cambia, Next necesitaba renovarse
y ajustarse a la mujer de hoy. La renovación de de Next, no solo
fue a nivel comunicacional, si no que también a nivel de producto.
Next lanza un nuevo Yoghurt Next, acorde a las necesidades de
esta mujer: un yoghurt 0%, rico, liviano y más natural. Destacando
por su liviandad, uso de estevia y libre de colorantes y saborizantes
artificiales.
Queso Cheddar formato trozos 350 g y 500 g y Barra 2,5 k: Entre
Junio y Agoto de 2015 fueron lanzados estos tres nuevos formatos
en trozos y barra, con el objetivo de ajustar de mejor forma la
propuesta de valor general del nuevo Queso Cheddar, para los
consumidores con formatos que apelan de mejor forma a la
indulgencia y mejorando la practicidad de uso para los clientes en
sus puntos de venta.
Leche Cultivada Next Botella 1 lt y 190 ml: Lanzamiento que en
Agosto de 2015, se suma al cambio de imagen de Next. Se trata
de la Leche Cultivada Líder del mercado la cual cambia de imagen
alineándose a la renovación de Next en Yoghurt. Este producto
fue lanzado con una nueva campaña destinada a reforzar que se
mantenía el mismo producto de siempre, igual de rico pero con
una nueva imagen.

Relaunch of the Next Brand: Using the Yoghurt category as its key
launching pad, the next brand was relaunched in May 2015 with the
premise of “looking out for women’s wellbeing”. Since women have
changed, Next needed to make itself over and adjust to today’s women.
Next’s renewal was not only communicational, but also at the product
level. Next launched a new next Yoghurt, to match the needs of these
women, a 0% yoghurt, delicious, light and more natural. Its strong
points are its lightness, use of stevia and being free of artificial coloring
and flavoring agents.
Cheddar Cheese in 350 g and 500 g piece packs and 2.5 Kg. Bar formats:
Between June and August 2015, these three new piece and bar formats
were launched in order to better adjust the overall value proposal of the
new Cheddar Cheese for consumers with formats that better address
indulgence, improving practical use for customers at their points of
sale.
1 lt and 190 ml bottle Next Cultured Milk: Launched in August 2015,
it came together with the Next makeover. This is the market-leading
Cultured Milk, which changed its image in line with the Next makeover
in Yoghurt. This product was launched with a new campaign aimed at
reinforcing the idea that the product was the same as always, just as
delicious, but with a new image.

Lanzamiento de Pack Yoghurt UNO Halloween: Utilizando el
exitoso formato de Pack Ahorro familiar de 18 botellitas de UNO,
Durante el mes de Octubre de 2015, se desarrolló una propuesta
promocional, en modalidad “in and out”, que utilizó como
plataforma la creciente tendencia de celebración de Halloween en
nuestro país, la cual es cada año más popular, imitando el exitoso
caso de la categoría golosinas, pero con una propuesta nutritiva y
saludable.
Yoghurt Soprole Gold Nuevo Packaging: Un elegante empaque,
con carácter, digno de todo lo que representa Gold para el
consumidor; Se trata de un ajuste de la propuesta de valor de
uno de los Yogures más indulgentes y populares de Soprole,
el resultado de este ajuste de la propuesta de valor pudo ser
claramente evaluado con los buenos resultados en ventas y fuerte
crecimiento obtenidos por este producto desde su relanzamiento
en Octubre de 2015.
Yoghurt Zero Lacto con Cereales: Se trata de un producto único en
el mercado, que viene a solucionar la problemática de la colación
para todos los niños intolerantes a la lactosa. Es la combinación
perfecta entre el exquisito yoghurt sin lactosa de Zerolacto y los
crujientes cereales ya conocidos por nuestros consumidores en el
Yoghurt 1+1. Es una propuesta de alto valor que viene a fortalecer
la posición de Soprole en este segmento de alto crecimiento.

Launch of Halloween UNO Yoghurt Pack: Drawing on the successful
UNO family-size 18-flask Savings Pack, during October 2015 a
promotional proposal was developed on an “in and out” basis, which
used as its platform the growing trend toward celebrating Halloween
in our country, which has become more popular with every passing
year, imitating the successful business case of the sweets category, but
with a nutritious, healthy proposal.
Soprole Gold Yoghurt with New Packaging: Elegant packaging with a
personality, living up to everything that gold represents to consumers.
This is an adjustment to the value proposal of one of Soprole’s most
indulgent and popular Yoghurts, and the outcome of this value
proposal adjustment was able to be clearly evaluated with the positive
sales results and vigorous growth experienced in this product since it
was relaunched in October 2015.
Zero Lacto Yoghurt with Cereals: This is a unique product on the
market, which provides a solution to the school-lunch problem faced
by all lactose-intolerant children. It strikes the perfect balance between
the delicious lactose-free Zerolacto yoghurt and the crunchy cereals
our consumers are already familiar with in the 1+1 Yoghurt. It is a highvalue proposal that strengthens Soprole’s position in the high-growth
segment.
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Relanzamiento Yoghurt Batifrut Formato 120 g: Innovación
realizada en Diciembre de 2015 y que tiene por objetivo posicionar
a Batifrut como el yoghurt frutado de “todos los días”. La estratega
es traer consumo de Yoghurt Batidos hacia Frutados, gracias a la
conveniencia del producto derivado de su nuevo formato 120g. Se
trata de una propuesta cuyo objetivo es aumentar la frecuencia de
consumo, con alta rentabilidad para Soprole.
Relanzamiento de Yoghurt Soprole Light, con nuevo logo
Soprole: El proceso de Alineación de Marca, implicó un arduo
trabajo de alineación global y local para Soprole, este está siendo
implementado en todos los soportes que incluyen el diario vivir
de nuestra compañía y en todos nuestros productos. El proceso
denominado como Global Brand Aligment, se empezó a trabajar
en Enero de 2015 y a nivel de los productos, (dado el requerimiento
de agotar existencias, sin castigos de materiales), tuvo su primera
expresión y estreno en sociedad en Diciembre de 2015 a través de
nuestro Yoghurt Soprole Light. En este producto y en todos los que
vienen durante 2016, actualizamos nuestro logotipo, aplicamos
la “alineación de packaging” requerida por GBA, manteniendo el
espíritu y reconocimiento de nuestros productos.

El desafío 2016

The Challenge ahead in 2016

Varios son los desafíos que en términos de innovación nos presenta
el al año 2016, partiendo por la correcta ejecución de las estrategias
definidas en Global Brand Aligment, actividad que un proceso inicial
de implementación en los productos y otros soportes; la aplicación
de la nueva Ley de Rotulado que posee como fecha de término
Junio de 2016, siguiendo por la implementación del Proyecto
Miski, relacionado con la transformación, e, implementación de
la Nueva Planta de Postres, sobre la cual se renovarán “todos”
nuestros actuales formatos de producto en la categoría Postres y
que a inicios de 2016 ya se empieza a implementar y que considera
adicionalmente alrededor de 5 productos nuevos para 2016;
siguiendo con innovaciones tan relevantes como el lanzamiento
del nuevo Yoghurt Griego de Soprole, que viene a introducirnos en
un segmento en el cual hoy no participamos. Todas estas iniciativas
vendrán a consolidar nuevamente a la innovación como una de las
actividades estratégicas más relevantes de la compañía, que nos
permitirán durante este próximo año, volver alcanzar nuestros
objetivos, robusteciendo su valor actual y al mismo tiempo dando
inicio a una nueva era para Soprole, una era de transformación que
nos permitirá, empezar a construir el Soprole del futuro.

Numerous innovation challenges lay ahead in 2016, starting with the
correct implementation of the strategies defined under the Global
Brand Alignment, an activity in its initial implementation stages in
products and other supports; application of the new Labeling Law, the
deadline being June 2016, followed by the implementation of the Miski
Project, related with the transformation and implementation of the
new Desserts Plant, which has already begun implementation in early
2016, and additionally considers 5 new products for 2016; followed by
very relevant innovations such as the launch of Soprole’s new Greek
Yoghurt, which will bring us into a segment previously unexplored by
us. All these initiatives will again consolidate innovation as one of the
company’s most important strategic pillars, which will allow us to again
attain our objectives in the coming year, adding to its current value
and, at the same, ushering a new era for Soprole, a transformative
period that will help us being building the Soprole of tomorrow.

Relaunch of 120 g Format Batifrut Yoghurt: Innovation introduced
in December 2015, intended to position Batifrut as the “everyday”
fruit yoghurt. The strategy is to direct the consumption of Whipped
Yoghurt toward fruit yoghurt, thanks to the convenience offered by the
product in its new 120g format. This proposal is intended to increase
consumption frequency, with high profit margins for Soprole.
Relaunch of Soprole Light Yoghurt, with new Soprole logo: The Brand
Alignment process entailed round-the-clock efforts aimed at achieving
global and local alignment on the part of Soprole, being implemented in
all supports that include our company’s day to day and all our products.
The Global Brand Alignment process began in January 2015, and at the
product level (given the need to exhaust inventories without material
write-downs) it made its social debut in December 2015 through our
Soprole Light Yoghurt. In this product, and in all those slated to be
rolled out in 2016, we are updating our logo, applying the packaging
alignment required by the Global Brand Alignment, maintaining the
spirit and recognition our products have become renowned for.
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Durante el año 2015, Soprole continuó desarrollando actividades
que permitieran reforzar su compromiso con la familia chilena y
siguió desarrollando su política de Responsabilidad Social basada
en cuatro pilares: Deporte, Educación, Inclusión y Sustentabilidad.
A continuación les contamos las principales acciones en que
Soprole estuvo presente este año:

During 2015, Soprole continued conducting activities to reinforce its
commitment to Chilean families and kept strengthening its Social Involvement
policy based on four pillars: Sports, Education, Inclusion and Sustainability.
Following are the main activities conducted by Soprole this year:

1. Deporte:

School Sports
Soprole is the leading driver for school sports in Chile. 15 years ago, it set itself
the goal of developing seven disciplines throughout Chile. Work has been
largely behind the scenes, but it has generated spectacular results.

Deporte Escolar
Soprole es el gran motor del deporte escolar en Chile. Hace 15 años
se comprometió en desarrollar siete disciplinas a lo largo de todo
Chile, y ha sido un trabajo silencioso pero que ha dado grandes
frutos.
Hoy, el Deporte Escolar Soprole reúne a más de un millón y
medio de personas cercanas al mundo deportivo escolar, desde
Arica a Punta Arenas, quienes participan en Ajedrez, Atletismo,
Básquetbol, Fútbol, Mountainbike, Natación y Vóleibol mediante
acuerdo con distintos clubes y organizaciones deportivas que
producen e implementan las competencias.

Además, Soprole entrega todos los años becas escolares al mejor
deportista de cada una de las siete disciplinas, que consiste en
el financiamiento de la colegiatura del año siguiente o el arancel
universitario si el alumno egresa de Cuarto Medio. Durante el
año 2015 se entregaron ocho becas, y en total Soprole ha becado
PERFORMANCE
a 126 niños. Hoy muchos de esos niños son profesionales en
distintas áreas de la sociedad, y muchos de ellos han continuado
desarrollando su carrera deportiva

Also, Soprole grants scholarships every year to the best participant in each
of the seven disciplines, consisting in tuition funds for the following year or
college payments if the student graduates from High School. During 2015, 8
scholarships were granted and, in all, Soprole has given scholarship grants to
126 children. Today, many of those children are professionals in many walks
of society and several of them have continued advancing their career in
professional sports.

1. Sports

Soprole School Sports now attract more than one and a half million people in
the school sports world, from Arica to Punta Arenas, who participate in Chess,
Track & Field, Football, Mountain Biking, Swimming and Volleyball, through
agreements with various clubs and sports organizations that produce and
implement competitions.
The ultimate goal of School Sports is to strengthen the will and the values of
tomorrow’s adult population, to whom Soprole transmits values such as hard
work, passion, surmounting obstacles, perseverance and solidarity.

El gran objetivo del Deporte Escolar es forjar la voluntad y los
valores de quienes serán los adultos del mañana, a quienes Soprole
les transmite valores como el esfuerzo, la pasión, la superación, la
perseverancia y la solidaridad.
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Escuela Agrícola Vista Hermosa
Soprole, es la principal empresa nacional láctea del país, y es
por eso que tiene un fuerte compromiso con el desarrollo de la
producción de leche eficiente y sustentable en el largo plazo. Es
por esto, que desde hace tres años se comprometió, a través de
su filial Prolesur, con la formación de futuros profesionales de la
industria láctea de Chile para que sean un aporte de excelencia al
quehacer productivo del país y de las regiones.
Es por esta razón, que en el año 2012, Prolesur, empresa filial
de Soprole firmó un convenio con Codesser para desarrollar
un programa de trabajo en la Escuela Agrícola Vista Hermosa,
ubicada en la comuna de Río Negro, en la Región de Los Lagos.
El programa consiste en la entrega de una beca anual, al alumno
más destacado de la institución para que estudie Agronomía o
Medicina Veterinaria en la Universidad Austral de Chile.
Además, colabora en el traslado de los alumnos de primero hasta
cuarto medio que viven en áreas rurales, a través del financiamiento
de los costos de traslado en un microbús, que recorre todas las
zonas costeras de Maullín, Los Muermos, Cañitas, Río Frío, Parga,
Fresia, Tegualda y Huempeleo, cada inicio y al final de cada semana
en temporada escolar.

Vista Hermosa Agricultural School
Soprole is Chile’s leading dairy company. That is why it feels such a strong
commitment to developing efficient milk production systems that are
sustainable in the long term. Accordingly three years ago through its subsidiary
Prolesur, it undertook to educate future dairy professionals who will make
superlative contributions to the economic scene in Chile and its individual
regions.
In 2012, Soprole through its subsidiary Prolesur, signed an agreement with
Codesser to create a work program at the Vista Hermosa Agricultural School
located in the district of Río Negro, Region of Los Lagos. The program consists
of an annual scholarship for the institution’s top student to study Agricultural
Engineering or Veterinary Medicine at Universidad Austral de Chile.
Also, the company cooperates with transporting cost high school students who
live in rural areas, using minibus that crosses all coastal areas in Maullín, Los
Muermos, Cañitas, Río Frío, Parga, Fresia, Tegualda and Huempeleo, at the
start and end each week during the school year.
Finally, this agreement includes other initiatives conducted at the Vista
Hermosa Agricultural School, where Prolesur and Codesser hold training,
development and informative sessions to enhance the dairy sector.

Finalmente, este acuerdo incluye otras iniciativas que se realizan
en la Escuela Agrícola Vista Hermosa, donde Prolesur y Codesser
realizan actividades de capacitación, entrenamiento e información,
destinados a mejorar la actividad lechera.

2. Educación:

2. Education:

Teatro UC-Soprole
Durante el 2015, se consagró el gran proyecto cultural que Soprole
inició el 2013 con la Pontificia Universidad Católica de Chile:
el Teatro Infantil UC – Soprole. Durante este año, más de 5 mil
espectadores de todo Chile disfrutaron las entretenidas obras de
teatro que recorrieron distintas ciudades del país para entregar
cultura, valores y un grato momento a las familias de nuestro país.

UC-Soprole Theater
2015 was a highly successful year for the UC-Soprole Children’s Theater, the
cultural project that Soprole began together with Universidad Católica de Chile
in 2013. This year, it again held performances in Chile’s main cities for a total of
more than 5,000 spectators, with amusing theater plays for the entire family,
in order to convey culture, values and entertainment to people of all ages.

Este año fueron cuatro obras que se presentaron en forma
gratuita, en 12 lugares, entre las que estuvieron las ciudades de
Osorno, Puerto Montt, Valdivia, Los Lagos, Villarrica y Santiago,
en las comunas de Puente Alto, San Bernardo, Renca, Providencia,
Santiago y Las Condes.
Las obras de teatro elegidas para el recorrido 2015 fueron cuatro
clásicos infantiles: “ “Ofir, el gran regalo”; “La princesa y la arveja”;
“Leyendas”; y “Las Hazañas de Almagro”.
Tras las presentaciones, las familias agradecieron la iniciativa de
la Universidad Católica y Soprole de llevar cultura y entretención
gratuita a sus comunidades.

This year, free performances were held in 12 locations, including the cities of
Osorno, Puerto Montt, Valdivia, Los Lagos, Villarrica, and, in Santiago, in the
districts of Puente Alto, Renca, Providencia, San Bernardo, Santiago and Las
Condes.
The theater plays selected for the 2015 Chile tour were 4 children’s classics,
namely “Ofir, el gran regalo”, “La Princesa y la Arbeja”, Leyendas” and “Las
Hazañas de Almagro”.
After the performances, the families expressed their appreciation for the
initiative implemented by Universidad Católica and Soprole to bring free
culture and entertainment to their communities.
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Red de Alimentos
Red de Alimentos es el primer banco de alimentos de nuestro país
y su red de asistencia alcanza a más de 100 organizaciones de
beneficencia y a más de 30.000 personas a lo largo del país. Esta
institución es un puente eficiente entre las compañías donantes
y las organizaciones de beneficencia, permitiendo darles un
buen uso a aquellos productos que, por distintos motivos, no son
comerciables, pero están en perfecto estado para su consumo.
Red de Alimentos nos permite alimentar de forma rica y sana a
muchos niños y ancianos que son parte de las organizaciones que
participan en esta red.
Ayuda oportuna a damnificados
Soprole está permanentemente atento, comprometido y
conectado con la comunidad y con sus consumidores, sobre todo,
cuando ellos, más lo necesitan. Es por esta razón que siempre
cuando ocurre una catástrofe a nivel nacional, la empresa es una
de las primeras en reaccionar y en donar alimentos a las familias
damnificadas.

4. Sustentabilidad
3. Inclusión social

3. Social Inclusion

Teletón
La mitad de la historia de Soprole ha estado marcada por el
compromiso con la rehabilitación, integración e inclusión de los
discapacitados de nuestro país, ya que la empresa ha estado junto
a la Teletón desde que nació en 1978.

Telethon
Half of Soprole`s corporate history has been fully committed to the
rehabilitation, integration and enfranchisement of the handicapped in our
country, since the company began backing Telethon in 1978.

Soprole ha definido el concepto de la inclusión como uno de los
pilares básicos de su política de Responsabilidad Social. Por tal, su
participación anual en la Teletón no es una campaña de marketing,
sino que es parte fundamental de su política y estrategia de
Responsabilidad Social.
En Soprole están convencidos de que la Teletón es una ocasión para
celebrar, y especialmente para mirar hacia adelante recorriendo un
camino conjunto de solidaridad, unión nacional, y el crecimiento
y desarrollo de los niños y sus familias. Estos valores son
fundamentales para Soprole, y encuentran un referente natural en
una iniciativa como es la Teletón.
Uno de los objetivos de Soprole como empresa de alimentos
es acompañar a todas las familias en sus distintas etapas de
crecimiento. Ese es un mensaje universal, que para Soprole
significa ayudar con mayor entrega a quienes tienen necesidades
especiales, manteniendo día a día la misma dedicación en su
trabajo. En este sentido, en Soprole les gusta pensar que hacen una
Teletón todos los días, ya que cada mañana renuevan su vocación
de acompañar e integrar a las personas en sus distintas realidades
y necesidades a lo largo de Chile.

Soprole has defined inclusion as one of the basic pillars of its Social Involvement
policy. Consequently, annual participation in the Telethon is not a marketing
campaign, but a fundamental part of its Social Involvement policy and strategy.
This is why Soprole is certain that the Telethon is truly an occasion to celebrate,
and especially to look towards the future, paving a road full of solidarity,
national unity and harmonious growth and development of children and
their families. These values are mainstays in Soprole, finding their natural
benchmark in initiatives like the Telethon.

Soprole tiene una política integral para enfrentar los grandes
desafíos que tiene en materia de sustentabilidad, para lo cual,
cuenta con la Gerencia de Medio Ambiente, que es la encargada
de diseñar y ejecutar diversas acciones, con el fin de prevenir y
abordar contingencias medioambientales.
Uno de los grandes objetivos de Soprole es desarrollar políticas
que permitan mantener una calidad de vida previniendo o
mitigando el impacto ambiental asociado a la producción de la
empresa, con miras al largo plazo. En este sentido, el reciclaje ha
sido fundamental en el trabajo de Soprole, que cuenta con un “Plan
de Manejo Integral de Residuos Sólidos”, que permite recuperar y
reutilizar la mayoría de las mermas generadas en sus plantas.

The Food Network
The Food Network is the country’s first food bank and its assistance network
branches to over 100 charitable organizations and more than 30,000 people
throughout the country. This institution is an efficient bridge between donor
entities and charitable organizations, ensuring adequate use of products that,
for various reasons, are not fit for sale but are nevertheless perfectly fit for
consumption.
The Food Network allows us to provide delicious, healthy nutrition to many
children and seniors who are part of the organizations that make up this
network.
Timely assistance to disaster victims
Soprole is always attentive, committed to and connected with the community
and its consumers, especially when they need it the most. This is why, whenever
disaster strikes anywhere in the country, the company is one of the first to react
and donate food to distressed households.

4. Sustainability
Soprole implements a comprehensive policy to tackle its biggest sustainability
challenges. To this end, it created its Environmental Department, in charge
of designing and implementing several activities to prevent and address
environmental contingencies.
One of Soprole’s foremost objectives is to carry out policies to help sustain
living standards by preventing or mitigating environmental impacts related
to company activities, with a long-term view. In this sense, recycling has
been a pillar of Soprole’s work, incorporating a “Comprehensive Solid Waste
Management Plan” allowing it to recover and reuse most of the waste material
generated at its plants.
Lately, the company has raised its normal standards for waste handling in
order to promote and protect the environment actively and directly.
		

En el último tiempo, la empresa ha elevado los estándares normales
para el manejo de sus residuos con el fin de promover y resguardar
en forma activa y directa el medioambiente.

One of Soprole’s aims as a food company is to join hands with all families at
their various stages of growth. This is a universal message that, for us, finds
expression in our wholehearted dedication to those with special needs, with
constant commitment to our work. In this sense, in Soprole we like to think that
we are doing a Telethon every day, since each morning we renew our dedication
to remain close to and integrate people from all walks of life and with different
personal needs throughout Chile.
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SECTOR ECONOMICO
Economic sector

Soprole mantiene un sólido liderazgo en el mercado de las
distintas categorías lácteas (Leches Líquida, Yoghurt, Postres y
Mantequillas) y una participación cada vez más relevante en la
categoría de Quesos Maduros, esto en un mercado lácteo que
para el año 2015 presentó crecimientos en valor cercanos al 6,5%.
Presentando un Market Share en dicho mercado de un 30,4%,
con una sólida posición tanto en el canal tradicional como en el
mercado moderno.
A través de propuestas de valor diferenciadas y con un alto nivel
de innovación hemos logrado maximizar nuestra rentabilidad
y participación de mercado, entregando un amplio y completo
mix de producto a nuestros consumidores. Nuestra posición es
relevante en los distintos segmentos y en comunicación masiva
nos destacamos en un mercado dinámico y con una competencia
altamente agresiva en los distintos segmentos del mercado lácteo.
Soprole mantiene una participación relevante en los distintos
canales en que participa: Supermercados, Canal Tradicional,
Mayoristas y Food Service jugando un rol preponderante en las
distintas categorías en las que nos desempeñamos en cada uno de
estos canales. El año 2015 y aprovechando los beneficios del nuevo
centro de distribución de renca logramos mejorar nuestro trabajo
colaborativo con los distintos clientes mejorando notoriamente
nuestra cadena de abastecimiento.

Soprole holds on to its strong market lead in several dairy categories
(Fluid Milk, Yoghurt, Desserts and Butters) and an increasingly relevant
market share in Ripened Cheese, in a dairy market that during 2015
grew in terms of value by close to 6.5%. It holds a 30.4% market share
with a solid position both in the traditional channel as well as in the
modern market.
Leveraging on differentiated value proposals and with keen innovation
efforts, we were able to maximize our returns and market share,
offering a wide-ranging, comprehensive product mix to our consumers.
We hold a relevant position in several segments and stand out in mass
communications in a market known for its dynamism and aggressive
competition in all dairy sectors.
Soprole maintains a relevant share in the various channels where it
participates. Supermarkets, Traditional Channel, Wholesalers and
Foodservice, playing a commanding role in the various categories in
which we are active in each of these channels. In 2015, and banking on
the benefits of the new distribution center in Renca, we were able to
improve our collaborative efforts with several customers, reflected in a
noticeable enhancement to our chain of supply.

Negocios, Mercado Consumer

Business, Consumer Market

En línea con los objetivos de la compañía para el año 2015, el
área comercial estuvo enfocada en lograr nuestros objetivos
comerciales y en paralelo comenzar un proceso de transformación
para abordar de una manera robusta y eficiente los próximos
años, para ello definimos trabajar en los siguientes puntos:

In line with the company’s objectives for 2015, the commercial area
focused its efforts on attaining our commercial goals and, in parallel,
launching a makeover process to be able to efficiently and decidedly
tackle our challenges over the coming years. In so doing, we have
defined our work along the following lines:

Cumplir Presupuesto y Objetivos Clave

Meeting the Budget and Key Goals

En un año complejo debido al escenario económico todos los
canales de venta mostraron crecimientos en relación al año
anterior. El foco e innovaciones desarrolladas en la categoría
Leches Líquidas con la leche natural con tapa apalancó el
crecimiento del año 2015, en conjunto con la capitalización de
la estrategia en quesos maduros que nos permitió ser un actor
relevante en el desarrollo de la categoría.

It was a very challenging year because of a tough economic scenario,
but nevertheless all our sales channels grew compared to the previous
year. Our focus on innovations in the Fluid Milk category, with
screw-capped natural milk, drove growth during 2015, together with
leverage of our mature cheese strategy, has allowed us to remain as
relevant players in expanding this category.

SOPROLE MEMORIA ANUAL ANNUAL REPORT 2015

70 71

Consolidar Cultura de Seguridad y Calidad

Consolidating our Safety and Quality Culture

Seguridad y calidad año tras año juegan un rol relevante y de
suma importancia, para lo cual generamos continuas charlas,
capacitaciones de seguridad y autocuidado en las distintas líneas
del área de ventas, logrando reducir considerablemente el número
de accidentes menores y a la vez trabajar en disminuir os riesgos a
los cuales nos vemos expuestos en el día a día

Year after year, safety and quality play a crucial role not to be
understated. We are constantly organizing lectures, safety training
and self-care training sessions in several business lines for the sales
area, considerably bringing down the number of minor accidents, and
in turn working on reducing the risks which we encounter throughout
our workday.

Transformar y Robustecer Procesos de Venta

Transforming and Strengthening Sales Processes

Uno de nuestros principales objetivos del año 2015 fue revisar y
fortalecer nuestra estrategia en los distintos canales, es por ello
que implementamos una serie de acciones e iniciativas al respecto.
Para el canal moderno generamos un modelo de gestión de la
mano de nuestros principales clientes robusteciendo nuestra
relación y en conjunto lograr desarrollar el negocio para los
próximos años. Se trabajaron iniciativas de mejoramiento de la
cadena de suministro, incorporando en la gestión de los clientes
asesoramiento diario para asegurar que nuestros productos estén
en el punto de venta al ser requeridos por los clientes.

One of our premier goals for 2015 was to review and strengthen
our strategies in the various different channels, which is why we
implemented several action items and initiatives on this issue.
For the modern channel, we generated a management model to be
put into practice in hand with our main customers, reinforcing our
relationship, in order to jointly build up the business for the next few
years. Initiatives were devised to enhance our chain of supply, and our
customer management approach now incorporates daily assistance to
ensure that our products will be at the point of sale when required by
the customers.

Para el canal tradicional generamos un cambio importante en la
estrategia de atención al canal, pasando desde un enfoque de
full penetración directa hacia los clientes del canal, a un enfoque
de penetración directa e indirecta, es decir, incorporamos para
los clientes más pequeños del canal, atención vía distribuidores
externos y para los clientes de mayor volumen, atención directa
con una propuesta de valor más robusta y eficiente.

For the traditional channel, we introduced a major change in our
channel servicing strategy, shifting from a focus on full direct
penetration toward channel customers, to a focus on direct and
indirect penetration. In other words, for smaller customers in the
channel, we have incorporated service via external distributors; for
larger customers, we now have direct service with a stronger and more
efficient value proposal.

Negocios, Mercado Foodservice

Business, Foodservice Market

Durante el año 2015 y alineado con el menor crecimiento
del mercado Foodservice a nivel nacional, se logra una tasa
de crecimiento menor a lo logrado en períodos anteriores,
principalmente explicado por el decrecimiento en el subcanal
de catering producto del cierre y reducción de dotación de
personal en faenas mineras. En el resto de los subcanales, se
logra un crecimiento sostenido, impulsado por la adjudicación
de licitaciones en cadenas de supermercados, incorporación de
nuevos clientes y el crecimiento de clientes actuales por aumento
de locales dada la inauguración de nuevos malls y strip center.

During 2015, and in line with the slowdown in market growth for the
Foodservice segment in the country, our growth rate evidenced a drop
compared to previous periods, mostly accounted for by the decline in
the catering sub-channel due to the closure of and downsizing in mining
operations. In the remaining sub-channels, growth has advanced at a
steady pace, driven by the award of tenders at supermarket chains, new
customers and growth in current customers due to a larger number of
outlets, given the inauguration of new malls and strip centers.
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GESTION AGROPECUARIA
Farming management

Como toda actividad productiva, la producción de leche a nivel
predial no está ajena a una constante búsqueda de nuevas
tecnologías y cambios necesarios para adecuarse a las necesidades
que exigen los diferentes mercados.
Conscientes de este escenario, Soprole desarrolló durante el
año 2015 un activo programa de trabajo en forma conjunta con
sus productores de leche, tendiente al aporte y entrega de
herramientas tecnológicas que faciliten una adecuada toma de
decisiones por parte de sus proveedores, permitiendo de esta
manera un crecimiento sustentable en el corto, mediano y largo
plazo y con ello abastecer la demanda doméstica y de exportación.
El trabajo realizado en el año 2015 estuvo enfocado por una
parte a aspectos tecnológicos, haciendo uso de herramientas
e instrumentos de fomento de CORFO e INDAP. Se realizaron
variadas experiencias participativas con grupos de productores
de las diferentes regiones del país que abastecen la planta de San
Bernardo (Región Metropolitana) y a través de su Filial Prolesur
en Los Lagos (Región de Los Ríos) y Osorno (Región de Los Lagos),
constituyendo por segundo año consecutivo equipos técnicos con
asesoría directa al 30% de los productores de leche de Soprole /
Prolesur. En estas actividades se abordaron temáticas de Bienestar
Animal, Nutrición, Control de plagas, Gestión de personal, Cultivos
suplementarios, entro otros.
De gran impacto durante el año 2015 fue el trabajo desarrollado con
un grupo inicial de 20 proveedores de leche de la planta de Osorno
de su Filial Prolesur en temáticas de desarrollo del capital humano
a través de la medición de cómo la organización, representada por
el líder, satisface las necesidades básicas de sus colaboradores. Se
fijaron líneas de base para cuantificar y posteriormente evaluar el
cumplimiento de expectativas del líder, el aprendizaje y cambio en
las percepciones del líder sobre su poder de cambiar las cosas, las
herramientas en uso en los predios, los indicadores productivos
y el costo o valor monetario del movimiento de indicadores. En
términos generales hubo mejoras en relación a cómo se ven los
productores como líderes y en la importancia de escuchar a sus
trabajadores cómo clave para formar acuerdos y compromisos.

As in any productive activity, milk production at the farm level is the
focus of a constant search for new technologies and changes required
to adjust to the needs imposed by different markets.
Aware of this, during 2015 Soprole rolled out an active work program
together with dairy farmers in order to provide them with technological
tools to facilitate proper decision-making by suppliers, thereby allowing
for sustainable growth to take root in the short, medium and long
terms to meet the needs of domestic and export demand.

Como una forma de profundizar los vínculos con el sector
lácteo en general y en forma especial con el área de formación,
entrenamiento y capacitación de mano de obra calificada para
las explotaciones lecheras, se mantiene plenamente vigente el
convenio que existe entre la Filial Prolesur y SNA Educa a través
del Liceo Agrícola Vista Hermosa de Rio Negro, en la provincia de
Osorno, aportando a la fecha con cuatro becas para continuar con
estudios universitarios de las carreras de Agronomía y Medicina
Veterinaria de la Universidad Austral de Chile de la ciudad de
Valdivia a alumnos destacados de esta institución y de bajos
recursos económicos y apoyo para el transporte de los alumnos
internos de las áreas rurales de la región de Los Lagos.

To strengthen the ties with the dairy sector in general and more
specifically to cooperate with the training, development and education
of skilled labor for dairy establishments, we have maintained our
agreement between subsidiary Prolesur and SNA Educa through the
Vista Hermosa Agricultural School in Río Negro, in the Osorno Province,
and to date we have granted four scholarships for higher education
in Agricultural Engineering and Veterinarian Medicine at Universidad
Austral de Chile in the city of Valdivia, offered to this institution’s bestperforming economically-challenged students, assisting in the busing
of boarding students from the rural areas around the Los Lagos Region.

Work during 2015 was focused in part on technological aspects, using
CORFO and INDAP development tools and instruments. Several
interactive sessions were held with farmer groups in the regions that
supply their production to the San Bernardo plant (Metropolitan
Region) and through its subsidiary Prolesur in Los Lagos (Los Ríos
Region) and Osorno (Los Lagos Region), thereby creating technical
teams that provided direct assistance to 30% of Soprole/Prolesur’s
dairy farmers. These activities addressed Animal Wellness, Nutrition,
Pest Control, Personnel Management and Supplemental Crops, among
other topics.
A large footprint was left in 2015 by the work conducted by an initial
group of 20 milk suppliers to subsidiary Prolesur’s plant in Osorno, in
issues related to human capital development using metrics on how the
organization, represented by the leader, meets the basic needs of its
collaborators. Baselines were established to quantify and subsequently
evaluate fulfillment of leader expectations, learning and changes in the
leader’s perceptions on his power to change things, the tools being used
at the farms, production indicators and the cost or monetary value of
indicator movements. Generally, there were improvements in relation
to how they view producers as leaders and the importance of listening
to workers as a key to creating agreements and eliciting commitment.
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MERCADO DE COMPRA DE LECHE
Milk purchase market

REGULACIONES DEL MERCADO
Market regulations

El mercado de venta de productos lácteos al consumidor no tiene
una ley o reglamentos específicos para el sector, sin perjuicio de lo
establecido en el Código Sanitario y del Reglamento Sanitario de
Los Alimentos que opera para todo el sector alimenticio.
Sin embargo, el mercado de compra de leche, aunque no tiene
una ley que regule su funcionamiento, el año 2004 el Tribunal
de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) dictó una sentencia
mediante la cual estableció una serie de medidas tendientes a
entregar más transparencia al mercado de la compra de leche
fresca, referidas fundamentalmente a dar mayor publicidad a los
ajustes periódicos de precios a pagar a productor y mejorar la
información relativa a la entrada y salida de productores de las
empresas, como también al acuerdo entre empresas procesadoras
y productores respecto a las normas técnicas de los procesos de
tomas de muestra de calidad de la leche. Lo anterior representa el
envío semestralmente de la información de Prolesur para cumplir
con las disposiciones ya citadas.
A su vez, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) entre los años
2004 y 2014 se ha pronunciado a raíz de diversas consultas e
investigaciones, estableciendo también ciertas conductas que
deben mantenerse en el mercado para asegurar un adecuado nivel
de competencia.

La recepción de leche a nivel país para el año 2015 fue de 2.029
millones de litros, lo que representó un decrecimiento de un 5,6%
respecto al año anterior, según informó la Oficina de Planificación
Agrícola (ODEPA) del Ministerio de Agricultura. Sin embargo, la
recepción de leche de Soprole, y su filial Prolesur, registro una
caída del 2,2%, con un volumen anual de recepción de 495 millones
de litros. Este comportamiento obtenido por la Compañía durante
el año resulta muy relevante al compararla con el resto de las
empresas procesadoras relevantes, las que decrecieron a tasas
mayores e incluso disminuyeron su recepción de leche cruda en
dos dígitos.
Lo anterior significó, al igual que el año 2014, un nuevo aumento
en la participación de la compañía en el mercado global de compra
de leche, subiendo de un 23,6% a un 24,4%.
Es importante destacar que la cifra de recepción informada por
la Oficina de Planificación Agrícola ODEPA del Ministerio de
Agricultura, no considera a un importante número de empresas
procesadoras pequeñas y medianas, principalmente queserías,
que representaron el año anterior un 14% adicional al informado
por ODEPA.

The retail dairy sales market lacks a specific law or set of regulations
for the sector – notwithstanding the provisions of the Sanitary Code
and Food Safety Regulations that applies to the entire food sector.
However, in the milk purchase market, although it lacks a law that
regulates its operation, the Antitrust Court (TDLC) rendered a
decision in 2004 whereby it set in place several measures to lend more
transparency to the fresh milk purchase market, basically centered on
giving added publicity to the regular adjustments to the prices that are
paid to farmers and improving information on the entry and exit of
farmers into/from the big companies, as well as an agreement between
processor companies and farmers in relation to technical standards for
milk quality sampling procedures. This is embodied in the semiannual
submission of information on Prolesur to comply with the above
regulations.
In turn, between 2004 and 2014, the National Economic Affairs
Investigation Bureau (FNE) has heard several investigations related to
the dairy market. Its resolutions serve as a source for the criteria laid
out by this authority in this area over time.

National milk supply intake was 2,029 million liters in 2015, which is
a 5.6% decrease compared to the previous year, as reported by the
Agricultural Planning Office (ODEPA) of the Ministry of Agriculture.
However, Soprole and its subsidiary Prolesur saw their milk intake drop
by just 2.2% in the same period, for a total of 495 million liters. This
figure achieved by the Company during the year is very relevant when
compared with performance of other processing companies, which
either decreased at a higher rate or even saw their milk intake fall by
two-digit figures.
This meant that, as with 2014, the company’s share in the aggregate
milk purchase market again grew from 23.6% to 24.4%.
It should be noted that the intake figure reported by the Agricultural
Planning Office (ODEPA) of the Ministry of Agriculture does not
take into account a large number of small and midsize processing
companies, especially cheese producers, which last year amounted to
an additional 14% over the figure reported by ODEPA.
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envases de cartón para leches UHT y productos frescos, cajas
de cartón corrugado para diferentes usos, láminas plásticas para
formar potes, potes preformados; variados materiales de uso en
tapas, ﬁlms para quesos y leches, botellas plásticas y múltiples
ingredientes para la preparación de una gran gama de productos.

PLANIFICACION

PROGRESO

CREATIVIDAD

Los mayores proveedores de Soprole en este período han sido:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tetra Pak de Chile Comercial Ltda.
Fonterra Limited
Mondelez Chile S.A.
Team Foods Chile S.A.
Agrocommerce
Coexpan Chile S.A.
Envases Impresos
Sotraser S.A.
B.O. Packaging S.A.
Recursos Externos Ltda.
Metrogas S.A

milk, plastic bottles and multiple ingredients for the preparation of a
broad range of products.
Soprole’s main suppliers during this period in terms of billing were:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SOPORTE

PERFOR

ACTITUD

Tetra Pak de Chile Comercial Ltda.
Fonterra Limited
Mondelez Chile S.A.
Team Foods Chile S.A.
Agrocommerce
Coexpan Chile S.A.
Envases Impresos
Sotraser S.A.
B.O. Packaging S.A.
Recursos Externos Ltda.
Metrogas S.A

Empleados: Soprole y Filiales / Staff: Soprole and Subsidiary Companies
Las actividades industriales del grupo Soprole está compuesto por
dos empresas elaboradoras:

Soprole group’s industrial activities are comprised of two processing
companies:

• Soprole S.A. con un complejo industrial en San Bernardo, que
contiene fábricas de productos frescos y refrigerados, leche
UHT, margarinas y jugos y aguas embotelladas.

•

• Sociedad Procesadora de Leche del Sur S.A. (“Prolesur”) con
plantas en Los Lagos y Osorno.

• Sociedad Procesadora de Leche del Sur S.A. (“Prolesur”) with sites in
Los Lagos and Osorno.

Las empresas comercializadoras y de distribución son Comercial
Santa Elena S.A, y Comercial Dos Álamos S.A.

The companies that engage in merchandising and distribution are
Comercial Santa Elena S.A. and Comercial Dos Álamos S.A. Moreover,
Sociedad Agrícola y Lechera Praderas Australes S.A. (“Pradesur”), a
subsidiary of Prolesur, in the context of the Pradera Project, runs two
experimental farms that the company owns in the Los Lagos Region.

Adicionalmente, Sociedad Agrícola y Lechera Praderas Australes
S.A. (“Pradesur”), una filial de Prolesur, posee y administra dos
predios experimentales vinculados al Proyecto Pradera, en la
Región de Los Lagos.

Proveedores
El mayor insumo requerido por la compañía para sus operaciones
es la leche fresca, obteniendo este tan importante suministro de
sus aproximadamente 319 productores de leche.
Sin embargo, existe una variada gama de insumos necesarios
para la elaboración de nuestros productos. Soprole cuenta con
una cartera de proveedores en insumos como: azúcar, aceites
vegetales, concentrados de frutas y otros para jugos y pulpas,

Soprole S.A. with an industrial complex in San Bernardo, including
factories for fresh and chilled products; UHT milk; spreads and
bottled juice and water.

EMPRESA
Company

Gerentes y Ejecutivos
Executives & Managers

Profesionales y Técnicos Trabajadores
Professionals & Technicians
Workers

TOTAL GENERAL
GRAND TOTAL

Soprole S.A.

82

405

764

1.251

Sociedad Procesadora de Leche del Sur S.A.

10

104

326

440

Comercial Santa Elena S.A.

4

88

107

199

Sociedad Agrícola y Lechera Praderas Australes S.A.

0

3

11

14

96

600

1.208

1.904

Total general / Grand total

Suppliers
The key commodity required by Soprole is obviously fresh milk supplied
by its 319 diary farmer suppliers.
Nonetheless, there is also a wide array of raw materials that are needed
to prepare the dairy products that constitute the company’s business.
Our supplier portfolio includes materials such as sugar, vegetable oils,
fruit concentrate and others for juice and pulp, TetraPak containers,
corrugated cardboard boxes for different uses, plastic film and pots,
preformed pots; various materials to use in lids, films for cheese and
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EQUIPOS
Equipment

Contratos

Contracts

La compañía posee contratos suscritos principalmente con
proveedores para el abastecimiento de bienes y servicios
necesarios para la operación. Sus condiciones son las comúnmente
utilizadas en empresas de similares características.

The company has entered into contracts with suppliers mostly for
goods and services necessary for operations. The conditions are those
commonly used in similar companies.

Dada la diversidad de productos que la Compañía produce, cuenta con
variadas maquinarias, instalaciones y equipos para elaborarlos.

The company uses a broad array of machineries, and equipment in its
business.

El listado de equipos es extenso, entre los principales se destacan: silos de
leche, estanques prediales de enfriamiento, estanquesde acero inoxidable
de diferentes modelos y tamaños, pasteurizadores, homogenizadores,
equipos enfriadores y líneas deesterilización de leches y jugos, entre
otros.

The list of equipment units is lengthy and diverse. Nevertheless, the
following are worth noting: Milk silos, cooling tanks, stainless steel
tanks of various models and sizes, pasteurisation and homogenisation
machines, cooling equipment and sterilisation lines for milk and juice,
among others.

Uno de los principales objetivos de la compañía es la innovación.
Es un interés constante de la empresa estar permanentemente
investigando nuevos procesos y desarrollando nuevos productos
para satisfacer cada vez mejor a nuestros consumidores.

El valor bruto de los principales equipos es el siguiente:

The book value of these equipment is the following:

Seguros

													
El valor bruto al 31.12.2015 de los principales equipos es el siguiente:
Planta de Yoghurt y Postres / Desserts & yogurt factory
Planta de Leche y Jugos Larga Vida / Tetra milk & juice factory
Planta Elaboradora de Queso (Los Lagos) / Cheese factoryu (Los Lagos)

2015
M$ / CLP th$
55.577.198
25.300.490
17.190.377

Planta de Secado de Leche (Osorno) / Osorno Drier site

29.836.352

Calderas, Equipos de Frío,Riles,Aire / Bolilers, chiller, compressors, effluent water treatment plants

22.406.543

Investigación y desarrollo

En una permanente búsqueda por cubrir los riesgos asociados a la
operación, Soprole Inversiones S.A. mantiene pólizas con distintas
compañías de seguros en rubros como bienes físicos, perjuicio
por paralización, responsabilidad civil, transporte nacional e
internacional, crédito y otros.

Las principales marcas de Soprole son: Soprole, Next, 1+1, Uno,
Manjarate, Zero Lacto, Gold y Batifrut, entre otras.

Actividades financieras

Maquinarias y equipos en leasing / Leased assets

6.825.177

Planta de Agua y Néctar / Water & Juice Bottling Plant

3.692.975

La generación de caja de la empresa ha permitido financiar las
inversiones realizadas con un endeudamiento bajo en el sistema
financiero. La sociedad mantiene líneas de crédito disponibles en
los distintos bancos con que opera.

Planta de Margarina / Plant Margarine
Total maquinarias y equipos / Total machinery & equipment

5.131.560

One of the company’s key objectives is innovation. The company has a
constant interest to continuously research new processes and develop
products to best suit the needs of our customers and consumers.

Insurance policies
Soprole Inversiones S.A. holds policies with several insurance companies
for perils such as property, work stoppage, civil liability, domestic and
international carriage, credit and others.

Trademarks
Soprole’s leading brands are: Soprole, Next, 1+1, Uno, Manjarate,
ZeroLacto, Gold and Batifrut, among others.

Marcas

5.382.416

Otras Maquinarias / Others Equipment

Research and development

Financial activities
The company’s cash flow generation has allowed it to fund its
investments and keep its financial indebtedness low. The company
has credit facilities available at the various banks with which it does
business.

171.343.088
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Política de dividendos

Dividend policy

La política de dividendos establecida por la compañía es entregar a los
accionistas un dividendo anual equivalente al 30% de las utilidades de
cada ejercicio. Con la aprobación de la Junta de Accionistas, se podrá
acordar un reparto de dividendos adicionales.

The dividend policy decided upon by the Company is to payo ut an anual
dividend to the shareholders equivalent to 30% of the profits earned
each year, unless otherwise agreed at the Shareholders´ Meeting.

Los dividendos pagados durante los últimos cinco años son los siguientes:

Año
Year
2011
2012
2013
2014
2015
2015

Nº Dividendo
Dividend Nr
1
2
3
4
5
6

Dividends distributed during the last five years are the following:

$ por Acción
CLP th$ per share
175 .66
148.79
177.16
202.76
97.59
457.00

M$ Histórico
CLP th$ historical
8.443.613
7.151.544
8.515.294
9.745.760
4.690.781
21.965.811
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CAPITAL Y RESERVAS DE LA SOCIEDAD

ADMINISTRACION,
PERSONAL Y REMUNERACIONES

Company capital and reserves

Management, staff and remunerations
El Capital y Reservas de la Sociedad, al 31 de Diciembre de 2015, quedó
representado de la siguiente forma:

Company Capital and Reserves as of 31 December 2015 stand as follows:

													
			
Capital emitido / Issued capital

M$ / CLP th$
106.692.633

Ganancias (pérdidas) acumuladas / Accumulated earnings (losses)

88.700.359

Otras reser vas / Other reserves

63.786.580

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora / Controlling shareholder equity

259.179.572

Participación accionistas minoritarios / Minority equity

25.434.365

Patrimonio total / Total equity

													
2015
Dietas a directores / Director’s fees
M$ / CLP th$
Gerardo Varela Alfonso

87.208

José Ramón Valente Vías

43.603

Gabriel Bitrán Dicowsky

43.603

Antonio Walker Prieto

43.603
218.017

282.885.047

													
Regalías en productos / Per diems in products
M$ / CLP th$
Gerardo Varela Alfonso

625

José Ramón Valente Vías

625

Gabriel Bitrán Dicowsky

625

Antonio Walker Prieto

625
2.500

No existen otros beneficios ni otras regalías pagados a los
directores durante los ejercicios informados.

During the period under review, no other benefits or bonuses were paid
to directors.

La remuneración percibida durante el ejercicio terminado al 31 de
diciembre de 2015 por los ejecutivos y profesionales de la matriz
asciende a M$ 5.711.391 El Grupo otorga a los ejecutivos principales
y profesionales bonos anuales de carácter variable, que se asignan
sobre la base del grado de cumplimiento de metas individuales y
corporativas.

The remuneration received during the period ended December 31, 2015
by the executives and professionals of the parent amounted to CLP
th$ 5,711,391. The Group grants variable annual bonuses to its senior
executives and professionals on the basis of their degree of compliance
with individual and corporate targets.

Durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2015 se
pagaron M$592.670 en indemnizaciones por años de servicio a
ejecutivos y profesionales de la compañía.

During the period ended December 31, 2015, severance payment to
executives and professional amounted to CLP th$ 592,670.
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FILIALES Y COLIGADAS
Subsidiaries & affiliates

Soprole Inversiones S.A. cuenta con dos filiales directas, Soprole
S.A. y Sociedad Procesadora de Leche del Sur S.A. (“Prolesur”),
y tres filiales indirectas, Comercial Santa Elena S.A., Sociedad
Agrícola y Lechera Praderas Australes S.A. (“Pradesur”) y
Comercial Dos Alamos S.A.

Soprole Inversiones S.A. has two direct subsidiaries, Soprole S.A. and
Sociedad Procesadora de Leche del Sur S.A. (“Prolesur”) and three
indirect subsidiaries, Comercial Santa Elena S.A., Sociedad Agrícola
y Lechera Praderas Australes S.A. (“Pradesur”) and Comercial Dos
Álamos S.A.

Soprole
Inversiones S.A.
99,9%

70,46%
Sociedad
Procesadora de
Leche del Sur S.A.

Soprole S.A.

98%*
Comercial
Santa Elena S.A.

99,55%**

Pradesur S.A.

99,99%**

Comercial
Dos Álamos S.A.

*: Control ejercido a través de Soprole S.A. / Control exercised through Soprole S.A.
**: Control ejercido a través de Prolesur S.A. / Control exercised through Prolesur S.A.
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Soprole S.A.

Soprole S.A.

Sociedad Procesadora de Leche del Sur S.A.

Sociedad Procesadora de Leche del Sur S.A.

Closed Stock Corporation
Taxpayer No. 76.101.812-4
Subscribed and paid capital: CLP th$ 49,761,087

Sociedad Anónima Abierta
RUT 92.347.000-K
Capital suscrito y pagado: M$ 49.780.203

Directores Titulares
Gerardo Varela Alfonso
José Ramón Valente Vías
Lukas Paravicini
Antonio Walker Prieto
Gabriel Bitrán Dicowsky

Directors
Gerardo Varela Alfonso
José Ramón Valente Vías
Lukas Paravicini
Antonio Walker Prieto
Gabriel Bitrán Dicowsky

Gerente General
Hugo Covarrubias Lalanne
Porcentaje de participación de la matriz: 99,999998% Variaciones
durante el ejercicio: 0%, 0 acciones

General Manager
Hugo Covarrubias Lalanne
Parent percentage interest: 99.999998% Variations during the period:
0%, 0 shares

Directores Titulares
Albert Cussen Mackenna
Gerardo Varela Alfonso
José Ramón Valente Vías
Fabio Spinelli
Carlos Perez-Cotapos
Enrique Alcalde Undurraga
Jaime Milic Barros

Directors
Albert Cussen Mackenna
Gerardo Varela Alfonso
José Ramón Valente Vías
Fabio Spinelli
Carlos Perez-Cotapos
Enrique Alcalde Undurraga
Jaime Milic Barros

Directores comunes a la matriz y filial
Gerardo Varela Alfonso
José Ramón Valente Vías
Lukas Paravicini
Antonio Walker Prieto
Gabriel Bitrán Dicowsky

Directors shared by parent and subsidiary
Gerardo Varela Alfonso
José Ramón Valente Vías
Lukas Paravicini
Antonio Walker Prieto
Gabriel Bitrán Dicowsky

Gerente General
Juan Carlos Petersen Widmer
Porcentaje de participación de la matriz: 45,720365%
Variaciones durante el ejercicio: 0,0012%, equivalentes a 52
acciones.

General Manager
Juan Carlos Petersen Widmer
Porcentaje de participación de la matriz: 45.720365%
Variaciones durante el ejercicio: 0.0012%, equivalentes a 52 acciones.

Durante el ejercicio, Soprole S.A. transó servicios con Soprole
Inversiones S.A. por M$ 3.003.

During the year, Soprole S.A. rendered services to Soprole Inversiones
S.A. in the sum of CLP th$ 3,003.

Durante el ejercicio, Soprole S.A. compró bienes a Prolesur S.A.,
por M$ 97.107.458 y vendió bienes y servicios a Prolesur S.A. por
M$ 2.231.905.

During the year, Soprole S.A. purchased goods from Prolesur in the sum
of CLP th$ 97,107,458 In turn, the company sold goods and services to
Prolesur in the sum of CLP th$ 2,231,905.

La participación accionaria que Soprole Inversiones S.A. tiene en
Soprole S.A. representa un 23,28% de los activos de Soprole
Inversiones S.A.

The company’s equity interest in Soprole S.A. represents 23.28% of
Soprole Inversiones S.A.’s assets.

Sociedad Anónima Cerrada
RUT 76.101.812-4
Capital suscrito y pagado: M$ 49.761.087

Directores comunes a la matriz y filial
Gerardo Varela Alfonso
José Ramón Valente Vías
Fabio Spinelli
Durante el ejercicio, Prolesur S.A. vendió bienes a Soprole S.A. por
M$ 97.107.458; a su vez, compró bienes y servicios a Soprole S.A.
por M$ 2.231.905. Las transferencias entre las empresas coligadas
se rigen por una política de precios de transferencia aprobada
por los directorios de ambas sociedades, la cual establece en
esencia que los bienes transados entre ambas se intercambian
a precio de mercado, salvo aquellos bienes que no tienen un
precio de referencia, los cuales se transfieren a costo más un 5%
en promedio. Los servicios, por su parte, se transan a un precio
acordado mutuamente por ambas compañías, sobre la base del
tiempo que los profesionales y ejecutivos de la matriz destinan a
tareas propias de la filial. La empresa, por intermedio de su filial
Soprole S.A., proyecta continuar desarrollando negocios con
Prolesur en el futuro de la misma forma en que se han desarrollado
hasta la actualidad.

Open Stock Corporation
Taxpayer No. 92.347.000-K
Subscribed and paid capital: CLP th$ 49,780,203

Directors shared by parent and subsidiary
Gerardo Varela Alfonso
José Ramón Valente Vías
Fabio Spinelli
During the year, Prolesur S.A. sold goods to Soprole S.A. in the sum of
CLP th$ 97,107,458; in turn, the company purchased goods and services
to Soprole SA. for the sum of CLP th$ 2,231,905. Transfers between
affiliates are governed by a transfer pricing policy approved by the
boards of directors of both companies, which in essence provides that
the goods traded between them are sold at market prices except for
goods lacking a reference price, which are transferred at cost plus 5%
on average. Services, in turn, are traded at a price mutually agreed
between both companies, on the basis of the time that the parent’s
professionals and executives dedicate to activities in the subsidiary. The
company, through subsidiary Soprole S.A., expects to continue doing
business with Prolesur in the future in the same manner as done until
the present.

													
M$ / CLP th$

Ventas de Prolesur S.A. a Soprole S.A. / Sales by Prolesur S.A. to Soprole S.A.
Venta de queso maduro / Sale of hard cheese
Bienes intermedios / Intermediate goods
Venta de mantequilla / Butter sales
Venta de leche en polvo / Powdered milk sales
Otros / Others
Total / Total

57.776.411
9.615.155
21.684.822
2.248.934
5.782.136
97.107.458
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La participación accionaria que Soprole Inversiones S.A. tiene en
Prolesur representa el 20,38% de los activos de Soprole Inversiones
S.A.

FILIALES INDIRECTAS
Comercial Santa Elena S.A.
Sociedad Anónima Cerrada
RUT 84.472.400-4
Capital suscrito y pagado: M$ 106.022
Directores
Hugo Covarrubias Lalanne
Jorge Barría Piña
Gustavo Rencoret Mujica
Gerente General
Ernesto Aldunate Montes
Porcentaje de participación de la matriz: 98,00% a través de
Soprole S.A.
Variaciones durante el ejercicio: 0%
Directores comunes a la matriz y filial
No existen
Durante el ejercicio, Comercial Santa Elena S.A. compró bienes a
Soprole S.A. por M$ 312.594.623. Las transferencias entre la matriz
y la filial se rigen por una política de precios de transferencia
aprobada por el directorio de la Sociedad, la cual establece en
esencia que los bienes transados entre ambas se intercambian a
precio de mercado. La empresa, por intermedio de su filial Soprole
S.A., proyecta continuar desarrollando negocios con Comercial
Santa Elena S.A. en el futuro, de la misma forma en que se han
desarrollado hasta la actualidad.
El intercambio de bienes y servicios entre la matriz y la filial está
dado eminentemente por la venta de productos terminados.

The company’s equity interest in Prolesur represents 20.38% of Soprole
Inversiones S.A.’s assets.

INDIRECT SUBSIDIARIES
Comercial Santa Elena S.A.
Closely-held Stock Corporation
Taxpayer No. 84.472.400-4
Subscribed and paid capital: CLP th$ 106,022
Directors
Hugo Covarrubias Lalanne
Jorge Barría Piña
Gustavo Rencoret Mujica
General Manager
Ernesto Aldunate Montes
Parent percentage interest: is 98.00% through Soprole S.A.
Variations during the period: 0%
Directors shared by parent and subsidiary
None
During the year, Comercial Santa Elena S.A. purchased goods from
Soprole S.A. in the sum of CLP th$ 312.594.623. Transfers between
the parent and subsidiary are governed by a transfer pricing policy
approved by the board of the Company, which in essence provides
that the goods traded between them are sold at market prices. The
company, through subsidiary Soprole S.A., expects to continue doing
business with Comercial Santa Elena S.A. in the future in the same
manner as done until the present.
The exchange of goods and services between parent and subsidiary is
principally the sale of finished goods.
The company’s equity interest in Comercial Santa Elena S.A., is through
Soprole S.A. and represents 1.07% of the assets of Soprole S.A.

La participación accionaria que Soprole Inversiones S.A. tiene
en Comercial Santa Elena S.A. es a través de Soprole S.A., y esta
representa un 1,07% del activo de Soprole S.A.
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Sociedad Agrícola y Lechera Praderas Australes S.A.
Sociedad Anónima Cerrada
RUT 84.612.100-5
Capital suscrito y pagado: M$ 1.781.915

Sociedad Agrícola y Lechera Praderas Australes S.A.
Closely-held Stock Corporation
Taxpayer No. 84.612.100-5
Subscribed and paid capital: CLP th$ 1,781,915

Directores
Hugo Covarrubias Lalanne
Jorge Barría Piña
Gustavo Rencoret Mujica

Directors
Hugo Covarrubias Lalanne
Jorge Barría Piña.
Gustavo Rencoret Mujica

Gerente General
Kurt Rodolfo Waldspurger Bohn
Porcentaje indirecto de participación de la matriz: 70,457%
De Prolesur S.A. 99,55%
De Soprole Inversiones S.A. 0,45%
Variaciones durante el ejercicio: 0%

General Manager
Kurt Rodolfo Waldspurger Bohn
Parent percentage interest is: 70.457% through Prolesur S.A.
By Prolesur S.A.: 99.55%
By Soprole Inversiones S.A.: 0.45%
Variations during the period: 0%

Directores comunes a la matriz y filial
No existen

Directors shared by parent and subsidiary
None

Durante el ejercicio, Soprole Inversiones S.A. no transó bienes o
servicios directamente con Pradesur S.A. Sin embargo, a través
de Prolesur S.A., transó bienes por M$ 645.363, consistentes
fundamentalmente en la compra de leche fresca.

During the year, Soprole did not trade goods or services directly with
Pradesur S.A. However, through Prolesur it traded goods worth
CLP th$ 645,363, mostly the purchase of fresh milk.

La participación accionaria que Soprole Inversiones S.A. tiene en
Pradesur S.A. es a través de Prolesur S.A., y esta representa un
0,404% % del activo de Prolesur S.A.

The company’s equity interest in Pradesur S.A., is through Prolesur S.A.
and represents 0.404% of the assets of Prolesur S.A.

Comercial Dos Alamos S.A.
Comercial Dos Alamos S.A.
Sociedad Anónima Cerrada
RUT 96.833.7 70-K
Capital suscrito y pagado: M$ 152.536
Directores
Hugo Covarrubias Lalanne
Jorge Barría Piña
Gustavo Rencoret Mujica
Gerente General
Ernesto Aldunate Montes
Porcentaje indirecto de participación de la matriz: 70.457%
De Prolesur S.A.: 99.99%
De Soprole Inversiones S.A.: 0.01%
Variaciones durante el ejercicio: 0%
Directores comunes a la matriz y filial
No existen
Durante el ejercicio, Soprole Inversiones S.A. no transó bienes o
servicios directamente con Comercial Dos Álamos S.A.
La participación accionaria que Soprole Inversiones S.A. tiene en
Comercial Dos Álamos S.A. es a través de Prolesur S.A., y esta
representa el 5,45% del activo de Prolesur S.A.

Closed Stock Corporation
Taxpayer No. 96.833.770-K
Subscribed and paid capital: CLP th$ 152,536
Directors
Hugo Covarrubias Lalanne
Jorge Barría Piña
Gustavo Rencoret Mujica
General Manager
Ernesto Aldunate Montes
Parent percentage interest is: 70,457% through Prolesur S.A.
By Prolesur S.A.: 99,99%
By Soprole Inversiones S.A.: 0,01%
Variations during the period: 0%
Directors shared by parent and subsidiary
None
During the year, Soprole did not trade goods or services directly with
Comercial Dos Álamos S.A.
The company’s equity interest in Comercial Dos Alamos S.A., is through
Prolesur S.A. and represents 5.45% of the assets of Prolesur S.A.
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DIRECCIONES DE OFICINAS, PLANTAS
Y AGENCIAS COMERCIALES
Addresses of Offices, Sites and Sales Agencies

Casa Matriz / Head Office
Avenida Vitacura N° 4465
Teléfono / Telephone: +56 2 24365000
Vitacura
Santiago

Plantas / Sites
San Bernardo
Av. Pdte. Jorge Alessandri R. N°10800
Santiago
Teléfono / Telephone: +56 2 24203000

Los Lagos
Quinchilca s/n
Los Lagos
Teléfono / Telephone: +56 63 2532828

Osorno
Nueva Nueve s/n
Francke
Teléfono / Telephone: +56 64 234439

Centros de Distribución, Cross Docks y Agencias Comerciales /
Distribution Centres, Cross Dockings & Sales Agencies
Centro de Distribución Iquique
Ruta A16, Lote 2-A N° 5255, Alto Hospicio
Teléfono: +56 57 2527885

Centro de Distribución Antofagasta
Av. El Coihue 380, Barrio Ind., La Portada
Teléfono: +56 55 2449687

Centro de Distribución Copiapó
Ruta 5 Norte km 813, N°3604, Parcela 9
Teléfono: +56 52 2240358 – 2232813

Centro de Distribución La Serena
Av. Nueva Cinco Nº1316, Barrio Industrial
Teléfono: +56 51 2556000

Centro de Distribución Rancagua
Calle 5 Lote Nº58-A, Parque Industrial
Teléfono: +56 72 2321808

Centro de Distribución Renca

Centro de Distribución Concepción

Oficina Comercial Los Andes

Camino a Coronel, km 10 N° 5580, San Pedro de La Paz
Teléfono: +56 41 2861433 – 2861434

Sta Rosa Nº410 Ed. Cordillera 1, local 25
Teléfono: +56 34 2404518

Centro de Distribución Temuco

Oficina Comercial Litoral

Ruta 5 Sur km 688, Quepes
Teléfono: +56 45 2381080

Centro de Distribución Puerto Montt
Ruta 5 Sur, km 1024, Sector Alto Bonito
Teléfono: +56 65 2253539

Centro de Distribución Coyhaique
Pasaje Radal Nº168, Sector Ogana
Teléfono: +56 67 2250991

Oficina Comercial Arica
Arturo Prat Nº391, piso 10, Of. 106
Teléfonos: +56 58 2583112 – 2583113

Oficina Comercial Calama
Pasaje Latorre Nº1626
Teléfono: +56 55 360168

Blanco Encalada 840 Of. 707 S
Teléfono: +35 2214797

Oficina Comercial Talca
Calle 1 Norte Nº931, Of. 705
Teléfono: +56 71 2511097

Oficina Comercial Los Ángeles
José Manso de Velasco Nº366, Of. 404
Edificio Alta Frontera
Teléfonos: +56 43 2349332 – 2342766

Oficina Comercial Chillán
Libertad Nº845, Dpto. 601, Edificio Don Alfonso
Teléfono: +56 42 2432490

Oficina Comercial Osorno
Calle Ramón Freire N° 624, Of. 304
Teléfono: +56 64 2540570

Avenida Ventisquero Nº1250, Renca
Teléfono: +56 2 26116500
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INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE
Santiago, 28 de marzo de 2016
Señores Accionistas y Directores
Soprole Inversiones S.A. y subsidiarias
Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros consolidados adjuntos de Soprole Inversiones S.A. y subsidiarias, que comprenden los estados consolidados de situación financiera al 31 de diciembre de 2015 y 2014, los correspondientes estados consolidados de resultados, de resultados integrales, de cambios
en el patrimonio y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas 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 instrucciones y
normas de preparación y presentación de información financiera emitida por la Superintendencia de Valores y Seguros descritas en Nota 2 a los estados financieros consolidados. 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 representaciones incorrectas significativas, ya sea debido a fraude o error.
Responsabilidad del auditor
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros consolidados a base de nuestras auditorías. Efectuamos nuestras
auditorías 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 de que los estados financieros consolidados están exentos de representaciones incorrectas significativas.
Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y revelaciones en los estados financieros consolidados. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas significativas
de los estados financieros consolidados ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones de los riesgos, el auditor considera el control interno
pertinente para la preparación y presentación razonable de los estados financieros 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 efectividad del control interno de la entidad. En
consecuencia, no expresamos tal tipo de opinión. Una auditoría incluye, también, evaluar lo apropiadas que son las políticas de contabilidad utilizadas y la
razonabilidad de las estimaciones contables significativas efectuadas por la Administración, así como una evaluación de la presentación general de los estados
financieros consolidados.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionarnos una base para nuestra opinión.
Opinión
En nuestra opinión, los mencionados estados financieros consolidados presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera
de Soprole Inversiones S.A. y subsidiarias al 31de diciembre de 2015 y 2014, los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años terminados
en esas fechas de acuerdo con instrucciones y normas de preparación y presentación de información financiera emitidas por la Superintendencia de Valores y
Seguros descritas en Nota 2.
Base de contabilización
Tal como se describe en Nota 2 a los estados financieros consolidados, en virtud de sus atribuciones la Superintendencia de Valores y Seguros con fecha 17 de
octubre de 2014 emitió el Oficio Circular N° 856 instruyendo a las entidades fiscalizadas registrar contra patrimonio las diferencias en activos y pasivos por
impuestos diferidos que se produzcan como efecto directo del incremento en la tasa de impuestos de primera categoría introducido por la Ley 20.780. Con este
hecho se originó un cambio en el marco de preparación y presentación de información financiera aplicada hasta esa fecha, el cual correspondía a las Normas
Internacionales de Información Financiera.
Si bien los estados consolidados de resultados, de resultados integrales y los correspondientes estados consolidados de cambios en el patrimonio por los años
terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014 fueron preparados sobre las mismas bases de contabilización, en lo referido a los registros de diferencias de activos y pasivos por concepto de impuestos diferidos, no son comparativos de acuerdo a lo explicado en el párrafo anterior. Los efectos que el referido cambio
de marco contable generó sobre las cifras del año 2014, que se presentan para efectos comparativos, se explican en Nota 13. Nuestra opinión no se modifica
respecto de este asunto.

Sergio Tubío L.
RUT: 21.175.581-4
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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CLASIFICADO
CONSOLIDADO I ACTIVOS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CLASIFICADO
CONSOLIDADO I PASIVOS

Classified consolidated statement of financial position / assets

Classified consolidated statement of financial position / liabilities

N°
Activos
Nota
		

31-12-2015
M$
(Auditado)

31-12-2014
M$
(Auditado)

Activos corrientes			
Efectivo y equivalentes al efectivo
6
31.925.002
Otros activos financieros, corrientes
7
1.257.917
Otros activos no financieros, corrientes
12
1.258.634
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes
7-8
48.136.978
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes
7-9
1.672.670
Inventarios
10
59.257.339
Activos por impuestos, corrientes
13
225.260

19.515.717
2.946.732
47.324.352
18.866
69.299.882
9.645.055

Activos corrientes totales		
Activos no corrientes
Otros activos financieros, no corrientes
Otros activos no financieros, no corrientes
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes
Activos intangibles distintos de la plusvalía
Plusvalía
Propiedades, planta y equipo neto
Activos biológicos, no corrientes
Activos por impuestos diferidos

143.733.800

148.750.604

7.309
747.511
71.550.339
569.298
34.014.472
114.227.090
287.582
5.723.081

7.309
865.959
73.437.040
522.976
34.014.472
113.141.505
204.671
4.999.718

Total de activos no corrientes		
227.126.682
			
Total de activos		
370.860.482

227.193.650

Las notas adjuntas números 1 al 32 forman parte integral de estos estados financieros consolidados.

9
14
15
16
11
13

375.944.254

N°
Patrimonio y pasivos	 Nota
		

31-12-2015
M$
(Auditado)

31-12-2014
M$
(Auditado)

Pasivos corrientes			
Otros pasivos financieros, corrientes
7 - 17
859.451
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes
7 - 19
51.583.149
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes
7  - 9
2.555.256
Provisiones por beneficios a los empleados, corrientes
21
3.742.150
Otros pasivos no financieros, corrientes
20
10.818.696

22.086.984
43.629.329
1.141.718
3.462.029
6.408.081

Pasivos corrientes totales		

69.558.702

76.728.141

Pasivos no corrientes			
Otros pasivos financieros, no corrientes
7 - 18
3.368.556
Pasivo por impuestos diferidos
13
7.445.196
Provisiones por beneficios a los empleados, no corrientes
21
5.874.091

3.763.112
6.957.035
5.610.917

Total de pasivos no corrientes		

16.687.843

16.331.064

Total pasivos		

86.246.545

93.059.205

Patrimonio			
Capital emitido
22
106.692.633
Ganancias (pérdidas) acumuladas
88.700.359
Otras reservas
22
63.786.580

106.692.633
89.100.449
63.786.580

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora		
Participaciones no controladoras
22

259.179.572
25.434.365

259.579.662
23.305.387

Patrimonio total		

284.613.937

282.885.049

Total de patrimonio y pasivos	 	

370.860.482

375.944.254

Las notas adjuntas números 1 al 32 forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
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ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS POR FUNCION

ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Consolidated statement of income

Consolidated statement of comprehensive income

		
N°
	 Nota
	 	
		

ACUMULADO
01-01-2015
01-01-2014
31-12-2015
31-12-2014
M$
M$
(Auditado)
(Auditado)

		
		
		
		
		

ACUMULADO
01-01-2015
01-01-2014
31-12-2015
31-12-2014
M$
M$
(Auditado)
(Auditado)

Ingresos de actividades ordinarias
Costo de ventas

23
24

412.511.377
(294.122.332)

412.883.952
(314.068.089)

Ganancia (pérdida)

33.830.408

17.670.301

Ganancia bruta 		

118.389.045

98.815.863

Costos de distribución
24
Gasto de administración
24
Otras ganancias (pérdidas)
Ingresos financieros
Costos financieros
Diferencias de cambio
Resultados por unidades de reajuste
Ganancia (pérdida), antes de impuestos 		

(23.975.753)
(58.909.457)
1.684.383
1.820.577
(778.514)
439.292
2.600.351
41.269.924

(24.450.442)
(59.115.423)
1.921.382
1.223.732
(1.756.622)
366.766
3.446.745
20.452.001

Componentes de otro resultado integral, antes de impuestos
Diferencias de cambio por conversión
Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos
Ajustes de reclasificación en diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos
Otro resultado integral, antes de impuestos, diferencias de cambio por conversión

-

-

Activos financieros disponibles para la venta
Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos
Ajustes de reclasificación, activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos
Otro resultado integral, antes de impuestos, activos financieros disponibles para la venta

-

-

13

(7.439.516)

(2.781.700)

Ganancia (pérdida) 		

33.830.408

17.670.301

-

-

-

-

Ingreso (Gasto) por impuestos a las ganancias

Ganancia (pérdida), atribuible a		
Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora
Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras
Ganancia (pérdida)		
Ganancias por acción		
Ganancia por acción básica
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas
Ganancia (pérdidas por acción básica en operaciones discontinuadas
Ganancia (pérdida) por acción básica		

30.808.174
3.022.234
33.830.408

640,97
640,97

15.635.937
2.034.364
17.670.301

325,31
325,31

Coberturas del flujo de efectivo
Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos
Ajustes de reclasificación en coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos
Ajustes por importes transferidos al importe inicial en libros de las partidas cubiertas
Otro resultado integral, antes de impuestos, coberturas del flujo de efectivo
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) procedentes de inversiones
en instrumentos de patrimonio
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por revaluación
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos
Participación en el otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos
contabilizados utilizando el método de la participación
Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos

-

-

-

-

Impuesto a las ganancias relacionado con componentes de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con diferencias de cambio de conversión de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con inversiones en instrumentos de patrimonio de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con activos financieros disponibles para la venta de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el superávit de revaluación de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos de otro resultado integral
Ajustes de reclasificación en el impuesto a las ganancias relacionado con componentes de otro resultado integral
Suma de impuestos a las ganancias relacionados con componentes de otro resultado integral
Otro resultado integral

-

-

33.830.408

17.670.301

30.808.174
3.022.234

15.635.937
2.034.364

33.830.408

17.670.301

Resultado integral total		
Resultado integral atribuible a
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras
Resultado integral total		
Las notas adjuntas números 1 al 32 forman parte integral de estos estados financieros consolidados.

Las notas adjuntas números 1 al 32 forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO (AUDITADO)

ESTADO CONSOLIDADO DE FLUJOS DE EFECTIVO METODO DIRECTO

Consolidated statement of movements in equity

Consolidated statement of cash flows

Al 31 de Diciembre de 2015

		
		
 		
		

01-01-2015
31-12-2015
M$
(Auditado)

01-01-2014
31-12-2014
M$
(Auditado)

Clases de cobros por actividades de operación
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios

482.329.412

477.835.682

Clases de pagos
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
Pagos a y por cuenta de los empleados
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)
Otras entradas (salidas) de efectivo

(358.579.576)
(33.291.596)
2.724.067
(16.708.796)

(395.162.729)
(31.810.931)
(5.699.699)
(18.692.639)

76.473.511

26.469.684

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo
Compras de propiedades, planta y equipo
Compras de activos intangibles
Cobros de préstamos a entidades relacionadas
Intereses recibidos

583.561
(18.406.910)
(251.190)
5.004.273
1.102.949

55.041
(20.493.267)
(409.607)
10.232.908
1.070.769

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

(11.967.317)

(9.544.156)

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación
Pagos de pasivos por arrendamientos
Dividendos pagados
Intereses pagados
Pagos de préstamos

(3.373.397)
(27.231.443)
(688.183)
(21.084.350)

(3.236.027)
(9.887.908)
(1.829.478)
(14.000.000)

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

(52.377.373)

(28.953.413)

12.128.821

(12.027.885)

280.464

(112.345)

12.409.285

(12.140.230)

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

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

(Disminución) Incremento neto en el efectivo y equivalentes al efectivo,
antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo
(Disminución) Incremento neto de efectivo y equivalentes al efectivo		
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del Período
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del Período		
Las notas adjuntas números 1 al 32 forman parte integral de estos estados financieros consolidados.

					
		
GANANCIAS
		
CAPITAL
OTRAS
(PÉRDIDAS)
		
EMITIDO
RESERVAS
ACUMULADAS
		
M$
M$
M$

PATRIMONIO 			
ATRIBUIBLE A			
LOS PROPIETARIOS DE
PARTICIPACIONES
PATRIMONIO
LA CONTROLADORA
NO CONTROLADORAS
TOTAL
M$
M$
M$

Saldo Inicial Ejercicio 01-01-2015		
Incremento (disminución) por cambios en políticas contables
Incremento (disminución) por correcciones de errores
Saldo Inicial Reexpresado		
Cambios en patrimonio
Resultado Integral
Ganancia (pérdida)
Otro resultado integral
Resultado integral
Emisión de patrimonio
Dividendos
Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios
Incremento (disminución) por transacciones de acciones en cartera
Incremento (disminución) por cambios en la participación de
subsidiarias que no impliquen pérdida de control

106.692.633
106.692.633
-

63.786.580
63.786.580
-

89.100.449
89.100.449
30.808.174
30.808.174
(31.208.264)
-

259.579.662
259.579.662
30.808.174
30.808.174
(31.208.264)
-

23.305.387
23.305.387
3.022.234
3.022.234
(893.256)
-

282.885.049
282.885.049
33.830.408
33.830.408
(31.208.264)
(893.256)
-

-

-

-

-

-

-

Total de cambios en patrimonio		

-

-

(400.090)

(400.090)

2.128.978

1.728.888

Saldo Final Ejercicio 31-12-2015		

106.692.633

63.786.580

25.434.365

284.613.937

88.700.359

259.179.572

Al 31 de Diciembre de 2014
					
		
GANANCIAS
		
CAPITAL
OTRAS
(PÉRDIDAS)
		
EMITIDO
RESERVAS
ACUMULADAS
		
M$
M$
M$

PATRIMONIO 			
ATRIBUIBLE A			
LOS PROPIETARIOS DE
PARTICIPACIONES
PATRIMONIO
LA CONTROLADORA
NO CONTROLADORAS
TOTAL
M$
M$
M$

Saldo Inicial Ejercicio 01-01-2014		
Incremento (disminución) por cambios en políticas contables
Incremento (disminución) por correcciones de errores
Saldo Inicial Reexpresado		
Cambios en patrimonio
Resultado Integral
Ganancia (pérdida)
Otro resultado integral
Resultado integral
Emisión de patrimonio
Dividendos
Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios
Efecto cambio tasa impositiva (Oficio N°856)
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios
Incremento (disminución) por transacciones de acciones en cartera
Incremento (disminución) por cambios en la participación de
subsidiarias que no impliquen pérdida de control

106.692.633
106.692.633
-

63.786.580
63.786.580
-

78.572.145
78.572.145
15.635.937
15.635.937
(4.690.781)
(416.852)
-

249.051.358
249.051.358
15.635.937
15.635.937
(4.690.781)
(416.852)
-

22.313.040
22.313.040
2.034.364
2.034.364
(431.707)
(610.310)
-

271.364.398
271.364.398
17.670.301
17.670.301
(4.690.781)
(848.559)
(610.310)
-

-

-

-

-

-

-

19.515.717

31.655.947

Total de cambios en patrimonio		

-

-

10.528.304

10.528.304

992.347

11.520.651

31.925.002

19.515.717

Saldo Final Ejercicio 31-12-2014		

106.692.633

63.786.580

89.100.449

259.579.662

23.305.387

282.885.049

Las notas adjuntas números 1 al 32 forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
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NOTA 1: INFORMACION GENERAL
Con fecha 7 de Septiembre de 2010 los socios de Dairy Enterprises Chile Limitada (accionista controlador de Soprole S.A.), procedieron a materializar la división de la sociedad, naciendo producto de esta división la sociedad anónima cerrada Soprole Inversiones S.A., a la cual le fue asignada la totalidad del monto de la inversión y plusvalía que tenía Dairy Enterprises Chile Limitada en Soprole S.A. por un total de M$ 170.414.791.
Como consecuencia de lo anterior, a contar de esa fecha Soprole Inversiones S.A. se constituye como accionista controlador de Soprole S.A. con
una participación del 99,99% sobre el patrimonio de la Sociedad.
Soprole Inversiones S.A. es una sociedad anónima ubicada en Avda. Vitacura 4465, comuna de Vitacura, Chile. Soprole Inversiones S.A. a su
vez, tiene como controladora indirecta a Fonterra Cooperative Group Limited, una cooperativa neozelandesa, que posee una participación del
99,89% de las acciones de Soprole Inversiones S.A.
Con fecha 24 de Septiembre de 2010, los accionistas de Soprole S.A., reunidos en Junta Extraordinaria, resolvieron aprobar (i) la enajenación del
50% o más de los activos de la Sociedad, en los términos del artículo 67 N° 9 de la Ley N° 18.046 y (ii), la fusión de la Sociedad con su accionista
controlador Soprole Inversiones S. A., generando de esta forma el derecho a retiro a los accionistas disidentes.
Asimismo, la Junta aprobó la disolución de Soprole S.A., de conformidad con lo establecido por el artículo 99 de la Ley de Sociedades Anónimas,
sin necesidad de proceder a su liquidación, entendiéndose, para todos los efectos legales, que Soprole Inversiones S.A., Rol Único Tributario
76.102.955-K, es sucesora y continuadora legal de Soprole S.A., RUT 91.492.000-0.
Finalmente, la Junta tuvo por aprobados los estatutos societarios de Soprole Inversiones S.A. como sociedad absorbente, el monto a pagar a los
accionistas disidentes que ejerzan su derecho a retiro y el otorgamiento de amplias facultades para el Directorio de Soprole Inversiones S.A.
para la materialización de cada uno de los acuerdos antes descritos.
Soprole S.A. al momento de ser absorbida por Soprole Inversiones S.A. era una sociedad anónima inscrita en el Registro de Valores de la
Superintendencia de Valores y Seguros bajo el Registro de Inscripción número 791. En este sentido, Soprole Inversiones S.A. al incorporar los
accionistas provenientes de la sociedad absorbida, es categorizada de la misma forma, por lo que inició el proceso de inscripción en el Registro
de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros, institución que con fecha 10 de Mayo de 2011, informó de forma oficial, que el registro de valores de la nueva sociedad es 1071, el cual regirá de esta fecha en adelante como número identificador en el registro de valores de la
Superintendencia de Valores y Seguros para todos los fines que así lo ameriten. Debido a lo anterior Soprole Inversiones S.A. está sujeta a la
fiscalización de la citada Superintendencia.
Soprole S.A. (la sociedad absorbida) inició sus actividades en 1949, dedicándose inicialmente a la elaboración y distribución de leche pasteurizada, queso fresco y mantequilla en la ciudad de Santiago, abasteciéndose de leche de los productores de la zona central de Chile.
El Grupo Soprole está compuesto por dos empresas productoras, dos comercializadoras y una empresa con predios experimentales de producción de leche, las que se detallan a continuación:
•
•
•
•
•

Soprole S.A. con planta en San Bernardo (Productora) y centro de distribución (Renca)
Sociedad Procesadora de Leche del Sur S.A. con plantas en Los Lagos y Osorno (Productora)
Comercial Santa Elena S.A (Comercializadora)
Comercial Dos Alamos S.A. (Comercializadora)
Sociedad Agrícola y Lechera Praderas Australes S.A. (Campos experimentales)

Sociedad Procesadora de Leche del Sur S.A. (subsidiaria), es una sociedad anónima inscrita también en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros bajo el Nro. 792 y está sujeta a la fiscalización de esta institución.
Con fecha 7 de Septiembre de 2010 Soprole S.A. e Inversiones Dairy S.A., constituyeron una sociedad anónima cerrada, denominada a esa fecha
Soprole Alimentos S.A.
El capital inicial de la Sociedad fue de 1 millón de pesos, dividido en 1.000 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal. La Sociedad
tiene por objeto fabricar, procesar y elaborar en general y en especial, productos lácteos refrigerados y no refrigerados, jugos, néctares, agua
embotellada y bebidas de fantasía y la compra, pasteurización e industrialización de la leche y sus derivados. Con fecha 1 de Septiembre de
2010, en Junta Extraordinaria de Accionistas aprobó aumentar el capital social de M$ 1.000, dividido en 1.000 acciones íntegramente suscritas
y pagadas, a la cantidad de M$ 50.001.000, dividido en 50.001.000 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal. Asimismo, en la misma
junta, los accionistas se pronuncian respecto al cambio de nombre de la Sociedad, de Soprole Alimentos S.A. a Soprole S.A.

Con fecha 1 de Octubre de 2010, Soprole Alimentos S.A. (ahora Soprole S.A.) recibe de su matriz Soprole Inversiones S.A., un aporte de capital
de M$ 49.760.087, dejando un total de capital pagado en esta sociedad de M$ 49.761.087. El aporte realizado fue materializado con cargo al
aporte de todo el patrimonio asociado al negocio de productos refrigerados y líquidos de propiedad de la compañía, dentro del cual se incluyen activos y pasivos asociados a estos negocios. Mediante aporte, Soprole Inversiones S.A. alcanza una participación sobre el patrimonio de
Soprole S.A. (ex - Soprole Alimentos S.A.) del 99.99%.
Con fecha 5 de Mayo de 2011 se redujo de pleno derecho el capital social de Soprole S.A. (ex Soprole Alimentos S.A.) a M$ 49.761.087, divididos
en cuarenta y nueve millones setecientos sesenta y un mil ochenta y siete acciones ordinarias.
En virtud de lo establecido en el artículo veintisiete de la Ley de Sociedades Anónimas con fecha 24 de Octubre de 2010, Soprole Inversiones
S.A. adquirió tres mil cuatrocientos sesenta y seis (3.466) acciones correspondientes a los accionistas que ejercieron el Derecho a Retiro. De
conformidad con lo anterior y según lo descrito por el artículo veintisiete de la Ley de Sociedades Anónimas, con fecha 24 de Octubre de 2011,
venció el plazo máximo de un año para enajenar estas acciones en una bolsa de valores. La Sociedad con motivo del ejercicio del derecho a
retiro tras los acuerdos adoptados en la Junta, el capital social se ha reducido de pleno derecho la cantidad de $ 3.328.024, correspondiente a
2.702 acciones, que son aquéllas acciones de propia emisión que eran propiedad de la Sociedad, tras haberlas adquirido producto del ejercicio
del derecho a retiro ya aludido. Como consecuencia de esta reducción de capital operada de pleno derecho y de la consiguiente extinción de
dichas acciones, el capital social de Soprole Inversiones S.A. ha quedado consecuentemente reducido a la suma de $ 106.692.632.976, dividido
en 48.065.232 acciones ordinarias, nominativas, de una única serie y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado.
Durante la gestión del ejercicio la compañía y sus subsidiarias han mantenido un promedio de 1.982 trabajadores, considerando gerentes, ejecutivos, profesionales, técnicos y otros trabajadores en general.

NOTA 2: RESUMEN DE POLITICAS CONTABLES
A continuación se describen las políticas contables significativas que la Sociedad utilizó en la preparación de los estados financieros consolidados de Soprole Inversiones S.A. y subsidiarias a contar del 1 de Enero de 2010, las que a la fecha de los presentes estados financieros no
presentan modificaciones.

2.1 Bases de Preparación
Los presentes estados financieros consolidados de Soprole Inversiones S.A. y subsidiarias al 31 de Diciembre de 2015 y 2014, han sido preparados de acuerdo con Normas e Instrucciones impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros (“SVS”), las cuales, excepto por lo dispuesto por su Oficio Circular N° 856, según se detalla en el párrafo siguiente, son consistentes con las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF) emitidas por el International Accounting Standards Board (“IASB”).
Con fecha 26 de Septiembre de 2014 se promulgó la ley 20.780, publicada el 29 de Septiembre de 2014, la cual introduce modificaciones al
sistema tributario en Chile en lo referente al impuesto a la renta, entre otras materias. En relación con dicha Ley, el 17 de Octubre de 2014 la
SVS emitió el Oficio Circular N° 856, en el cual dispuso que la actualización de los activos y pasivos por impuestos a la renta diferidos que se
producen como efecto directo del incremento en la tasa de impuestos de primera categoría introducido por la Ley 20.780 (Reforma Tributaria)
se realizaran contra patrimonio y no como indica la NIC 12.
En Notas 2.17 y 13(e) se detallan los criterios empleados e impactos relacionados con el registro de los efectos derivados de la reforma y la
aplicación del Oficio Circular citado. Estos estados financieros consolidados intermedios, son presentados en miles de pesos chilenos, siendo
el peso chileno, la moneda funcional de acuerdo con los requerimientos de la Superintendencia de Valores y Seguros y la NIC 21.
La preparación de los estados financieros consolidados conforme a lo descrito precedentemente, cuya responsabilidad es de la administración
del Grupo, requiere el uso de ciertas estimaciones contables críticas. Asimismo, exige a la administración ejercer el criterio profesional en el
proceso de aplicación de las políticas contables de la Compañía. Al respecto, en Nota 5, son revelados los principales criterios adoptados por
la administración para aquellas materias que requieren de hipótesis y estimaciones con impacto significativo en los estados financieros consolidados.
Los estados financieros consolidados se han preparado bajo el criterio del costo histórico, modificados en fecha de transición por la revalorización de algunos bienes de propiedad planta y equipo (con efecto en el patrimonio).
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Nuevas normas e interpretaciones emitidas y no vigentes y recientes pronunciamientos contables.
Recientes pronunciamientos contables
(a) Normas, interpretaciones y enmiendas obligatorias por primera vez para los ejercicios financieros iniciados el 1 de enero de 2015.
ENMIENDAS Y MEJORAS

Enmienda a NIC 19 “Beneficios a los empleados”, en relación a planes de beneficio definidos
Publicada en noviembre 2013. Esta modificación se aplica a las contribuciones de los empleados o terceras partes en los planes de beneficios definidos.
El objetivo de las modificaciones es simplificar la contabilidad de las contribuciones que son independientes del número de años de servicio de los empleados, por ejemplo, contribuciones de los empleados que se calculan de acuerdo con un porcentaje fijo del salario.

NIIF 13 “Medición del valor razonable”
Se aclara que la excepción de cartera en la NIIF 13, que permite a una entidad medir el valor razonable de un grupo de activos y pasivos financieros por
su importe neto, aplica a todos los contratos (incluyendo contratos no financieros) dentro del alcance de NIC 39 o NIIF 9. Una entidad debe aplicar las
enmiendas de manera prospectiva desde el comienzo del primer período anual en que se aplique la NIIF 13.
NIC 40 “Propiedades de Inversión”
Se modifica la norma para aclarar que la NIC 40 y la NIIF 3 no son mutuamente excluyentes. Al prepararse la información financiera, tiene que considerarse la guía de aplicación de NIIF 3 para determinar si la adquisición de una propiedad de inversión es o no una combinación de negocios. Es posible aplicar
esta enmienda a adquisiciones individuales de propiedad de inversión antes de la fecha obligatoria, si y sólo si la información necesaria para aplicar la
enmienda está disponible.
La adopción de las normas, enmiendas e interpretaciones antes descritas, no tienen un impacto significativo en los estados financieros Consolidados de
la Sociedad.

MEJORAS A LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (2012)

Emitidas en diciembre de 2013.
NIIF 2 “Pagos basados en acciones”
Clarifica las definición de “Condiciones para la consolidación (o irrevocabilidad) de la concesión” y “Condiciones de mercado” y se definen separadamente las “Condiciones de rendimiento” y “Condiciones de servicio”. Esta enmienda deberá ser aplicada prospectivamente para las transacciones con pagos
basados en acciones para las cuales la fecha de concesión sea el 1 de julio de 2014 o posterior.
NIIF 3, “Combinaciones de negocios”
Se modifica la norma para aclarar que la obligación de pagar una contraprestación contingente que cumple con la definición de instrumento financiero se clasifica como pasivo financiero o como patrimonio, sobre la base de las definiciones de la NIC 32, y que toda contraprestación contingente no
participativa (non equity), tanto financiera como no financiera, se mide por su valor razonable en cada fecha de presentación, con los cambios en el
valor razonable reconocidos en resultados. Consecuentemente, también se hacen cambios a la NIIF 9, la NIC 37 y la NIC 39. La modificación es aplicable
prospectivamente para las combinaciones de negocios cuya fecha de adquisición es el 1 de julio de 2014 o posterior.
NIIF 8 “Segmentos de operación”
La norma se modifica para incluir el requisito de revelación de los juicios hechos por la administración en la agregación de los segmentos operativos.
La norma se modificó adicionalmente para requerir una conciliación de los activos del segmento con los activos de la entidad, cuando se reportan los
activos por segmento.
NIIF 13 “Medición del valor razonable”
El IASB ha modificado la base de las conclusiones de la NIIF 13 para aclarar que no se elimina la capacidad de medir las cuentas por cobrar y por pagar a
corto plazo a los importes nominales si el efecto de no actualizar no es significativo.
NIC 16, “Propiedad, planta y equipo”, y NIC 38, “Activos intangibles”
Ambas normas se modifican para aclarar cómo se trata el valor bruto en libros y la depreciación acumulada cuando la entidad utiliza el modelo de
revaluación.
NIC 24, “Información a revelar sobre partes relacionadas”
La norma se modifica para incluir, como entidad vinculada, una entidad que presta servicios de personal clave de dirección a la entidad que informa o a
la matriz de la entidad que informa (“la entidad gestora”).

(b) Normas, interpretaciones y enmiendas emitidas, no vigentes para los ejercicios financieros iniciados el 1 de enero de 2015, para las
cuales no se ha efectuado adopción anticipada.
NORMAS E INTERPRETACIONES

OBLIGATORIA PARA EJERCICIOS INICIADOS A PARTIR DE

NIIF 9 “Instrumentos Financieros”
Publicada en julio 2014. El IASB ha publicado la versión completa de la NIIF 9, que sustituye la
guía de aplicación de la NIC 39. Esta versión final incluye requisitos relativos a la clasificación
y medición de activos y pasivos financieros y un modelo de pérdidas crediticias esperadas que
reemplaza el actual modelo de deterioro de pérdida incurrida. La parte relativa a contabilidad
de cobertura que forma parte de esta versión final de NIIF 9 había sido ya publicada en noviembre 2013. Su adopción anticipada es permitida.

01/01/2018

NIIF 15 “Ingresos procedentes de contratos con clientes”
Publicada en mayo 2014. Establece los principios que una entidad debe aplicar para la presentación de información útil a los usuarios de los estados financieros en relación a la naturaleza,
monto, oportunidad e incertidumbre de los ingresos y los flujos de efectivo procedentes de
los contratos con los clientes. Para ello el principio básico es que una entidad reconocerá los
ingresos que representen la transferencia de bienes o servicios prometidos a los clientes en
un monto que refleje la contraprestación a la cual la entidad espera tener derecho a cambio
de esos bienes o servicios. Su aplicación reemplaza a la NIC 11 Contratos de Construcción; NIC
18 Ingresos ordinarios; CINIIF 13 Programas de fidelización de clientes; CINIIF 15 Acuerdos
para la construcción de bienes inmuebles; CINIIF 18 Transferencias de activos procedentes
de clientes; y SIC-31 Ingresos-Permutas de Servicios de Publicidad. Se permite su aplicación
anticipada.

01/01/2018

NIIF 14 “Cuentas regulatorias diferidas”
Publicada en enero 2014. Norma provisional sobre la contabilización de determinados saldos
que surgen de las actividades de tarifa regulada (“cuentas regulatorias diferidas”). Esta norma
es aplicable solamente a las entidades que aplican la NIIF 1 como adoptantes por primera vez
de las NIIF.

01/01/2016

NIIF 16 “Leasing”
Publicada en enero 2016. Requiere reconocer la mayoría de los leasings como activos y pasivos incluyendo los leasings operativos. La nueva normativa será exigible para períodos anuales que comiencen a partir del 01/01/2019. Se permite su aplicación anticipada.

01/01/2019

MEJORAS A LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (2013)

Emitidas en diciembre de 2013.
NIIF 1 “Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera”
Clarifica que cuando una nueva versión de una norma aún no es de aplicación obligatoria, pero está disponible para la adopción anticipada, un adoptante de IFRS por primera vez, puede optar por aplicar la versión antigua o la versión nueva de la norma, siempre y cuando aplique la misma norma en
todos los periodos presentados.
ENMIENDAS Y MEJORAS

NIIF 3 “Combinaciones de negocios”
Se modifica la norma para aclarar que la NIIF 3 no es aplicable a la contabilización de la formación de un acuerdo conjunto bajo NIIF11. La enmienda
también aclara que sólo se aplica la exención del alcance en los estados financieros del propio acuerdo conjunto.

ENMIENDAS Y MEJORAS

Enmienda a NIIF 11 “Acuerdos conjuntos”, sobre adquisición de una participación en una
operación conjunta
Publicada en mayo 2014. Esta enmienda incorpora a la norma una guía en relación a cómo
contabilizar la adquisición de una participación en una operación conjunta que constituye un
negocio, especificando así el tratamiento apropiado a dar a tales adquisiciones.

OBLIGATORIA PARA EJERCICIOS INICIADOS A PARTIR DE

01/01/2016
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Enmienda a NIC 16 “Propiedad, planta y equipo” y NIC 38 “Activos intangibles”, sobre depreciación y amortización
Publicada en mayo 2014. Clarifica que el uso de métodos de amortización de activos basados
en los ingresos no es apropiado, dado que los ingresos generados por la actividad que incluye
el uso de los activos generalmente refleja otros factores distintos al consumo de los beneficios económicos que tiene incorporados el activo. Asimismo se clarifica que los ingresos son
en general una base inapropiada para medir el consumo de los beneficios económicos que
están incorporados en activo intangible.

01/01/2016

Enmienda a NIC 16 “Propiedad, planta y equipo” y NIC 41 “Agricultura”, sobre plantas portadoras
Publicada en junio 2014. Esta enmienda modifica la información financiera en relación a las
“plantas portadoras”, como vides, árboles de caucho y palma de aceite. La enmienda define
el concepto de “planta portadora” y establece que las mismas deben contabilizarse como
propiedad, planta y equipo, ya que se entiende que su funcionamiento es similar al de fabricación. En consecuencia, se incluyen dentro del alcance de la NIC 16, en lugar de la NIC 41. Los
productos que crecen en las plantas portadoras se mantendrá dentro del alcance de la NIC 41.
Su aplicación anticipada es permitida.

01/01/2016

Enmienda a NIC 27 “Estados financieros separados”, sobre el método de participación
Publicada en agosto 2014. Esta modificación permite a las entidades utilizar el método de la
participación en el reconocimiento de las inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y
asociadas en sus estados financieros separados. Su aplicación anticipada es permitida.

01/01/2016

Enmienda a NIIF 10 “Estados Financieros Consolidados” y NIC 28 “Inversiones en asociadas y negocios conjuntos”.
Publicada en septiembre 2014. Esta modificación aborda una inconsistencia entre los requerimientos de la NIIF 10 y los de la NIC 28 en el tratamiento de la venta o la aportación de
bienes entre un inversor y su asociada o negocio conjunto. La principal consecuencia de las
enmiendas es que se reconoce una ganancia o pérdida completa cuando la transacción involucra un negocio (se encuentre en una filial o no) y una ganancia o pérdida parcial cuando la
transacción involucra activos que no constituyen un negocio, incluso si estos activos están
en una subsidiaria.

01/01/2016

Enmienda a NIIF 10 “Estados Financieros Consolidados” y NIC 28 “Inversiones en asociadas y negocios conjuntos”.
Publicada en diciembre 2014. La enmienda clarifica sobre la aplicación de la excepción de consolidación para entidades de inversión y sus subsidiarias. La enmienda a NIIF 10 clarifica sobre
la excepción de consolidación que está disponible para entidades en estructuras de grupo que
incluyen entidades de inversión. La enmienda a NIC 28 permite, a una entidad que no es una
entidad de inversión, pero tiene una participación en una asociada o negocio conjunto que es
una entidad de inversión, una opción de política contable en la aplicación del método de la
participación. La entidad puede optar por mantener la medición del valor razonable aplicado
por la asociada o negocio conjunto que es una entidad de inversión, o en su lugar, realizar una
consolidación a nivel de la entidad de inversión (asociada o negocio conjunto). La aplicación
anticipada es permitida.

01/01/2016

Enmienda a NIC 1 “Presentación de Estados Financieros”.
Publicada en diciembre 2014. La enmienda clarifica la guía de aplicación de la NIC 1 sobre
materialidad y agregación, presentación de subtotales, estructura de los estados financieros
y divulgación de las políticas contables. Las modificaciones forman parte de la Iniciativa sobre
Divulgaciones del IASB. Se permite su adopción anticipada.

01/01/2016

MEJORAS A LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (2014)

Emitidas en septiembre de 2014.
NIIF 5, “Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones interrumpidas”.
La enmienda aclara que, cuando un activo (o grupo para disposición) se reclasifica de “mantenidos para la venta “a” mantenidos para su distribución “, o viceversa, esto no constituye una
modificación de un plan de venta o distribución, y no tiene que ser contabilizado como tal. Esto
significa que el activo (o grupo para disposición) no necesita ser reinstalado en los estados
financieros como si nunca hubiera sido clasificado como “mantenidos para la venta” o “mantenidos para distribuir ‘, simplemente porque las condiciones de disposición han cambiado. La
enmienda también rectifica una omisión en la norma explicando que la guía sobre los cambios
en un plan de venta se debe aplicar a un activo (o grupo para disposición) que deja de estar
mantenido para la distribución, pero que no se reclasifica como “mantenido para la venta”

NIIF 7 “Instrumentos financieros: Información a revelar”.
Hay dos modificaciones de la NIIF 7. (1) Contratos de servicio: Si una entidad transfiere un
activo financiero a un tercero en condiciones que permiten que el cedente de baja el activo,
la NIIF 7 requiere la revelación de cualquier tipo de implicación continuada que la entidad
aún pueda tener en los activos transferidos. NIIF 7 proporciona orientación sobre lo que se
entiende por implicación continuada en este contexto. La enmienda es prospectiva con la opción de aplicarla de forma retroactiva. Esto afecta también a NIIF 1 para dar la misma opción
a quienes aplican NIIF por primera vez. (2) Estados financieros interinos: La enmienda aclara
que la divulgación adicional requerida por las modificaciones de la NIIF 7, “Compensación de
activos financieros y pasivos financieros” no se requiere específicamente para todos los períodos intermedios, a menos que sea requerido por la NIC 34. La modificación es retroactiva

01/01/2016

01/01/2016

NIC 19, “Beneficios a los empleados”.
La enmienda aclara que, para determinar la tasa de descuento para las obligaciones por beneficios post-empleo, lo importante es la moneda en que están denominados los pasivos, y no el país
donde se generan. La evaluación de si existe un mercado amplio de bonos corporativos de alta
calidad se basa en los bonos corporativos en esa moneda, no en bonos corporativos en un país en
particular. Del mismo modo, donde no existe un mercado amplio de bonos corporativos de alta
calidad en esa moneda, se deben utilizar los bonos del gobierno en la moneda correspondiente.
La modificación es retroactiva pero limitada al comienzo del primer periodo presentado.
NIC 34, “Información financiera intermedia”.
La enmienda aclara qué se entiende por la referencia en la norma a “información divulgada
en otra parte de la información financiera intermedia”. La nueva enmienda modifica la NIC 34
para requerir una referencia cruzada de los estados financieros intermedios a la ubicación de
esa información. La modificación es retroactiva.

01/01/2016

La administración de la Sociedad estima que la adopción de las normas, interpretaciones y enmiendas antes descritas, no tendrá un impacto
significativo en los estados financieros Consolidados de la Sociedad en el período de su primera aplicación.

2.2 Bases de consolidación
Subsidiarias
Subsidiarias son todas las entidades sobre las que la Sociedad tiene poder para dirigir las políticas financieras y su operación, teniendo generalmente una participación superior al cincuenta por ciento de los derechos de voto.
Para contabilizar la adquisición de subsidiarias por parte de la Sociedad (o cualquier otra sociedad del Grupo) se utiliza el método de adquisición o de compra. El costo de adquisición es el valor razonable de los activos entregados y de los pasivos incurridos o asumidos como contraprestación en la fecha de la operación. Los costos directamente atribuibles a la adquisición son registrados en los resultados del ejercicio.
Los activos identificables adquiridos, los pasivos y pasivos contingentes identificables asumidos en una combinación de negocios se valorizan
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inicialmente por su valor justo a la fecha de adquisición, con independencia del alcance de los intereses minoritarios. El exceso del costo de
adquisición sobre el valor justo de la participación de la Sociedad en los activos netos identificables adquiridos, se reconoce como plusvalía. Si
el costo de adquisición es menor que el valor justo de los activos netos de la subsidiaria adquirida, la diferencia se reconoce directamente en
el estado de resultados consolidado.
Se eliminan las transacciones Intercompañías, los saldos y las ganancias no realizadas por transacciones entre entidades del Grupo. Las pérdidas no realizadas también se eliminan, a menos que la transacción proporcione evidencia de una pérdida por deterioro del activo transferido.
Cuando es necesario para asegurar su uniformidad con las políticas adoptadas por el Grupo, se modifican las políticas contables de las subsidiarias.
Las subsidiarias cuyos estados financieros han sido consolidados en los presentes estados financieros, se detallan en cuadro adjunto:
					
RUT
NOMBRE SOCIEDAD
PAÍS
MONEDA
		
ORIGEN
FUNCIONAL

76.101.812-4
92.347.000-K
84.472.400-4
99.833.770-K
84.612.100-5

Soprole S. A.
Sociedad Procesadora de Leche del Sur S.A.
Comercial Santa Elena S.A.
Comercial Dos Alamos S.A.
Sociedad Agrícola y Lechera Praderas Australes S.A.

Chile
Chile
Chile
Chile
Chile

Peso chileno
Peso chileno
Peso chileno
Peso chileno
Peso chileno

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
DIRECTO
INDIRECTO
TOTAL

99,99%
70,45%
0,01%
0,45%

98,00%
99,99%
99,55%

99,99%
70,45%
98,00%
100,00%
100,00%

2.4 Transacciones en moneda extranjera
Moneda funcional y de presentación
Las partidas incluidas en los estados financieros de cada una de las entidades del Grupo se valorizan utilizando la moneda del entorno económico principal en que la entidad opera (“moneda funcional”).
Los estados financieros consolidados se expresan en pesos chilenos, que es la moneda funcional de Soprole Inversiones S.A. y sus subsidiarias.
Transacciones y saldos en moneda extranjera
Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos de cambio vigentes en las fechas de las transacciones. Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera que resultan de la liquidación de estas transacciones y de la conversión a los tipos
de cambio de cierre de los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen en el estado de resultados, excepto
si estas partidas se difieren en patrimonio neto como las coberturas de flujo de efectivo calificadas (de existir).
Los tipos de cambio de las principales monedas extranjeras y unidades de reajuste utilizadas en la preparación de los estados financieros consolidados, son los siguientes:
 		

Dólar Estadounidense Observado
Euro
Unidad de Fomento

PERÍODO
31-12-2015

PERÍODO
31-12-2014

710,16
774,61
25.629,09

606,75
738,05
24.627,10

Transacciones y participaciones no controladoras
El Grupo aplica la política de tratar las transacciones con las participaciones no controladoras como si fueran transacciones con accionistas de
Soprole Inversiones S.A. En el caso de adquisiciones de participaciones no controladoras, la diferencia entre cualquier retribución pagada y la
correspondiente participación en el valor en libros 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.
Cuando el Grupo deja de tener control o influencia significativa, cualquier interés retenido en la entidad es remedido a valor razonable con
impacto en resultados. El valor razonable es el valor inicial para propósitos de su contabilización posterior como asociada, negocio conjunto
o activo financiero. Los importes correspondientes previamente reconocidos en Otros resultados integrales son reclasificados a resultados.

2.3 Información financiera por segmentos operativos
La información por segmento se presenta de manera consistente con los informes internos proporcionados a los responsables de tomar las
decisiones operativas relevantes. Esta información se detalla en Nota  4.
Los segmentos a revelar por Soprole Inversiones S.A. y subsidiarias son:
-

Mercado doméstico o local
Mercado gubernamental
Mercado exportador

2.5 Propiedades, planta y equipos
Estos activos corresponden principalmente a terrenos, construcciones, obras de infraestructura, máquinas, equipos y otros activos fijos. Estos
bienes se reconocen inicialmente a su costo, menos la correspondiente depreciación acumulada, de ser aplicable, y cualquier pérdida por deterioro identificado, a excepción de los terrenos que fueron sujetos de revaluación por única vez a la fecha de transición a IFRS (1 de Enero de
2009) de acuerdo con IFRS 1 párrafo 16, en la cual la Sociedad optó por la medición de una partida de propiedades, plantas y equipos (terrenos)
a su valor justo utilizando este valor como costo atribuido en la fecha de transición.
Los costos posteriores (reemplazo de componentes, mejoras, ampliaciones, etc.) se incluyen en el valor del activo inicial o se reconocen como
un activo separado, sólo cuando es probable que los beneficios económicos futuros asociados con los elementos de propiedades, plantas y
equipos vayan a representar un beneficio para la Sociedad y el costo del elemento pueda determinarse de forma fiable. El valor del componente
sustituido se da de baja contablemente. El resto de las reparaciones y mantenciones se cargan en el resultado del ejercicio en el que se incurren.
La depreciación se calcula usando el método lineal considerando sus valores residuales y vidas útiles técnicas estimadas. El valor residual y la
vida útil de los activos se revisan una vez al año, y ajustan si es necesario.
Cuando el valor 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 las propiedades, plantas y equipos, se calculan comparando los ingresos obtenidos con el valor en
libros a la fecha de venta y se incluyen en el estado de resultados consolidado.
Las obras en curso se traspasan a activos en explotación una vez finalizado el ejercicio de prueba cuando se encuentran disponibles para su uso,
a partir de cuyo momento comienza su depreciación.
Los bienes adquiridos bajo la modalidad de leasing financiero han sido contabilizados en su fecha de adquisición, al valor actual de todos los
pagos futuros, de acuerdo a las condiciones específicas de cada contrato.
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Los activos en leasing se valorizan y deprecian de acuerdo a las mismas políticas señaladas para el resto de las Propiedades, Plantas y Equipos, y
son clasificados en el rubro “Propiedad, Planta y Equipo”. Dichos activos no son jurídicamente de propiedad de la empresa, por lo que mientras
no se ejerza la opción de compra, no se puede disponer libremente de ellos.

2.9 Plusvalía
La plusvalía representa el sobreprecio pagado por acciones de la subsidiaria o coligada en la fecha de adquisición, considerando el valor del
patrimonio a la fecha de compra.

Los años de vida útil estimados utilizados por el Grupo, se resumen de la siguiente manera:
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS

Vida útil para edificios
Vida útil para planta y equipo
Vida útil para equipamiento de tecnologías de la información
Vida útil para instalaciones fijas y accesorios
Vida útil para vehículos

VIDA ÚTIL EN AÑOS

25-50
05-25
03-05
03-10
03-05

La plusvalía relacionada con adquisiciones de subsidiarias no se amortiza y se somete a evaluaciones por deterioro de valor en forma anual. Las
ganancias y pérdidas por la venta de una entidad incluyen el importe en libros de la plusvalía relacionada con la entidad vendida.

2.10 Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Las cuentas comerciales a cobrar se reconocen inicialmente por su valor justo, menos la provisión por pérdidas por deterioro del valor. Se establece una provisión para pérdidas por deterioro de cuentas comerciales a cobrar, cuando existe evidencia objetiva de que la Sociedad no será
capaz de cobrar todos los importes que se le adeudan de acuerdo con los términos originales de las cuentas a cobrar.

2.6 Deterioro de activos no financieros
El Grupo evalúa anualmente la existencia de indicadores de deterioro sobre activos no financieros. En caso de haberse identificado algún indicio de deterioro en algún bien, el Grupo estima el monto recuperable del activo deteriorado. De no ser posible estimar el monto recuperable del
activo deteriorado a nivel individual, el Grupo estima el monto recuperable de la unidad generadora de efectivo, a la cual el activo pertenece.
El importe recuperable es definido como el mayor entre el valor justo, menos los costos de venta, y el valor en uso. El valor en uso es determinado mediante la estimación de los flujos de efectivo futuros, asociados al activo o unidad generadora de efectivo, descontados a su valor
presente, utilizando tasas de interés, antes de impuestos, que reflejan el valor del dinero en el tiempo y los riesgos específicos del activo.
En el caso que el monto del valor libro del activo exceda a su monto recuperable, el Grupo registra una pérdida por deterioro en el Estado de
Resultados consolidado.

Para estimar el monto de la provisión para pérdidas por deterioro, la Sociedad Matriz y sus subsidiarias aplican tasas en virtud de la antigüedad
de los saldos de deudores por ventas, documentos por cobrar y deudores varios. Las tasas son de un 50% para las cuentas vencidas con una
antigüedad de entre 121 y 180, un 80% para las cuentas vencidas con una antigüedad de entre 180 y 360 días, y de un 100% para las cuentas
vencidas con una antigüedad superior a 360 días. Adicionalmente, cada Sociedad del Grupo evalúa caso a caso, las cuentas vencidas con una
antigüedad menor a 180 días, constituyendo provisión para aquellos saldos que se estiman deteriorados o de dudosa recuperación.
La existencia de dificultades financieras significativas por parte del deudor, la probabilidad de que el deudor entre en quiebra o reorganización
financiera y la falta o mora en los pagos se consideran indicadores de que la cuenta a cobrar se ha deteriorado. El importe en libros del activo
se reduce a medida que se utiliza la cuenta de provisión y la pérdida se reconoce en el estado de resultados consolidado dentro de “gastos de
administración”. Cuando una cuenta a cobrar es castigada, se regulariza contra la cuenta de provisión para las cuentas a cobrar.

Anualmente el Grupo evalúa si los indicadores de deterioro sobre activos no corrientes que derivaron en pérdidas registradas en ejercicios
pasados han desaparecido o han disminuido. Si existe esta situación, el monto recuperable del activo específico es recalculado y su valor libro
incrementado si es necesario. El incremento es reconocido en los resultados como un reverso de pérdidas por deterioro. El incremento del
valor del activo previamente deteriorado es reconocido sólo si éste proviene de cambios en los supuestos que fueron utilizados para calcular el
monto recuperable. El monto de incremento del activo producto del reverso de la pérdida por deterioro es limitado hasta el monto que hubiera
sido reconocido de no haber existido el deterioro.

2.11 Instrumentos financieros derivados y actividad de cobertura

2.7 Activos intangibles distintos a la plusvalía

Los inventarios se encuentran valorados al menor valor entre el costo y el valor neto realizable. El costo se determina por el método del costo
promedio ponderado.

Los instrumentos derivados que registra la Compañía (forwards), no se contabilizan como instrumentos de cobertura. En consecuencia, estos
se llevan a su valor justo y los cambios en su valorización se reconocen de forma inmediata en el estado de resultados.

2.12 Inventarios

Programas informáticos y licencias
Las licencias para programas informáticos adquiridas, se capitalizan sobre la base de los costos en que se ha incurrido para adquirirlas y prepararlas para usar el programa específico. Estos costos se amortizan durante sus vidas útiles estimadas.
Los gastos relacionados con el desarrollo o mantenimiento 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 por el Grupo, y 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 activos, se amortizan durante sus vidas útiles estimadas, éstas en ningún
caso serán superiores a 5 años.

2.8 Costos por intereses
Los costos por intereses incurridos para la construcción de cualquier activo calificado 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, distintos a los mencionados con anterioridad,
se registran en resultados en el rubro de Costos Financieros.

El costo de los productos terminados y de los productos en proceso incluye los costos de las materias primas, la mano de obra directa, gastos
generales de fabricación y la depreciación de los bienes del activo fijo que participan en el proceso productivo (basados en una capacidad operativa normal), sin incluir los costos por intereses.
Las existencias de materias primas y los productos terminados comprados a terceros se valorizan a su costo promedio ponderado de adquisición o a su valor de mercado, si éste fuese menor.
El valor neto realizable es el precio de venta estimado en el curso normal del negocio, menos los costos variables de venta aplicables.
Ajustes en el valor neto realizable de las existencias, son generados como resultado de las evaluaciones periódicas que realiza la Sociedad en
relación a productos obsoletos, defectuosos o de lento movimiento, determinando el menor valor entre el costo de adquisición de estos bienes
y el valor neto realizable.

2.13Activos Biológicos
Los animales de lechería se muestran en el estado de situación financiera a valor razonable (fair value), y se presentan como un activo no
corriente. El valor justo de estos activos, se obtiene de las ferias ganaderas que se especializan en venta de animales y cuya información es
pública. Los cambios en el valor razonable de estos activos se registran en los resultados del ejercicio.
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2.14 Efectivo y equivalentes al efectivo
El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja y bancos, además de depósitos a plazo en entidades financieras y otras inversiones a corto plazo de bajo riesgo, gran liquidez con un vencimiento original de tres meses o menos. Los sobregiros se clasifican como pasivo
financiero en el pasivo corriente.

2.15 Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar se contabilizan inicialmente a su valor razonable, posteriormente se valorizan al costo
amortizado de acuerdo al método de la tasa de interés efectiva. Estas partidas se presentan en el estado de situación financiera como pasivos
corrientes por tener una vigencia inferior a 12 meses.

Excepto por lo mencionado en el párrafo siguiente, 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 resultados integrales, directamente en patrimonio o proviene de una combinación de negocios. En ese caso, el impuesto también es contabilizado en Otros resultados integrales, directamente en resultados o con contrapartida en la
plusvalía mercantil, respectivamente.
De acuerdo a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile en su Oficio Circular N° 856 del 17 de Octubre
del 2014, los efectos producidos por el cambio de la tasa de impuesto a la renta aprobado por la Ley 20.780 (reforma tributaria) sobre los impuestos a la renta diferidos, que de acuerdo a NIC 12 debieran imputarse a los resultados del período, han sido contabilizados como Resultados
Acumulados. Las modificaciones posteriores, serán reconocidas en los resultados del período de acuerdo a la NIC 12.

2.18 Beneficios a los empleados
i) Vacaciones del personal

2.16 Obligaciones con bancos e instituciones financieras
Los préstamos y obligaciones con instituciones financieras que devengan intereses son reconocidos inicialmente al valor justo de los recursos
obtenidos, menos los costos incurridos directamente atribuibles a la transacción. Después del reconocimiento inicial, los préstamos y obligaciones que devengan intereses se valorizan al costo amortizado. La diferencia entre el monto neto recibido y valor a pagar se reconoce en el
estado de resultados consolidado durante la vida de la deuda de acuerdo con el método de tasa de interés efectiva.

El Grupo reconoce un gasto por vacaciones del personal mediante el método del devengo. Este beneficio corresponde a todo el personal y
equivale a un importe fijo de acuerdo con los contratos particulares de cada trabajador. Este beneficio es registrado a su valor nominal y se
presenta en el rubro de Provisiones Corrientes por Beneficios a los Empleados.
ii) Bonificaciones a empleados

Los intereses pagados y devengados que corresponden a préstamos y obligaciones utilizadas en el financiamiento de sus operaciones se presentan bajo el rubro de Costos Financieros.

La Compañía reconoce un pasivo provisorio para el pago de bonos al personal, cuando ésta se encuentra obligada de manera contractual. Por
otra parte la Sociedad contempla para sus empleados, un plan de incentivos anuales por cumplimiento de objetivos y aportación individual a
los resultados. Los incentivos, que eventualmente se entregan, consisten en un determinado porcentaje sobre la remuneración anual individual
y se provisionan sobre la base del monto estimado a repartir.

Los pasivos financieros se clasifican en el pasivo corriente y en el pasivo no corriente sobre la base del vencimiento contractual del capital
nominal.

iii) Indemnizaciones por años de servicio (PIAS)

2.17 Impuesto a la renta e impuestos diferidos
El impuesto a la renta está conformado por las obligaciones legales por impuesto a la renta y los impuestos diferidos reconocidos de acuerdo
con la NIC 12, excepto por lo mencionado en el párrafo siguiente. El impuesto a la renta es reconocido en el Estado de Resultados, excepto
cuando éste se relaciona con partidas de impuesto diferido registrada directamente en el patrimonio, en cuyo caso el efecto de impuesto se
reconoce también en patrimonio. De acuerdo a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile en su Oficio
Circular N° 856 del 17 de Octubre del 2014, los efectos producidos por el cambio de la tasa de impuesto a la renta aprobado por la Ley 20.780
(reforma tributaria) sobre los impuestos a la renta diferidos, que de acuerdo a NIC 12 debieran imputarse a los resultados del período, han sido
contabilizados como Resultados Acumulados. Las modificaciones posteriores, serán reconocidas en los resultados del período de acuerdo a la
NIC 12, (ver excepción en la nota 13(e)).

El Grupo registra la provisión por años de servicios valuada a través del método actuarial, tomando en consideración a todos los empleados que
tengan pactado tal beneficio contractualmente y a todo evento. El cálculo establecido para el registro de esta provisión, considera entre otros
factores; edad de jubilación de hombres - mujeres (años), probabilidad de despido, probabilidad de renuncia, mortalidad de hombres – mujeres,
sexo y otros, todo lo anterior de acuerdo a lo establecido en NIC 19.
El pasivo reconocido en el balance respecto de los planes de prestaciones definidas es el valor actual de la obligación por prestaciones definidas
en la fecha del balance, incluyendo ajustes por pérdidas y ganancias actuariales no reconocidas y costos por servicios pasados. La obligación
por prestaciones definidas es calculada de forma mensual y ajustada contra los resultados de la Compañía, de acuerdo con el método de la
unidad de crédito proyectada.
El valor actual de la obligación se determina descontando los flujos de salida de efectivo futuros estimados a tasas de interés de bonos del Estado denominados en la moneda en que se pagarán las prestaciones y plazos de vencimiento similares a los de las correspondientes obligaciones.

i) Obligación por impuesto a la renta
Las obligaciones por impuesto a la renta se registran en los estados financieros en base a la mejor estimación de las utilidades tributables a la
fecha de cierre de los estados financieros y la tasa de impuesto a la renta vigente a dicha fecha.
ii) Impuestos diferidos
Los impuestos diferidos se calculan, de acuerdo con el método del balance, sobre las diferencias temporarias que surgen entre las bases fiscales
de los activos y pasivos y sus importes en libros. Los activos y pasivos por impuestos diferidos, son reconocidos por todas las diferencias temporarias y son calculados a las tasas que se esperan estarán vigentes a la fecha de su reverso.
Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que sea probable que vaya a disponerse de beneficios fiscales futuros con los
cuales poder compensar las diferencias temporarias.
Los activos y pasivos por impuesto diferido son compensados si existe un derecho legalmente exigible de compensar activos tributarios contra
pasivos tributarios y el impuesto diferido esté relacionado con la misma entidad y la misma autoridad tributaria.
La Sociedad no registra impuestos diferidos sobre las diferencias temporarias que surgen en inversiones en filiales y asociadas, ya que controla
la fecha en que estas se revertirán y no es probable que estas vayan a revertirse en un futuro previsible.

2.19 Pasivos contingentes
Los pasivos contingentes se reconocen contablemente cuando:
a. El Grupo tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de sucesos pasados;
b. Es probable que una salida de recursos para liquidar la obligación; y
c. El importe se ha estimado de forma fiable.
2.20 Reconocimiento de ingresos
Los ingresos de explotación se reconocen al momento en que los productos fueron despachados y todos los derechos y riesgos asociados con
el dominio de los correspondientes productos fueron transferidos a un tercero.
La entrega no está perfeccionada hasta que los productos se han enviado al lugar concreto, los riesgos de obsolescencia y pérdida se han
transferido al cliente, el cliente ha aceptado los productos de acuerdo con el contrato de venta y el ejercicio de aceptación ha finalizado, o bien,
cuando La Sociedad tiene evidencia objetiva de que se han cumplido los criterios necesarios para la aceptación de los productos.
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2.21 Arrendamientos
Los contratos de arriendo se clasifican como financieros cuando el contrato transfiere a la Compañía sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo de acuerdo con la NIC Nº 17 “Arrendamientos”.
Cada pago por arrendamiento se distribuye entre el pasivo y las cargas financieras para conseguir una tasa de interés constante sobre el saldo pendiente de la deuda. Las correspondientes obligaciones por arrendamiento, netas de cargas financieras, se incluyen en “Otros pasivos
financieros”. El elemento de interés del costo financiero se carga en el estado de resultados consolidado durante el ejercicio de arrendamiento
de forma que se obtenga una tasa periódica constante de interés sobre el saldo restante del pasivo para cada ejercicio. El bien adquirido en
régimen de arrendamiento financiero, se deprecia durante su vida útil y se incluye en propiedades, plantas y equipos.

Análisis de sensibilidad al riesgo de precio de materias primas
El total del costo directo de producción registrado en el estado de resultados consolidados al 31 de Diciembre de 2015 asciende a M$ 294.122.332.
De acuerdo con los índices de costeo, el precio de las materias primas y envases tiene una influencia directa de aproximadamente 73% sobre
el costo total de producción. Por lo anterior, asumiendo una variación razonablemente posible de 10% en el costo de estos materiales (leche,
envases, azúcar, etc.), y manteniendo todas las otras variables constantes, tales como los tipos de cambio, demanda de los productos terminados y sus precios, estacionalidad, competencia, entre otros, el probable efecto en el resultado y el patrimonio al cierre del periodo resultaría en
teoría en una variación directa en el margen de M$ 21.477.470 aproximadamente (7,3% de los costos directos).

Algunos otros escenarios son analizados en el cuadro descrito a continuación:

Los contratos de arriendo que no califican como arriendos financieros, son clasificados como arriendos operativos y los respectivos pagos de
arrendamiento son cargados al Estado Consolidado de Resultados cuando se efectúan o se devengan.

CONCEPTOS
 		

2.22 Información sobre medio ambiente

Costo de ventas al cierre
Efecto en el resultado con una variación del 5% positivo o negativo
Efecto en el resultado con una variación del 10% positivo o negativo
Efecto en el resultado con una variación del 15% positivo o negativo

Los gastos atribuibles al cuidado del medio ambiente son aquellos cuya finalidad es minimizar el impacto ambiental, su protección o mejora
teniendo en cuenta la naturaleza, políticas y regulaciones de las actividades desarrolladas por el Grupo.
Los desembolsos asociados a la protección del medio ambiente se imputan a resultados cuando se incurren.

NOTA 3: ADMINISTRACION DEL RIESGO FINANCIERO
Las actividades de la Sociedad están expuestas a diversos riesgos financieros: (a) riesgo de mercado, (b) riesgo de crédito y (c) riesgo de liquidez. El programa de gestión de riesgo de la Sociedad, está enfocado en la incertidumbre de los mercados financieros, procurando minimizar los
efectos potenciales y adversos sobre el margen neto.
De acuerdo a las políticas de administración de riesgos, el Grupo utiliza instrumentos derivados, con el único propósito de cubrir exposiciones
a los riesgos de tipos de cambios de moneda extranjera, provenientes de las operaciones del Grupo. Estos instrumentos no son tratados contablemente como instrumentos de cobertura, toda vez que éstos no califican como tal por su documentación y calce en las operaciones. Las transacciones con instrumentos derivados son realizadas exclusivamente por personal de Tesorería de la Gerencia de Administración y Finanzas.

3.1 Riesgo de mercado

EFECTO
M$

294.122.332
10.738.735
21.477.470
32.216.205

La Sociedad, ha considerado las posibles variaciones en el precio de las materias primas en relación a valores históricos registrados en gestiones pasadas, las proyecciones basadas en esta información realizadas por el equipo interno de control de gestión, han sensibilizado esta
variable, concluyendo que los márgenes no debieran tener un impacto significativo, como para que éste sea negativo o con tendencia a cero.
ii) Riesgo de tasa de interés
La variación en tasas de interés depende fuertemente del estado de la economía mundial. Un mejoramiento en las perspectivas económicas de
largo plazo mueve dichas tasas hacia el alza, mientras que una caída provoca un descenso por efectos del mercado. Sin embargo, si consideramos la intervención gubernamental, en ejercicios de contracción económica, se suelen reducir las tasas de referencia de forma de impulsar la
demanda agregada al hacer más accesible al crédito incentivando la producción (de la misma forma que existen alzas en la tasa de referencia en
ejercicios de expansión económica). La incertidumbre existente respecto a cómo se comportará el mercado y los gobiernos, y por ende cómo
variará la tasa de interés, hace que exista un riesgo asociado a la deuda de la Sociedad sujeta a interés variable.
El riesgo de las tasas de interés en la deuda, equivale al riesgo de los flujos de efectivo futuros de los instrumentos financieros debido a la fluctuación de las tasas de interés en los mercados. La exposición de la Sociedad frente a riesgos en los cambios en la tasa de interés de mercado
está relacionada, principalmente, a obligaciones de largo plazo con tasa variable.
La Sociedad Matriz y sus subsidiarias mantienen obligaciones bancarias con tasas de interés de mercado, las cuales corresponden a operaciones de comercio exterior.

Debido a la naturaleza de sus operaciones, la Sociedad está expuesta a riesgos de mercado, tales como:
Análisis de sensibilidad al riesgo tasa de interés
i) riesgo de precio de las materias primas (leche); ii) riesgo de tasa de interés variable y (iii) riesgo de tipos de cambios locales. Con el fin de
cubrir total o parcialmente estos riesgos, la Sociedad opera con instrumentos derivados para fijar o limitar las alzas de los activos subyacentes.

El costo financiero total reconocido en los estados resultados consolidados para el ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2015, relacionado
a deudas corrientes y no corrientes asciende a M$ 778.514 el cual representa un 1,89% de las utilidades antes de impuestos.

i) Riesgo de precio de materias primas

La Sociedad tiene un nivel de deuda acotado, por lo que se estima que cualquier cambio en la tasa de interés, esta no afecta a nuestros resultados ni el patrimonio, por lo que no estaría expuesto a este riesgo.

La Sociedad está afecta al riesgo de precio de los commodities, considerando que su principal insumo es leche líquida adquirida en el mercado
nacional. Sin embargo, debido a que el precio de este insumo es común a todas las industrias, la Sociedad no ha establecido mecanismos financieros para cubrir dicho riesgo de forma específica. No obstante, la Sociedad cuenta con un grupo de productores permanentes de leche con
relaciones de largo plazo, que si bien no la protegen del riesgo de precios, si le ayudan a disminuir el riesgo de abastecimiento. Considerando
que el precio de la leche se ve afectado principalmente por el aumento de la demanda y el crecimiento limitado de la producción de leche en
todo el mundo.
Adicionalmente a la leche, la Sociedad adquiere una serie de insumos, tanto en el mercado nacional como internacional, que también son
considerados commodities. Al respecto, la Compañía no tiene como política cubrir este tipo de riesgo por las mismas razones antes explicadas.

iii) Riesgo de tipo de cambio
Actualmente, el Grupo mantiene activos y pasivos en dólares y euros, originados principalmente por operaciones de exportación de productos
terminados e importación de materias primas. Con el fin de disminuir el riesgo de una eventual alza en el tipo de cambio, la Sociedad tiene
como política tomar seguros de cambio sobre la exposición neta en moneda extranjera.
El Grupo se encuentra expuesto a riesgos de tipo de cambio provenientes de: a) su exposición neta de activos y pasivos en monedas extranjeras, b) los ingresos por ventas de exportación, c) las compras de materias primas, insumos e inversiones de capital efectuadas en monedas
extranjeras o indexadas a dichas monedas. La mayor exposición a riesgos de tipo de cambio del Grupo es la variación del peso chileno respecto
del dólar estadounidense y el euro.
Al 31 de Diciembre de 2015 la exposición neta del Grupo en monedas extranjeras, después del uso de instrumentos derivados (forwards), es de
(M$ 109). Considerando las actividades comerciales de la Sociedad, la baja exposición a fluctuaciones de tipo de cambio y la forma de administrar este riesgo, no se prevén resultados de importancia que se puedan originar por este concepto.
SOPROLE MEMORIA ANUAL ANNUAL REPORT 2015 122 123

Análisis de sensibilidad al tipo de cambio
El efecto de utilidad por diferencias de cambio reconocido en el Estado de Resultado Consolidado para el periodo terminado al 31 de Diciembre
de 2015, relacionado con los activos y pasivos denominados en monedas extranjeras, asciende a M$ 439.292.

Con el fin de disminuir el riesgo de contraparte, y que el riesgo asumido sea conocido y administrado por la Sociedad, se diversifican las inversiones con distintas instituciones bancarias (tanto locales como internacionales). De esta manera, la Sociedad evalúa la calidad crediticia
de cada contraparte y los niveles de inversión, basada en (i) su clasificación de riesgo (ii) el tamaño del patrimonio de la contraparte, dando
cumplimiento así a lo establecido como política interna de administración de recursos.

El Grupo mantiene activos y pasivos en moneda extranjera que se compensan y la exposición neta activa es muy baja, por lo que el riesgo no
representa un impacto significativo sobre los estados financieros tomados en su conjunto.

Estas inversiones están contabilizadas como efectivo y equivalentes al efectivo.

Sin embargo, la Administración ha considerado que, si los factores de tipo de cambio mantienen su tendencia de acuerdo a las políticas gubernamentales de nuestro país, las fluctuaciones del tipo de cambio no debieran tener una variación superior al 10%, por lo que se concluye que,
el probable efecto en el resultado del ejercicio y en el patrimonio al final del ejercicio alcanzarían una mayor utilidad ascendente a M$ 43.829.
Para cuantificar el posible efecto de algunos otros escenarios se detalla el siguiente cuadro:
PORCENTAJE DE VARIACIÓN EN DIFERENCIAS DE CAMBIO
		

Efecto total en el resultado con una variación del 5% positivo o negativo
Efecto total en el resultado con una variación del 10% positivo o negativo
Efecto total en el resultado con una variación del 15% positivo o negativo

EFECTO
M$

21.965
43.929
65.894

3.2 Riesgo de Crédito
El riesgo de crédito se produce cuando la contraparte no cumple sus obligaciones con la Sociedad bajo un determinado contrato o instrumento
financiero, derivando a una pérdida en el valor de mercado de un instrumento financiero (sólo activos financieros, no pasivos).
El riesgo de crédito al cual está expuesto el Grupo proviene principalmente de i) las cuentas por cobrar comerciales mantenidas con clientes
minoristas, distribuidores mayoristas y cadenas de supermercados de mercados domésticos; ii) cuentas por cobrar por exportaciones; iii)
cuentas por cobrar al mercado gubernamental; y iv) los instrumentos financieros mantenidos con bancos e instituciones financieras, tales como
operaciones de compra con compromiso de retroventa.
i) Mercado doméstico
El riesgo de crédito relacionado a cuentas por cobrar comerciales de mercados domésticos, es administrado por Crédito y es monitoreado por
la Gerencia Operativa. El Grupo posee una amplia base de clientes que están sujetos a las políticas, procedimientos y controles establecidos
por el Grupo. Los límites de crédito son establecidos para todos los clientes con base en una calificación interna y su comportamiento de pago.
Las cuentas por cobrar comerciales pendientes de pago son monitoreadas regularmente. Adicionalmente, el Grupo toma seguros de crédito
que cubren aproximadamente el 50% de los saldos de las cuentas por cobrar individualmente significativas.
ii) Mercado exportación
Las cuentas por cobrar comerciales por exportaciones son monitoreadas regularmente. Adicionalmente, el Grupo toma seguros de crédito que
cubren los saldos de las cuentas por cobrar para disminuir el riesgo.
iii) Mercado gubernamental
Las cuentas por cobrar comerciales correspondientes al mercado gubernamental, se limitan a todas las transacciones realizadas con la Subsecretaría de Salud Pública del SNS, quien por el respaldo económico del Estado y pese a tener un índice de rotación elevado se categorizan como
operaciones de riesgo menor.
iv) Instrumentos financieros
Los excedentes de efectivo que quedan después del financiamiento de los activos necesarios para la operación, son invertidos de acuerdo a
las políticas de tesorería definidas por la casa matriz del Grupo (Fonterra). La Sociedad registra sus inversiones principalmente en depósitos a
plazo o pactos de retrocompra en importantes Bancos locales o subsidiarias de estos (Corredoras de Bolsa). Los pactos de retrocompra corresponden a papeles de renta fija en CLP/UF/USD, con clasificación de riesgo AA o mayor (escala nacional).
Las políticas de inversión definidas por la casa matriz en Fonterra, indican que los recursos deben ser invertidos únicamente en instituciones
financieras que presentaran un alto patrimonio de mercado y una calidad crediticia local igual o superior a AA.

Análisis de sensibilidad riesgo de crédito
Los días de venta  determinado para las cuentas por cobrar originadas en el mercado doméstico, son de 39 días, para el mercado de exportación
alcanzan a 10 días y para el mercado gubernamental alcanza los 102 días.
La compañía asume que, las ventas de la operación se encuentran directamente relacionadas con el riesgo crediticio de la compañía y el grado
de incobrabilidad probable, es así que para la sensibilización de este riesgo se ha establecido como principal indicador ventas a las cuales se les
aplicó un crecimiento del 10%. Manteniendo constantes todas las demás variables como, la cartera de clientes, rotación de cuentas por cobrar,
seguros de cobertura, etc., esta variación representaría un probable efecto en el resultado por desvalorización de cuentas por cobrar de M$
105.991 adicional a lo ya registrado a la fecha.
El riesgo de crédito relacionado a cuentas por cobrar comerciales superior a 90 días de mercados domésticos es administrado por el departamento de Crédito y Cobranza y es monitoreado por la Gerencia de operaciones actualmente, calificada como de bajo riesgo, dado que su
principal cliente es el SNS (cliente gubernamental) y está sujeta a las políticas, procedimientos y controles establecidos. Los límites de crédito
son establecidos para todos los clientes con base en una calificación interna y su comportamiento de pago. Las cuentas por cobrar comerciales
pendientes de pago son monitoreadas regularmente.
Cabe señalar, que históricamente, dada la calidad crediticia de los clientes del Grupo, nunca se ha presentado una situación de riesgo que involucre montos que se acerquen a estos valores, sino cifras muy por debajo de ellas, por lo que se considera que el riesgo crediticio es menor.

3.3 Riesgo de liquidez
El riesgo de liquidez representa el riesgo de que la Sociedad no posea fondos para pagar sus obligaciones de corto plazo.
La Sociedad realiza un proceso de planificación financiera de mediano y largo plazo a fin de asegurar la liquidez requerida para asegurar la
continuidad operacional, el crecimiento esperado del negocio y los requerimientos de capital por nuevas inversiones en activos fijos. Este proceso de planificación está alineado con el proceso de planificación estratégico de largo plazo, con el presupuesto anual y con las estimaciones
trimestrales de resultados esperados para cada año.
La Sociedad administra el riesgo de liquidez a nivel consolidado, siendo la principal fuente de liquidez los flujos de efectivo provenientes de
sus actividades operacionales.
Considerando el actual desempeño operacional y la posición de liquidez que posee el Grupo, se estima que los flujos de efectivo provenientes
de sus actividades en adición al efectivo disponible acumulado a esta fecha de cierre, serán suficientes para financiar el capital de trabajo, las
inversiones de capital, los pagos de intereses, los pagos de dividendos y los requerimientos de pago por deudas, por los próximos 12 meses y
el futuro previsible.
Análisis de sensibilidad riesgo de liquidez
La situación financiera del Grupo al 31 Diciembre de 2015, no expone pasivos financieros significativos y muestra un indicador de liquidez saludable, con expectativas de seguir mejorando. Por otra parte es importante hacer mención a la estructura y filosofía de la Compañía la cual
expone un adecuado control de las cobranzas, manteniendo una política calzada en relación a los flujos recibidos para pago de proveedores y
otras cuentas por pagar.
En una sensibilización de las circunstancias actuales, aquéllos aspectos que pudieran generar flujos adicionales y desestabilizar las proyecciones realizadas, se resumen a cambios en el precio de materias primas, con un impacto aproximado M$ 21.477.470. Al respecto, incluso considerando estos flujos adicionales, las proyecciones de la Compañía en relación a la capacidad de cobertura de pasivos a corto plazo, no se ven
afectadas y presentan resultados alentadores.
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En torno a lo anterior, los principales índices de la compañía se verían afectados de la siguiente manera:
		
	 	

ÍNDICE SENSIBILIZADO
31-12-2015

Liquidez Corriente
Razón Ácida
Razón de endeudamiento

Es importante mencionar, que si bien el Grupo distingue y evalúa el negocio por segmentos, de acuerdo a lo señalado anteriormente, los activos
operativos no se identifican con la producción destinada a uno u otro segmento específicamente, dada las características de los procesos y
productos y la comercialización de estos, siendo el objetivo primario el satisfacer adecuadamente el mercado doméstico y el gubernamental,
dado los términos contractuales establecidos con este último. De esta forma, sólo los excedentes de producción son destinados a mercados
extranjeros, por lo que los saldos de existencias y otros activos y pasivos no se pueden identificar en un segmento específico.

ÍNDICE ACTUAL	 
31-12-2015
VARIACIÓN

1,76
0,89
0,3030

2,07
1,20
0,3030

(0,31)
(0,31)
-

Asimismo, los registros financieros de Propiedad, Planta y Equipo, constituidos principalmente por plantas industriales, maquinarias, equipos
de producción y otros, que son utilizados para el proceso productivo, no pueden ser asignados a un segmento en particular.

A continuación se resumen los vencimientos de los pasivos financieros no derivados y derivados del Grupo al cierre de periodo.
				
NO CORRIENTE
31-12-2015
MENOR A
ENTRE 1 Y 5
MÁS DE 5
TOTAL
 		
1 AÑO
AÑOS
AÑOS	 
 		
M$
M$
M$
M$

Pasivos en Operación				
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, corrientes
Arrendamientos financieros
Total		

51.583.149
2.555.256
752.479

2.363.987

1.537.397

51.583.149
2.555.256
4.653.863

54.890.884

2.363.987

1.537.397

58.792.268

Por lo anterior, los activos identificados asignados a los segmentos Gobierno y Exportación, descritos en los cuadros precedentes, se relacionan
exclusivamente con Deudores comerciales, dado que son el único activo para los cuales el Grupo cuenta con información financiera separada
por segmentos.
Ingresos de actividades ordinarias por clientes
La información financiera asociada a los principales clientes de la Sociedad en relación a los segmentos antes detallados se desglosa a continuación:
				
 		
01-01-2015
INFORMACIÓN SOBRE LOS PRINCIPALES CLIENTES
31-12-2015
 		
M$

NOTA 4: INFORMACION FINANCIERA POR SEGMENTOS
La Administración segmenta su información financiera en relación a los mercados de consumidores identificados y agrupados de acuerdo con
sus características y necesidades colectivas, en función a los cuales también define sus políticas de riesgo de mercado y evalúa su desempeño
financiero periódico determinando los lineamientos para el enfoque del negocio.
Es así como fueron establecidos como sus principales mercados y segmentos a:
-

Cabe destacar también, que como las ventas de los segmentos Gobierno y Exportación, son muy fluctuantes de un año a otro en comparación
con la totalidad de las ventas, no resulta factible asignar porcentajes de activos a dichos segmentos.

Mercado doméstico o local
Mercado gubernamental
Mercado exportador

ACUMULADO

01-01-2014
31-12-2014
M$

Cadenas de supermercados
Mercado gubernamental
Distribuidores mayoristas
Clientes minoristas
Clientes extranjeros

231.671.272
35.778.297
9.608.482
126.025.740
9.427.586

193.852.340
32.525.860
7.020.135
161.676.490
17.809.127

Total

412.511.377

412.883.952

NOTA 5: ESTIMACIONES Y APLICACION DEL CRITERIO PROFESIONAL

La información financiera presentada por segmentos se detalla a continuación:
INFORMACIÓN FINANCIERA ACUMULADA AL
31-12-2015
		

MERCADO
DOMÉSTICO
M$

MERCADO
GUBERNAMENTAL
M$

Ingresos de las Actividades Ordinarias
Ingresos por Intereses
Costos por Intereses
Depreciación y Amortización
Gasto por Impuesto a la Renta
Activos por Segmentos

367.305.494
1.820.577
(778.514)
(14.337.094)
(7.439.516)
360.756.939

35.778.297
9.970.290

INFORMACIÓN FINANCIERA ACUMULADA AL
31-12-2014
		

MERCADO
DOMÉSTICO
M$

Ingresos de las Actividades Ordinarias
Ingresos por Intereses
Costos por Intereses
Depreciación y Amortización
Gasto por Impuesto a la Renta
Activos por Segmentos

362.490.307
1.223.732
(1.756.622)
(14.517.397)
(2.781.700)
366.738.085

MERCADO
GUBERNAMENTAL
M$

32.525.860
7.599.461

MERCADO
EXPORTADOR
M$

9.427.586
133.253

MERCADO
EXPORTADOR
M$

17.867.785
1.606.708

TOTAL
M$

412.511.377
1.820.577
(778.514)
(14.337.094)
(7.439.516)
370.860.482

TOTAL

La preparación de los estados financieros consolidados conforme a las NIIF exige que en su preparación se realicen estimaciones y juicios que
afectan los montos de activos y pasivos, así como la exposición de los activos y pasivos contingentes a las fechas de los presentes estados financieros y los montos de ingresos y gastos durante el ejercicio. Por lo anterior, los resultados reales que se materialicen en fechas posteriores
podrían diferir de estas estimaciones.
Los principios contables y las áreas que requieren una mayor cantidad de estimaciones y juicios en la preparación de los estados financieros
son las obligaciones por indemnización por años de servicio, vidas útiles de los activos fijos e intangibles y test de deterioro de activos y valor
razonable de contratos forward u otros instrumentos financieros.
Obligaciones por beneficios post empleo
La Compañía reconoce este pasivo de acuerdo con lo establecido por las normas técnicas, utilizando una metodología actuarial que considera
estimaciones asociadas a la rotación del personal, tasa de descuento, tasa de incremento salarial e índices de mortalidad. Los parámetros antes
descritos y su aplicación se detallan en Nota 21 de los presentes estados financieros.

M$

412.883.952
1.223.732
(1.756.622)
(14.517.397)
(2.781.700)
375.944.254
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Vidas útiles y test de deterioro de activos

A continuación detalle de los pactos al 31 de Diciembre de 2015

El cargo a resultados por depreciación de Plantas industriales y equipos es generado en función de la vida útil que ha estimado la Administración para cada uno de estos activos productivos. Esta estimación es susceptible de cambio como consecuencia de innovaciones tecnológicas
y/o acciones de la competencia en respuesta a cambios en las variables del sector lácteo industrial. Situaciones en las que la administración
incrementará el cargo a resultados por depreciación cuando la vida útil actual sea inferior a la vida útil estimada de forma inicial o depreciará
o eliminará activos obsoletos técnicamente o no estratégicos que se hayan abandonado o vendido.
La administración considera que los valores y vida útil asignados, así como los supuestos empleados, son razonables, aunque diferentes supuestos y vida útil utilizados podrían tener un impacto significativo en los montos reportados.
Adicionalmente, de acuerdo con lo dispuesto por NIC 36, el Grupo evalúa término de cada Período, o antes si existiese algún indicio de deterioro, el valor recuperable de la propiedad, planta y equipo, agrupada en la unidad generadora de efectivo (UGE), incluyendo la plusvalía comprada
proporcional determinada, para comprobar si hay pérdidas por deterioro en el valor de los activos. Si como resultado de esta evaluación, el valor razonable resulta ser inferior al valor neto contable, se registra una pérdida por deterioro como ítem operacional en el estado de resultados.
Valor razonable de contratos forward u otros instrumentos financieros
El valor razonable de los instrumentos financieros que no se negocian en un mercado activo se determina usando técnicas de valoración
comúnmente aceptadas en el mercado financiero, que se basan principalmente en las condiciones del mercado existentes a la fecha de cada
estado financiero.
Estas técnicas de valoración consisten en comparar las variables de mercado pactadas al inicio de un contrato con las variables de mercado vigentes al momento de la valorización, estas variables son asociadas exclusivamente a la paridad cambiaria que existen para la moneda original
del contrato y su valor cambiario emitido por el Banco Central al cierre.

NOTA 6: EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
El efectivo y equivalente al efectivo del Grupo, se compone de la siguiente forma:
CLASES DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	 	
 	 		

31-12-2015
M$

31-12-2014
M$

CLP
CLP
USD
EUR
CLP

1.261.471
2.396.120
2.499.373
1.797.836
23.970.202

1.854.432
1.857.789
827.133
5.547
14.970.816

Total	 		

31.925.002

19.515.717

Efectivo en caja
Saldos en cuentas corrientes bancarias moneda nacional
Saldos en cuentas corrientes bancarias moneda extranjera
Saldos en cuentas corrientes bancarias moneda extranjera
Operaciones de compra con compromiso de retroventa (CRV) (1)

FECHAS	 	 	
INICIO
TÉRMINO
CONTRAPARTE
MONEDA
 	 	 	 	

02-dic
07-dic
22-dic
23-dic
24-dic
28-dic
28-dic
29-dic
29-dic
29-dic
29-dic
29-dic
30-dic

06-ene
05-ene
04-ene
04-ene
05-ene
04-ene
04-ene
04-ene
06-ene
06-ene
06-ene
06-ene
06-ene

Banco Santander
Banco Santander
Banco Santander
Banchile Corredores de Bolsa S.A.
Banco Santander
HSBC Bank (Chile)
BBVA Corredores de Bolsa S.A.
BBVA Corredores de Bolsa S.A.
Banchile Corredores de Bolsa S.A.
Banchile Corredores de Bolsa S.A.
Banchile Corredores de Bolsa S.A.
Banchile Corredores de Bolsa S.A.
HSBC BANK (CHILE)

Peso
Peso
Peso
Peso
Peso
Peso
Peso
Peso
Peso
Peso
Peso
Peso
Peso

 	 	

Total 	 		

VALOR	  	 		
SUSCRIPCIÓN
TASA
VALOR FINAL
TIPO DE INSTRUMENTO
M$ 	 	
M$	 	

452.665
9.550.000
450.000
1.300.000
4.300.000
580.000
200.000
250.000
2.999
350.033
306.811
40.157
6.150.000

0,310%
0,360%
0,330%
0,320%
0,330%
0,330%
0,260%
0,280%
0,300%
0,300%
0,300%
0,300%
0,330%

23.932.665	 	

454.302
9.583.234
450.644
1.301.664
4.305.676
580.447
200.121
250.140
3.002
350.313
307.057
40.189
6.154.736

Depósito a plazo
Depósito a plazo
Depósito a plazo
Depósito a plazo nominal
Depósito a plazo
Depósito a plazo
Depósito a plazo nominal
Depósito a plazo nominal
Depósito a plazo nominal
Depósito a plazo nominal
Depósito a plazo nominal
Depósito a plazo nominal
Depósito a plazo

23.981.525	 	

VALOR
DE MERCADO
M$

454.068
9.578.650
450.495
1.301.248
4.303.784
580.255
200.069
250.070
3.000
350.138
306.903
40.169
6.151.353
23.970.202

A continuación detalle de los pactos al 31 de Diciembre de 2014
FECHAS	 	 	
INICIO
TÉRMINO
CONTRAPARTE
MONEDA
 	 	 	 	

09-dic
24-dic
24-dic
24-dic
24-dic
26-dic
26-dic
26-dic
26-dic
29-dic
29-dic
29-dic
29-dic
30-dic
30-dic
30-dic

08-ene
07-ene
07-ene
07-ene
07-ene
07-ene
07-ene
07-ene
07-ene
07-ene
07-ene
07-ene
07-ene
08-ene
08-ene
07-ene

Banco Santander
Banco Santander
Banchile Corredores de Bolsa S.A.
Banchile Corredores de Bolsa S.A.
Banchile Corredores de Bolsa S.A.
Banco Santander
Banchile Corredores de Bolsa S.A.
Banchile Corredores de Bolsa S.A.
Banchile Corredores de Bolsa S.A.
Banchile Corredores de Bolsa S.A.
Banchile Corredores de Bolsa S.A.
Banchile Corredores de Bolsa S.A.
Banchile Corredores de Bolsa S.A.
BBVA Corredores de Bolsa S.A.
Banco Santander
HSBC Bank (Chile)

Peso
Peso
Peso
Peso
Peso
Peso
Peso
Peso
Peso
Peso
Peso
Peso
Peso
Peso
Peso
Peso

 	 	

Total 	 		

VALOR	  	 		
SUSCRIPCIÓN
TASA
VALOR FINAL
TIPO DE INSTRUMENTO
M$ 	 	
M$ 	 	

531.485
3.300.000
1.426.382
4.827
568.791
3.000.000
2.202.417
337.017
590.566
272.225
265.159
11.510
151.107
220.000
780.000
1.300.000

0,300%
0,310%
0,270%
0,270%
0,270%
0,300%
0,250%
0,250%
0,250%
0,250%
0,250%
0,250%
0,250%
0,250%
0,300%
0,240%

14.961.486	 	

533.080
3.304.774
1.428.179
4.833
569.508
3.003.600
2.204.619
337.354
591.157
272.429
265.358
11.519
151.220
220.165
780.702
1.300.832

Depósito a Plazo
Depósito a Plazo
Depósito a Plazo Nominal
Depósito a Plazo Nominal
Depósito a Plazo Nominal
Depósito a Plazo
Depósito a Plazo Nominal
Depósito a Plazo Nominal
Depósito a Plazo Nominal
Depósito a Plazo Nominal
Depósito a Plazo Nominal
Depósito a Plazo Nominal
Depósito a Plazo Reajustable
Pagaré No Reajustable
Depósito a Plazo
Depósito a Plazo

14.979.329	 	

VALOR
DE MERCADO
M$

532.708
3.302.728
1.427.409
4.831
569.200
3.001.800
2.203.518
337.185
590.861
272.293
265.225
11.513
151.145
220.037
780.156
1.300.207
14.970.816

No existen restricciones de uso de los fondos presentados en efectivo y efectivo equivalente.
(1) Inversiones de alta liquidez, las cuales tienen fecha de vencimientos inferior a 30 días desde la fecha de inversión. Se adjunta detalle al 31
de Diciembre de 2015 y 31 de Diciembre de 2014.
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NOTA 7: INSTRUMENTOS FINANCIEROS

			
PASIVO
 		

a) Instrumentos financieros derivados
El Grupo a la fecha de cierre registra instrumentos derivados (forwards), los que no cumplen con los requerimientos formales de documentación para poder ser clasificados como instrumentos de cobertura. En consecuencia los efectos provenientes de la variación de tipo de cambio
son registrados de forma inmediata en el estado de resultados consolidado, en la cuenta diferencia de cambio, separados de la partida protegida. En el estado de situación financiera, los saldos por este concepto se presentan netos, y el detalle de cada contrato se detalla en nota 17.

			
ACTIVO
 		

CORRIENTE
M$

Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Otros activos financieros
Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, bruto
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas

31.925.002
1.257.917
55.191.885
1.672.670

7.309
71.550.339

19.515.717
51.798.995
18.866

7.309
73.437.040

90.047.474

71.557.648

71.333.578

73.444.349

Otros pasivos financieros
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Total de pasivos financieros

31-12-2014		
VALOR LIBRO
VALOR JUSTO
M$
M$

VALOR JUSTO
M$

859.451
3.368.556
2.555.256
51.583.149

859.451
3.368.556
2.555.256
51.583.149

22.086.984
3.763.112
1.141.718
43.629.329

22.086.984
3.763.112
1.141.718
43.629.329

58.366.412

58.366.412

70.621.143

70.621.143

Instrumentos financieros por categoría, netos de deterioro

A continuación se presenta el valor libros de los instrumentos financieros clasificados por categoría al cierre de cada periodo:

			
PASIVO
 		

Total de pasivos financieros

31-12-2015

El valor libro de las cuentas por cobrar corrientes es presentado neto de deterioro y rappel. El efectivo y equivalente de efectivo, los otros activos y pasivos financieros se aproximan al valor justo, dadas las condiciones, naturaleza y plazo de estos instrumentos.

b) Instrumentos financieros por categoría

Total de activos financieros

Otros pasivos financieros corrientes
Otros pasivos financieros, no corrientes
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

VALOR LIBRO
M$

CORRIENTE
M$

31-12-2015

31-12-2015

NO CORRIENTE
M$

NO CORRIENTE
M$

CORRIENTE
M$

CORRIENTE
M$

31-12-2014		
NO CORRIENTE
M$

31-12-2014		
NO CORRIENTE
M$

859.451
2.555.256
51.583.149

3.368.556
-

22.086.984
1.141.718
43.629.329

3.763.112
-

54.997.856

3.368.556

66.858.031

3.763.112

			
ACTIVOS
PRÉSTAMOS Y CUENTAS
	 	
POR COBRAR CORRIENTE
 	
M$

31-12-2015

PRÉSTAMOS Y CUENTAS
POR COBRAR NO CORRIENTE
M$

INSTRUMENTOS
FINANCIEROS A FAIR
VALUE CON EFECTO EN
RESULTADOS

Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Otros activos financieros
Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, bruto
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas

31.925.002
1.257.917
54.131.972
1.672.670

7.309
71.550.339

-

Total de activos financieros

88.987.561

71.557.648

-

		 	
PASIVOS
PRÉSTAMOS Y CUENTAS
 		
POR PAGAR CORRIENTE
	 	
M$

Otros pasivos financieros
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Total de pasivos financieros

31-12-2015

PRÉSTAMOS Y CUENTAS
POR PAGAR NO CORRIENTE
M$

INSTRUMENTOS
FINANCIEROS A FAIR
VALUE CON EFECTO EN
RESULTADOS

859.451
51.583.149

3.368.556
-

9.513
-

52.442.600

3.368.556

9.513

Para efectos de realizar una presentación del saldo más clara para el lector, esta nota presenta los rubros de deudores comerciales y otras
cuentas por cobrar en sus valores brutos registrados en los libros contables.
			
ACTIVOS
PRÉSTAMOS Y CUENTAS
 		
POR COBRAR CORRIENTE
		
M$

c) Instrumentos financieros a valor justo
Los siguientes cuadros presentan los valores justos de los instrumentos financieros, basados en sus categorías, comparados con el valor libro
incluido en los estados consolidados de situación financiera:
			
ACTIVO
 	

Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Otros activos financieros, corriente
Otros activos financieros, no corriente
Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, neto
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, Corriente y no Corriente
Total de activos financieros

VALOR LIBRO
M$

31-12-2015

VALOR JUSTO
M$

31-12-2014		
VALOR LIBRO
VALOR JUSTO
M$
M$

31.925.002
1.257.917
7.309
48.136.978
73.223.009

31.925.002
1.257.917
7.309
48.136.978
73.223.009

19.515.717
7.309
47.324.352
73.455.906

19.515.717
7.309
47.324.352
73.455.906

154.550.215

154.550.215

140.303.284

140.303.284

Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Otros activos financieros
Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, bruto
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Total de activos financieros

Total de pasivos financieros

PRÉSTAMOS Y CUENTAS
POR COBRAR NO CORRIENTE
M$

INSTRUMENTOS
FINANCIEROS A FAIR
VALUE CON EFECTO EN
RESULTADOS

19.515.717
51.256.367
18.866

7.309
73.437.040

-

70.790.950

73.444.349

-

			
PASIVOS
PRÉSTAMOS Y CUENTAS
 		
POR PAGAR CORRIENTE
 		
M$

Otros pasivos financieros
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

31-12-2014

31-12-2014

PRÉSTAMOS Y CUENTAS
POR PAGAR NO CORRIENTE
M$

INSTRUMENTOS
FINANCIEROS A FAIR
VALUE CON EFECTO EN
RESULTADOS

22.086.984
43.629.329

3.763.112
-

119.485
-

65.716.313

3.763.112

119.485
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NOTA 8: DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR, CORRIENTES
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES:
 		

Deudores comerciales
Deudores comerciales extranjeros
Cuenta por cobrar a productores
Deudores varios
Sub-total

31-12-2015
M$

31-12-2014
M$

53.119.739
447.550
1.624.596

48.858.132
1.756.602
25.525
1.158.736

55.191.885

51.798.995

Menos:
Provisión por perdidas por deterioro de cuentas por cobrar
Descuento por Rappel (a)

(1.059.913)
(5.994.994)

(542.628)
(3.932.015)

Sub-total		

(7.054.907)

(4.474.643)

Total deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes

48.136.978

47.324.352

(a) La Compañía celebra acuerdos comerciales con sus clientes, distribuidores y supermercados a través de los cuales se establecen (i) descuentos por volumen y otras variables del cliente, (ii) descuentos promocionales, que corresponden a una reducción adicional en el precio de los
productos vendidos, con ocasión del desarrollo de iniciativas comerciales (promociones temporales), (iii) pago por servicios y otorgamiento de
contraprestaciones (contratos de publicidad y promoción, uso de espacios preferentes y otros) y (iv) publicidad compartida, que corresponde
a la participación de la Compañía en campañas publicitarias, revistas de promoción y apertura de nuevos puntos de venta.
Los descuentos por volumen y descuentos promocionales se reconocen como una reducción de la venta de los productos vendidos. Los aportes
para publicidad compartida se reconocen cuando se han desarrollado las actividades publicitarias acordadas con el distribuidor y se registran
como gastos de comercialización incurridos.
Los compromisos con distribuidores o importadores en el ámbito de las exportaciones se reconocen cuando existe evidencia formal del acuerdo y su monto puede ser estimado con fiabilidad.
Los acuerdos antes mencionados, son también denominados “descuento por rappel”, y al ser éstos significativos respecto del total del saldo
de deudores comerciales (11,3% del bruto), la Administración ha considerado oportuno para una mejor interpretación del lector, exponer este
descuento en forma separada en notas, al igual que la provisión en pérdidas por deterioro de cuentas por cobrar.
Antigüedad deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corriente
El valor razonable de deudas comerciales y otras cuentas por cobrar, no difiere significativamente de su valor libro, existen cuentas por cobrar
vencidas, pero no deterioradas. La antigüedad de estas cuentas, no deterioradas, es la siguiente:
		
		

Por cobrar vigentes
Por cobrar vencidas por 1-3 meses
Por cobrar vencidas 4-6 meses
Total

31-12-2015
M$

31-12-2014
M$

54.220.207
742.636
229.042

50.898.668
666.401
233.926

55.191.885

51.798.995

Provisión por deterioro para cuentas por cobrar
MOVIMIENTO DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR:
 		

Saldo inicial
Provisión por deterioro de cuentas por cobrar
Cuentas por cobrar dadas de baja (incobrables)
Total

31-12-2015
M$

542.628
522.315
(5.030)
1.059.913

31-12-2014
M$

588.147
123.449
(168.968)
542.628

a) El Grupo toma seguros de crédito que cubren el 77% de las ventas mensuales, excluyendo a SNS (Gubernamental), Cencosud y Walmart por
su bajo riesgo.
b) El riesgo de crédito relacionado a cuentas por cobrar comerciales de mercados domésticos, es administrado por un departamento específico
dentro de la Compañía, Crédito, quienes a su vez son monitoreados por la alta Gerencia. El riesgo de incobrabilidad es calificado como bajo,
dado que el Grupo posee una amplia base de clientes que están sujetos a las políticas, procedimientos y controles establecidos para el proceso de cobranza. No obstante, la Compañía ha establecido límites crediticios para todos los clientes con base en una calificación interna y
su comportamiento histórico de pago. Las cuentas por cobrar comerciales pendientes de pago son monitoreadas regularmente.
c) A la fecha, el Grupo no registra activos financieros deteriorados por mora que impliquen renegociaciones o gestiones de cobranza adicionales.
d) El Grupo además, cuenta con personal técnico calificado quienes realizan análisis y evaluaciones sobre los potenciales clientes, obteniendo
información relevante de fuentes de dominio público y, cuando está disponible, de fuentes no públicas, para en función a los resultados
definir un perfil crediticio para cada individuo jurídico o natural. Entre las fuentes más frecuentes de análisis se encuentran:
• Información publicada, publicaciones del sector y materiales de promoción en los que se describe su estructura, filosofía de gerencia,
entre otros.
• Bases de datos legales y financieras, entre las que se incluye disposiciones legales y otras publicaciones periódicas.
• Indicadores, estudios e informes especiales del sector.
La calidad crediticia de los activos por cobrar de la Sociedad, se mide con la utilización del concepto de “pérdida esperada”, en el que se incorpora tanto la probabilidad como la gravedad potencial de un incumplimiento de pago. El enfoque de pérdida esperada es consistente con la
estructura de análisis de la Compañía para constituir el registro del deterioro del activo, la cual se ha utilizado desde hace mucho tiempo y mantiene relación con la realidad. Para cuantificar la incidencia histórica de incumplimientos así como su severidad, Soprole mantiene informes de
gestión que le permiten evaluar y analizar las tendencias más relevantes respecto a la cobrabilidad de sus cuentas por cobrar.

Consideramos importante mencionar que el Grupo comercializa sus productos terminados a través de clientes minoristas, mayoristas, clientes
de exportación, Gobierno y cadenas de supermercados.
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NOTA 9: TRANSACCIONES SIGNIFICATIVAS Y CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR A ENTIDADES
RELACIONADAS
Las transacciones entre partes relacionadas se han realizado en condiciones de una transacción libre entre las partes interesadas, debidamente
informadas.

c) Transacciones con entidades relacionadas:
RUT
SOCIEDAD
PAÍS
NATURALEZA DE
TIPO
DESCRIPCIÓN
31-12-2015		
31-12-2014
		
DE ORIGEN
LA RELACIÓN
DE MONEDA
DE LA TRANSACCIÓN
MONTO
EFECTO EN
MONTO
EFECTO EN
							
RESULTADOS		
RESULTADOS
						
M$
(CARGO)/ABONO
M$
(CARGO)/ABONO

76.011.573-8

Toromiro S.A.

Chile

Los saldos al cierre de cada periodo se detallan a continuación:

 	 	 	 	 	 	
RAZÓN SOCIAL
RUT
PAÍS
NATURALEZA
TIPO
PLAZOS DE
			
RELACIÓN
MONEDA
TRANSACCIONES

76.377.665-4

Bigger S.P.A.

Chile

Director Común
(desde 2015)

CLP

79.670.700-3

Distribuidora
del Pacifico S.A.
Inversiones Dairy
Enterprises S.A.

Chile

CLP

Chile

Director Común
(desde 2015)
Matriz

Iansagro S.A.
Dairy Enterprises
Chile Ltda.
Fonterra USA Inc
Corporación Inlaca C.A.
Fonterra (Brasil) Ltda
Fonterra Co-operative
Group
Fonterra Ltd

Chile
Chile

Director común
Indirecta

CLP
UF

Estados Unidos
Venezuela
Brasil
Nueva Zelanda

Controlador Común
Controlador Común
Controlador Común
Controlador

USD
USD
USD
USD

Nueva Zelanda Controlador común

USD

90.494.000-3

30 a 45 días
30 a 45 días

Monetaria
Monetaria

No asignada
No asignada

6.624
19.399

3.045
15.821

USD

30 a 45 días

Monetaria

No asignada

1.553.134

-

USD

30 a 45 días

Monetaria

No asignada

18.908

-

USD

30 a 45 días

Monetaria

No asignada

74.605

-

0-E
0-E
0-E
0-E

1.672.670

18.866

0-E

No corriente			 				 		
Inversiones Dairy Entreprises S.A. 90.494.000-3 Chile
Matriz
UF
Superior a 1 año
Monetaria
TAB UF - 0,5%
71.550.339

73.437.040

Sub total 	 	 	 	 	 	 	 	

71.550.339

73.437.040

Total 	 	 	 	 	 	 	 	

73.223.009

73.455.906

0-E

Corporación Inlaca C.A.

0-E

Matriz
Indirecta
Controlador
común
Controlador
común
Venezuela Controlador
común

EXPLICACIÓN 	 	 	 
NATURALEZA DE LIQUIDACIÓN
TASA
31-12-2015
31-12-2014
DE LA TRANSACCIÓN
INTERÉS
M$
M$

UF
UF

Fonterra Brasil Ltda

Chile
Chile
Estados
Unidos
Brasil

CLP

Compra de materias primas
Venta de Productos

a) Cuentas por cobrar

Corriente
Inversiones Dairy Enterprises S.A. 90.494.000-3
Dairy Enterprises Chile Ltda.
96.511.870-5
Fonterra USA Inc
0-E

Relacionada con G.
General Prolesur

Sub total 			 				 	

96.772.810-1
96.511.870-5

UF

Acuerdos comerciales
Venta de productos
terminados
Acuerdos comerciales
Venta de productos terminados
Arriendo de inmueble
Pago de préstamo
Interés préstamo
Reajustabilidad préstamo
Compra de Materias Primas
Arriendo de inmueble
Venta de productos terminados
Recuperación de fondos
Recuperación de fondos
Optimización de la cadena
de Valor (VCO)
Venta de Productos Terminados
Compra de Materias Primas
Recuperación de gastos
Comisión por ventas a terceros
Recuperación de fondos

10.831.933

-

-

-

257.787

216.628

74.788
822.806

(62.847)
691.434

-

-

111.764
2.178.007
3.003
4.685.707
825.590
2.535.601
2.088.017
3.003

(93.919)
1.830.258
3.003
825.590
2.535.601
3.003

2.876
10.232.908
591.981
3.773.120
1.684.387
2.876

2.876
591.981
3.773.120
2.876

1.548.848
59.960
62.352
-

1.548.848
59.960
62.352
-

49.713

(49.713)

108.100
23.563.743
77.491
223.009
132.330

108.100
(77.491)
(223.009)
132.330

6.159.134
27.945.440
112.218
192.055
304.207

6.159.134
(112.218)
(192.055)
304.207

d) El detalle de dietas, remuneraciones y otros para los directores y ejecutivos de la Sociedad, se reseñan en nota 30.

b) Cuentas por pagar
 	 	 	 	 	 	
RAZÓN SOCIAL
RUT
PAÍS
NATURALEZA
TIPO
PLAZOS DE
			
RELACIÓN
MONEDA
TRANSACCIONES

EXPLICACIÓN 	 	 	 
NATURALEZA DE LIQUIDACIÓN
TASA
31-12-2015
31-12-2014
DE LA TRANSACCIÓN
INTERÉS
M$
M$

Corriente	 	 	 	 	 	 	 	 	 
Fonterra Ltd.
0-E Nueva
Zelanda Controlador
USD
30 a 45 días
Monetaria
No asignada
1.930.925
323.212
Inversiones Dairy Enterprises S.A. 96.511.870-5 Chile
Matriz
CLP
30 a 45 días
Monetaria
No asignada
340.000
Fonterra Co-operative Group
0-E Nueva
Zelanda Controlador
USD
30 a 45 días
Monetaria
No asignada
624.331
478.506
Total 			 				 	

2.555.256

1.141.718

No existen deudas de empresas relacionadas que sean consideradas de dudoso cobro o deterioradas, por lo que no fue necesario constituir
provisiones por este concepto, en los ejercicios informados.

NOTA 10: INVENTARIOS
Al cierre de cada periodo, las existencias incluyen los siguientes conceptos:
EXISTENCIAS		
			

31-12-2015
M$

31-12-2014
M$

Productos terminados
Materias Primas
Otros

20.070.718
35.186.260
4.000.361

24.131.903
40.166.648
5.001.331

Total 			

59.257.339

69.299.882

La cuenta de productos terminados registra bienes asociados al rubro alimenticio, dentro de los que se destacan: leches, quesos, mantequillas,
yoghurts, aguas, jugos, postres y otros. Se valorizan al menor entre el costo y su valor neto de realización.
El costo de los productos terminados y de los productos en curso incluye los costos de materias primas, mano de obra directa, otros costos
directos y gastos generales de fabricación (basados en una capacidad operativa normal), sin incluir los costos financieros por intereses. Los
movimientos de inventarios se controlan en base al método de precio promedio ponderado.
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El cargo a resultados para cada período, producto de registros por deterioro de activos asociados al valor neto realizable, es el siguiente:
				
EFECTO EN RESULTADOS VALOR NETO DE REALIZACIÓN		
01-01-2015
			
31-12-2015
 			
M$

Resultado pérdida de inventarios hasta alcanzar el valor neto realizable durante el periodo

ACUMULADO

(1.067.375)

01-01-2014
31-12-2014
M$

(929.553)

El importe de los inventarios reconocidos como costo durante los periodos es el siguiente:
				
		
01-01-2015
INVENTARIOS RECONOCIDOS EN RESULTADOS		
31-12-2015
 			
M$

Inventarios reconocidos como costo durante el periodo, vendidos (Neto de VNR)

294.122.332

ACUMULADO

01-01-2014
31-12-2014
M$

314.068.089

Al 31 de Diciembre de 2015, las existencias de la compañía son de libre disponibilidad y no registran ningún tipo de restricciones respecto a su
uso. Los productos terminados bajo ninguna circunstancia fueron entregados como garantía en favor de terceros.

PAGOS ANTICIPADOS CORRIENTES		
 			

31-12-2015
M$

31-12-2014
M$

Publicidad
Seguros
Impuestos por recuperar
Otros

27.499
1.213.429
17.706

620.437
1.094.873
1.185.682
45.740

1.258.634

2.946.732

Total 			

NOTA 13: IMPUESTOS
El detalle de los impuestos por recuperar, impuestos diferidos e impuesto renta es el siguiente:
a) Impuestos por recuperar y por pagar corriente
			
			

NOTA 11: ACTIVOS BIOLOGICOS, NO CORRIENTES
			
 			

NOTA 12: OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS, CORRIENTES

31-12-2015
M$

31-12-2014
M$

Animales de lechería y toros

287.582

204.671

Total Activos Biológicos 		

287.582

204.671

Cambios en Activos Biológicos:		
Saldo de inicio
Otros incrementos (decrementos)

204.671
82.911

185.736
18.935

Activos biológicos, saldo final 		

287.582

204.671

La subsidiaria Sociedad Agrícola y Lechera Praderas Australes S. A. tiene animales de lechería registrados a su valor justo. Estos animales
forman parte del proyecto denominado “Praderas”, cuyo objetivo es dar a conocer la forma de producción de leche estacional a los productores
locales y permitir el ingreso del Grupo al mercado mundial de lácteos, lo que requiere una profunda transformación a nivel de producción e
industrialización de leche, para poder alcanzar la competitividad necesaria en el mercado mundial lácteo. El valor justo de dichos animales,
se obtiene de las ferias ganaderas que se especializan en venta de vacunos (información pública). Se utilizaron para estos efectos los valores
de mercado para ganado bovino destinado a los mismos fines a los cuales los destina la subsidiaria Sociedad Agrícola y Lechera Praderas
Australes S.A.
Al cierre de los presentes Estados Financieros, existen 1.314 animales de lechería y la producción de leche generada por éstos en el periodo
comprendido entre 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2015, alcanza 3.093.860 litros, los cuales se vendieron íntegramente a Sociedad Procesadora
de Leche del Sur S.A., su matriz.
Dada la inmaterialidad de estos activos en el contexto de los activos consolidados de la Sociedad, los cambios en su valor justo no generan
impactos de importancia en los estados financieros.

Pagos provisionales mensuales
Crédito Sence
Credito por Donaciones
Otros créditos
PPUA
Impuesto a la renta por pagar
Impuesto Único Art. 21 (Gasto Rechazado)
Total			

31-12-2015
M$

31-12-2014
M$

6.664.292
249.587
210.029
372.212
382.144
(7.609.379)
(43.625)

11.347.960
331.470
718.151
53.692
(2.759.160)
(47.058)

225.260

9.645.055

31-12-2015
M$

31-12-2014
M$

b) Impuestos diferidos
b1) Detalle de partidas que componen el saldo consolidado de impuestos diferidos
SOPROLE S.A.		
			

Activos por impuestos diferidos
Pasivos por impuestos diferidos

3.902.009
(442.868)

4.026.546
(219.435)

Neto			

3.459.141

3.807.111

COMERCIAL SANTA ELENA S.A.		
			

31-12-2015
M$

31-12-2014
M$

Activos por impuestos diferidos
Pasivos por impuestos diferidos

897.547
(479.637)

243.286
3.255

417.910

246.541

Neto			
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SOC. PROD. LECHE DEL SUR S.A.		
			

Activos por impuestos diferidos
Pasivos por impuestos diferidos
Neto			

31-12-2015
M$

31-12-2014
M$

836.240
(6.522.691)

587.821
(6.715.466)

(5.686.451)

(6.127.645)

Lo mencionado con anterioridad, da origen al denominado “Goodwill tributario”, entendiéndose como tal a la diferencia entre el costo tributario de las acciones de la sociedad absorbida y el patrimonio tributario de dicha sociedad, el que se reflejará en los resultados tributarios de la
sociedad a través de la amortización del o los activos correspondientes, permitiendo rebajar las bases impositivas en los ejercicios siguientes,
dando origen por tanto a un derecho que se reconoce en los estados financieros de la sociedad absorbente al momento de hacer efectiva la
fusión bajo el concepto de impuestos diferidos, dado que se origina por diferencias temporales entre las bases tributarias y financieras de los
activos no monetarios señalados.
b3) Pasivo por impuestos diferidos

PRADERAS AUSTRALES S.A.		
			

31-12-2015
M$

31-12-2014
M$

Activos por impuestos diferidos
Pasivos por impuestos diferidos

87.285
0

142.065
(25.389)

Neto			

87.285

116.676

COMERCIAL DOS ÁLAMOS S.A.		
			

31-12-2015
M$

31-12-2014
M$

Activos por impuestos diferidos
Pasivos por impuestos diferidos

-

-

Neto			

-

-

SALDO CONSOLIDADO GRUPO SOPROLE		
			

31-12-2015
M$

31-12-2014
M$

Activos por impuestos diferidos
Pasivos por impuestos diferidos

5.723.081
(7.445.196)

4.999.718
(6.957.035)

Total consolidado neto		

(1.722.115)

(1.957.317)

b2) Activos por impuestos diferidos
			
			

31-12-2015
M$

31-12-2014
M$

Provisión obsolescencia
Provisión incobrables
Provisión vacaciones
Nuevas depreciaciones originadas por Goodwill (1)
Obligaciones por beneficio post-empleo
Obligaciones por leasing
Utilidades no realizadas
Pérdidas fiscales
Otras

1.006.561
254.379
596.209
1.090.343
1.376.586
224.223
86.939
88.796
999.045

730.303
114.176
377.078
1.189.977
1.205.051
380.120
140.121
862.892

Total activos por impuestos diferidos		

5.723.081

4.999.718

(1) Producto de la fusión por absorción entre Soprole Inversiones S.A. (absorbente) y Soprole S.A. (absorbida), según lo señalado en Nota 1, el
valor al cual corresponde registrar los activos de la sociedad que se disuelve, en los registros de la sociedad absorbente o receptora de dichos
activos, es el valor de adquisición de las correspondientes acciones, distribuyéndose proporcionalmente el precio de adquisición de la totalidad
de las acciones, entre todos los activos no monetarios traspasados o adquiridos producto de la fusión, alterando por tanto las bases tributarias
de los citados activos.

			
			

31-12-2015
M$

31-12-2014
M$

Depreciaciones
Gastos de fabricación
Otros

5.143.933
1.973.899
327.364

5.768.267
1.188.768
-

Total pasivos por impuestos diferidos		

7.445.196

6.957.035

c) Gasto por impuesto a la renta
		
 			
 			
			

01-01-2015
31-12-2015
M$

ACUMULADO

01-01-2014
31-12-2014
M$

Gasto por impuesto diferido relacionado con diferencias temporarias
Total de impuesto diferido		
Gasto tributario corriente
Ajustes respecto al ejercicio anterior

235.202
235.202
(7.708.769)
34.051

856.421
856.421
(3.638.121)
-

Total			

(7.439.516)

(2.781.700)

d) Tasa efectiva
			
 		 01-01-2015		
 		 31-12-2015		
		
M$
%

Utilidad antes de impuesto

41.269.924

ACUMULADO

01-01-2014
31-12-2014
M$

%

20.452.001

Impuesto a la renta a la tasa estatutaria

(9.285.733)

-22,5%

(4.294.920)

-21,0%

Corrección monetaria inversiones
Revalorización capital propio
CM pérdida arrastre
Pagos Provisionales por Utilidades PPUA
Ajustes respecto al ejercicio anterior
Otros

(1.170.372)
3.443.688
2.261
(25.253)
34.051
(438.158)

-2,8%
8,3%
0,0%
-0,1%
0,1%
-1,1%

(1.510.444)
4.508.191
4.714
(1.489.241)

-7,4%
22,0%
0,0%
0,0%
0,0%
-7,3%

Impuesto a la renta

(7.439.516)

-18,1%

(2.781.700)

-13,7%

e) Reforma Tributaria Chile
Durante el período se procedió a calcular y contabilizar la renta líquida imponible con una tasa del 22,5%, en base a lo dispuesto por la Ley N°
20.780, Reforma Tributaria, publicada en el Diario Oficial con fecha 29 de Septiembre de 2014.
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NOTA 15: PLUSVALIA

Entre las principales modificaciones, dicha Ley agrega un nuevo sistema de tributación semi integrado, que se puede utilizar de forma alternativa al régimen integrado de renta atribuida. Los contribuyentes podrán optar libremente a cualquiera de los dos para pagar sus impuestos. En
el caso de SISA por regla general establecida por Ley se aplica el sistema de tributación semi integrado, sin descartar que una futura Junta de
Accionistas opte por el sistema de renta atribuida. El sistema semi integrado establece el aumento progresivo de la tasa de Impuesto de Primera Categoría para los años comerciales 2015, 2016, 2017 y 2018 en adelante, 22,5% tasa actual, 24% año 2016, 25,5% año 2017 y 27% año 2018.

La plusvalía representa el exceso del costo de adquisición sobre el valor justo de la participación de la Sociedad en los activos netos identificables de la subsidiaria o coligada en la fecha de adquisición.
La Compañía registra una plusvalía asociada a la adquisición de las acciones de Soprole S.A. realizada por Dairy Enterprises Chile Ltda. previo a
su división, de la que se origina Soprole Inversiones S.A. En la fecha de compra la valorización de dicho paquete accionario, respecto al importe
pagado por la Sociedad, dio como resultado una plusvalía de M$ 34.014.472.

Los efectos de aplicar estas nuevas tasas en el cálculo del impuesto de primera categoría generaron un mayor cargo a resultados en el ejercicio
2014, por efecto de impuestos corrientes por M$ 848.559, el cual fue reclasificado en consideración a las disposiciones del Oficio Circular Nº
856 de la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile, que señala que las diferencias por concepto de activos y pasivos por concepto de
impuestos diferidos que se produzcan como efecto directo del incremento de la tasa de impuesto a primera categoría, deberán contabilizarse
en el ejercicio respectivo contra patrimonio. Este ajuste es para los propósitos de la Superintendencia de Valores y Seguros y no se ajusta a la
norma contable NIC 12 que requiere el ajuste al pasar a través de gasto por impuestos.

El detalle del valor de la plusvalía determinada es el siguiente:
PLUSVALÍA		
 			

Menor valor de inversión en Soprole S.A.		

NOTA 14: ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALIA

Al 31 de diciembre de 2015
Construcción en
Construcción			
Curso Edificios y en Curso Maq.		
Edificios,
Construcciones Neto y Equipo Neto Terrenos
Neto

31-12-2014		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA
M$

Programas Informáticos

2.416.235

(1.846.937)

2.205.151

(1.682.175)

Total activos intangibles

2.416.235

(1.846.937)

2.205.151

(1.682.175)

Cambios

VALOR BRUTO
M$

34.014.472

Los movimientos de las distintas categorías de propiedades, plantas y equipos, al cierre de cada periodo, se muestran en las tablas siguientes:

a) Las vidas útiles asignadas son finitas y, se definieron en un máximo de 5 años.
b) El método de amortización utilizado es lineal.
c) A continuación se indican los valores brutos y amortizaciones acumuladas al cierre:
31-12-2015
AMORTIZACIÓN ACUMULADA
M$

34.014.472

NOTA 16: PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NETO

En virtud del alineamiento con las IFRS, la Sociedad ha considerado la revelación de información para estos ítems de acuerdo con IAS 38.

VALOR BRUTO
M$

31-12-2014
M$

La Administración no ha observado indicios de deterioro que puedan afectar la valorización de esta plusvalía.

Los activos intangibles que registra la Compañía, corresponden a programas informáticos y licencias de uso de software, los que se capitalizan
y se amortizan en los años de vida útil estimada, además de implementación de SAP IFRS, software para ventas móviles (handheld), licencias
de SAP, entre otros. Cabe destacar que, la Sociedad no considera como parte de este activo el software informático generado internamente,
ni tampoco aquellos otros que no representen un apoyo para la gestión operacional y administrativa de la Compañía. Por lo contrario, son
capitalizables únicamente los activos que sean completamente identificables y de los cuales la entidad espera obtener beneficios económicos.

CLASE DE ACTIVOS INTANGIBLES
 		
 		

31-12-2015
M$

d) La amortización de los intangibles está incluida en el rubro Gasto de Administración del estado de resultados consolidado.

Saldo Inicial Neto al 01/01/2015
Adiciones
Desapropiaciones (Bajas por ventas)
Trasferencias desde Obras en
Construcción a Cuenta definitiva
Gasto por Depreciación
Pérdida por Deterioro Reconocida
en el Estado de Resultados
Cambios, Total
Saldo Final Neto IFRS al 31/12/2015

4.687.284
4.168.354
(2.203)

12.595.196
10.338.155
-

8.380.794 31.862.465
155.408
(153.421)
(73.120)

(3.544.336)
-

(11.285.133)
-

-

621.815

(946.978)

(153.421)

5.309.099

11.648.218

Planta y Equipamiento de Vehículos
Equipos,
Tecnologías de
de Motor,
Neto la Información, Neto Neto

Máquinas de
oficina
Neto

Muebles
y Útiles
Neto

Otras Activos,		
Propiedades,
Repuestos,		
Planta y Equipo,
Neto
Leasing
Neto

48.662.181
160.130
(17.724)

1.163.981
230.489
(1.599)

121.931
135.856
(23.613)

4.833
-

1.055.828
246.604
(6.323)

957.400
32.996
(831)

3.649.612
-

113.141.505
15.467.992
(278.834)

3.553.500
(2.608.384)

10.213.622
(9.843.306)

230.099
(507.917)

(50.873)

364
(1.457)

354.607
(414.009)

224.706
(109.416)

249.671
(533.284)

(2.900)
(14.068.646)

1.027.404

(32.027)
480.695

(48.928)

61.370

(1.093)

180.879

147.455

(283.613)

(32.027)
1.085.585

8.227.373 32.889.869

49.142.876

1.115.053

183.301

3.740

1.236.707

1.104.855

3.365.999

114.227.090

Máquinas de
oficina
Neto

Muebles
y Útiles
Neto

Conciliación de sus valores al inicio y final de cada periodo
31-12-2015
M$

31-12-2014
M$

Saldo inicial
Adiciones
Amortización

522.976
211.084
(164.762)

369.846
409.607
(256.477)

Saldo final activos intangibles neto		

569.298

522.976

No existen intangibles mantenidos para la venta.
No existen incrementos ni decrementos, procedentes de reevaluaciones.
No existen pérdidas por deterioro, ni tampoco reversiones de años anteriores.
No existen diferencias de cambio derivadas de la conversión de estados financieros por operaciones en el extranjero, ni existen otros cambios
asociados.

Al 31 de Diciembre de 2014
Construcción en
Construcción			
Curso Edificios y en Curso Maq.		
Edificios,
Construcciones Neto y Equipo Neto Terrenos
Neto

Cambios

•
•
•
•

MOVIMIENTO DE LOS ACTIVOS INTANGIBLES		
 			

Saldo Inicial Neto al 01/01/2014
Adiciones
Desapropiaciones (Bajas por ventas)
Trasferencias desde Obras en
Construcción a Cuenta definitiva
Gasto por Depreciación
Pérdida por Deterioro Reconocida
en el Estado de Resultados
Cambios, Total

Planta y Equipamiento de Vehículos
Equipos,
Tecnologías de
de Motor,
Neto la Información, Neto Neto

Otras Activos,		
Propiedades,
Repuestos,		
Planta y Equipo,
Neto
Leasing
Neto

710.047
5.581.252
-

4.333.325
14.464.738
-

8.380.794
-

32.596.631
(2.921)
(5.523)

54.794.388
116.571
(41.835)

442.713
152.198
(15)

94.936
46.518
-

5.446
-

729.991
114.579
(7.667)

890.044
20.332
(1)

4.351.144
-

107.329.459
20.493.267
(55.041)

(1.604.015)
-

(6.202.867)
-

-

1.748.134
(2.337.881)

4.092.739
(10.217.487)

964.956
(395.871)

18.791
(38.314)

710
(1.323)

565.456
(346.531)

137.139
(90.114)

(701.532)

(278.957)
(14.129.053)

3.977.237

8.261.871

-

(135.975)
(734.166)

(82.195)
(6.132.207)

721.268

26.995

(613)

325.837

67.356

(701.532)

(218.170)
5.812.046

Saldo Final Neto IFRS al 31/12/2014 4.687.284

12.595.196

8.380.794 31.862.465

48.662.181

1.163.981

121.931

4.833

1.055.828

957.400

3.649.612

113.141.505
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La Sociedad no ha capitalizado costos por intereses, dado que no ha suscrito financiamiento externo para ejecución de obras en curso.
Por la naturaleza de los negocios del Grupo, el valor de los activos no considera una estimación por costo de desmantelamiento, retiro o rehabilitación. El Grupo no mantiene en prenda ni tiene restricciones sobre ítems de propiedad, planta y equipo.
			
			
 			

PERIODO ACTUAL
31-12-2015
M$

PERIODO ANTERIOR
31-12-2014
M$

Construcción en Curso, Neto
Terrenos, Neto
Edificios, Neto
Planta y Equipo, Neto
Equipamiento de Tecnologías de la Información, Neto
Vehículos de Motor, Neto
Otras Propiedades, Planta y Equipo, Neto
Propiedades, Planta y Equipo, Neto

16.957.317
8.227.373
32.889.869
52.508.875
1.115.053
183.301
2.345.302
114.227.090

17.282.480
8.380.794
31.862.465
52.311.793
1.163.981
121.931
2.018.061
113.141.505

Construcción en Curso, Bruto
Terrenos, Bruto
Edificios, Bruto
Planta y Equipo, Bruto
Equipamiento de Tecnologías de la Información, Bruto
Vehículos de Motor, Bruto
Otras Propiedades, Planta y Equipo, Bruto
Propiedades, Planta y Equipo, Bruto		

16.957.317
8.227.373
55.559.230
171.343.088
5.021.511
1.776.337
10.681.795
269.566.651

17.282.480
8.380.794
52.030.471
162.835.704
4.566.905
1.719.750
9.879.117
256.695.221

Depreciación Acumulada y Deterioro de Valor, Edificios
Depreciación Acumulada y Deterioro Del Valor, Planta y Equipo
Depreciación Acumulada y Deterioro de Valor, Equipamiento de TI
Depreciación Acumulada y Deterioro de Valor, Vehículos de Motor
Depreciación Acumulada y Deterioro Del Valor, Otros
Depreciación Acumulada y Deterioro de Valor		

(22.669.361)
(118.834.213)
(3.906.458)
(1.593.036)
(8.336.493)
(155.339.561)

(20.168.006)
(110.523.911)
(3.402.924)
(1.597.819)
(7.861.056)
(143.553.716)

NOTA 17: OTROS PASIVOS FINANCIEROS, CORRIENTES
La composición de los otros pasivos financieros al cierre de cada periodo es la siguiente:
OTROS PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		
 			

31-12-2015
M$

31-12-2014
M$

Forward
Obligaciones por Arrendamiento Financiero
Préstamos con entidades de crédito (1)
Obligaciones por cartas de crédito
Intereses por pagar préstamos
Comisiones bancarias por pagar

9.513
578.229
264.505
7.204

119.485
604.280
21.084.350
274.518
4.351

Total			

859.451

22.086.984

(1) Con fecha 17 de Agosto de 2015 se pagó en forma anticipada la totalidad del crédito que se mantenía con Banco de Chile, junto con los
intereses devengados hasta esa fecha.
Instrumentos derivados - Forward
El detalle de los vencimientos, el número de contratos de forwards, los valores nominales contratados y los valores justos, son detallados a
continuación:
Al 31 de Diciembre de 2015
N° CONTRATO			
DESCRIPCIÓN DE LOS CONTRATOS
INSTITUCIÓN
VALOR DEL
PLAZO DE
MONEDA
PARTIDA O
ACTIVO/PASIVO
VALOR JUSTO
		
CONTRATO
VENCIMIENTO		
TRANSACCIÓN					
		
NOMINAL
O EXPIRACIÓN 		
PROTEGIDA		
		
(MONEDA ORIGEN)					
M$

200351775

Banco de Chile

Total neto		

(2.265.000)

07-01-16

USD

Exportación Neta

Clientes Varios

(9.513)

(2.265.000)					

(9.513)

Activos bajo arrendamiento financiero
Los activos en leasing corresponden a maquinarias y equipos arrendados cuyos contratos reúnen las características para ser considerados
como arrendamientos financieros. Estos bienes no son de propiedad de la Sociedad hasta que se ejerzan las respectivas opciones de compra. El
saldo registrado como activo para la Compañía al cierre de cada ejercicio es el siguiente:
			
 			

31-12-2015
M$

31-12-2014
M$

Activos bajo arrendamiento financiero

3.365.999

3.649.612

En notas 17 y 18 se revelan los pasivos asociados a estos contratos de arrendamiento financiero y su naturaleza.
El movimiento de estos activos se detalla en cuadro de Propiedad, Planta y Equipo descrito anteriormente en la columna de Leasing.

Al 31 de Diciembre de 2014
N° CONTRATO			
DESCRIPCIÓN DE LOS CONTRATOS
INSTITUCIÓN
VALOR DEL
PLAZO DE
MONEDA
PARTIDA O
ACTIVO/PASIVO
VALOR JUSTO
		
CONTRATO
VENCIMIENTO		
TRANSACCIÓN					
		
NOMINAL
O EXPIRACIÓN 		
PROTEGIDA		
		
(MONEDA ORIGEN)					
M$

143519917
143519918
143529993

HSBC
HSBC
HSBC

Total neto		

(994.000)
4.549.000
3.436.000

08-01-15
08-01-15
08-01-15

USD
USD
EUR

Exportación Neta
Importación Neta
Importación Neta

Clientes Varios
Acreedores Varios
Acreedores Varios

13.558
(62.640)
(70.403)

6.991.000					

(119.485)

El Grupo no cumple con los requerimientos formales de documentación para clasificar estos contratos como instrumentos de coberturas. En
consecuencia los efectos producto de las variaciones cambiarias de las monedas, son registrados de forma inmediata en los resultados consolidados separados de la partida protegida, en la cuenta Diferencias de Cambio.
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Intereses devengados
Los intereses devengados, corresponden al costo financiero que se generó producto del crédito con el Banco Chile expuesto como “Préstamos
que devengan intereses, corriente”, los cuales se amortizaban de forma semestral y su composición es la siguiente:
RUT		
BANCO O INSTITUCIÓN FINANCIERA
TASA		
						
						

97.004.000-5

Banco de Chile

INTERESES DEVENGADOS AL
31-12-2015
M$

TAB 30 días + 0,45%

TOTALES					

INTERESES DEVENGADOS AL
31-12-2014
M$

-

274.518

-

274.518

NOTA 18: OTROS PASIVOS FINANCIEROS, NO CORRIENTES
La composición de los otros pasivos financieros, no corriente es la siguiente:
OTROS PASIVOS FINANCIEROS, NO CORRIENTES
 		

31-12-2015
M$

31-12-2014
M$

Obligaciones por Arrendamiento Financiero, no corriente

3.368.556

3.763.112

Total		

3.368.556

3.763.112

			
 			

31-12-2014
M$

31-12-2013
M$

Entre 1 y 5 años
Superior a 5 años

1.927.945
1.440.611

2.118.084
1.645.028

Total 			

3.368.556

3.763.112

Obligaciones por arrendamiento financiero, no corriente

Costos financieros
Los costos financieros se generan principalmente producto del crédito con Banco Chile expuesto en la siguiente página como “Préstamos que
devengan interés, corriente”. Adicional a ello la Sociedad incurre en costos por cartas de crédito y otras comisiones menores.
COSTOS FINANCIEROS		
			
			
 			

01-01-2015
31-12-2015
M$

ACUMULADO

Intereses obligación bancaria
Otros intereses y comisiones bancarias

(467.264)
(311.250)

(1.476.981)
(279.641)

Total			

(778.514)

(1.756.622)

01-01-2014
31-12-2014
M$

La subsidiaria Soprole S.A. ha suscrito contratos comerciales con un proveedor, en los cuales contrae la obligación de arrendamiento financiero
de algunas maquinarias, desarrolladas de acuerdo con especificaciones exclusivas para la Compañía. Los contratos corresponden a acuerdos
comerciales, los que abarcan a 23 máquinas, con una vida útil promedio de 72 meses.
Los pagos mínimos de arrendamientos financieros son los siguientes:

Préstamos que devengan interés, corriente
RUT
BANCO O INSTITUCIÓN
	 FINANCIERA
	 	

97.004.000-5
		

DÓLARES
31-12-2015
31-12-2014
M$
M$

EUROS
31-12-2015
M$

31-12-2014
M$

$ NO REAJUSTABLE
31-12-2015
31-12-2014
M$
M$

TOTALES
31-12-2015
31-12-2014
M$
M$

VALOR BRUTO
			

31-12-2015
M$

31-12-2014
M$

752.479
2.363.987
1.537.397

808.583
2.771.978
1.772.988

4.653.863

5.353.549

M$

M$

Banco de Chile

-

-

-

-

-

21.358.868

-

21.358.868

Inferior a 1 año
Entre 1 y 5 años
Superior a 5 años

TOTALES

-

-

-

-

-

21.358.868

-

21.358.868

Total			

Monto capital adeudado

-

-

-

-

-

21.084.350

-

21.084.350

			
		

Tasa interés

DÓLARES
31-12-2015
31-12-2014

-

-

EUROS
31-12-2015

-

31-12-2014

-

$ NO REAJUSTABLE
31-12-2015
31-12-2014

-

4,9%

TOTALES
31-12-2015
31-12-2014

-

INTERÉS DIFERIDO		

Inferior a 1 año
Entre 1 y 5 años
Superior a 5 años

174.250
436.042
96.786

204.303
653.894
127.960

Total Interés

707.078

986.157

-

Todos los pasivos que devengan intereses son registrados de acuerdo al método de la tasa efectiva. Bajo la normativa IFRS, para el caso de los
préstamos con tasa de interés fija, la tasa efectiva determinada no varía a lo largo del préstamo, mientras que en los préstamos con tasa de
interés variable, la tasa efectiva cambia a la fecha de cada “repricing” de la deuda.

		

VALOR OBLIGACIÓN NETA		

Inferior a 1 año
Entre 1 y 5 años
Superior a 5 años
Total neto			

M$

M$

578.229
1.927.945
1.440.611

604.280
2.118.084
1.645.028

3.946.785

4.367.392
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NOTA 19: CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR, CORRIENTES Y NO
CORRIENTES
Las cuentas comerciales y otras cuentas por pagar corresponden a proveedores nacionales, extranjeros y otros pasivos, cuyo detalle es el
siguiente:
		
31-12-2015
 	
M$
M$
 	
CORRIENTE
NO CORRIENTE

M$
CORRIENTE

31-12-2014

M$
NO CORRIENTE

Cuentas por pagar
Acreedores varios
Otros

49.371.687
2.209.142
2.320

-

41.332.731
2.293.727
2.871

-

Totales 		

51.583.149

-

43.629.329

-

		
31-12-2015
 	
M$
M$
 	
CORRIENTE
NO CORRIENTE

M$
CORRIENTE

Nacional
Extranjero

49.836.643
1.746.506

-

42.011.582
1.617.747

-

Totales

51.583.149

-

43.629.329

-

Dividendos anteriores y a minoritarios
Provisión de dividendo a Diciembre 2014 (1)
Provisión de dividendo a Diciembre 2015 (1)
Imposiciones e impuestos al personal
Impuestos indirectos IVA
Total 		

Provisión bonos al personal
La Compañía contempla para sus empleados una provisión para pago de bonos cuando ésta se encuentra obligada contractualmente o cuando
dadas las condiciones de cumplimiento y desempeño del personal ejecutivo a determinada fecha, estima su pago.
Provisión vacaciones al personal
La Compañía reconoce un gasto por vacaciones para el personal, mediante el método del devengo, conforme al ejercicio de trabajo desempeñado por cada individuo.
Indemnizaciones por años de servicio (PIAS)
El Grupo registra la provisión por años de servicios valuada por el método actuarial para los empleados que tengan pactado tal beneficio
contractualmente y a todo evento. El cálculo considera entre otros factores; edad de jubilación de hombres - mujeres (años), probabilidad de
despido, probabilidad de renuncia, mortalidad de hombres – mujeres, sexo, otros.

31-12-2014

M$
NO CORRIENTE

La obligación por prestaciones definidas es calculada de forma mensual y ajustada contra los resultados de la Compañía. El valor actual de la
obligación se determina descontando los flujos de salida de efectivo futuros estimados a tasas de interés de bonos del Estado denominados en
la moneda en que se pagarán las prestaciones y con plazos de vencimiento similares a los de las correspondientes obligaciones.
La provisión de indemnización por años de servicios, no contempla la creación de un fondo que administre la Sociedad, los pagos por indemnizaciones se reflejan directamente en gasto de los ejercicios, rebajando la provisión.
Parámetros generales

NOTA 20: OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS, CORRIENTES
		
 		

NOTA 21: PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS, CORRIENTES Y NO
CORRIENTES

31-12-2015
M$

31-12-2014
M$

1.028.827
9.242.453
909.013
(361.597)

393.136
4.690.781
1.010.442
313.722

10.818.696

Algunos de los parámetros generales y actuariales que considera el cálculo de la provisión de indemnización por años de servicios, de los profesionales independientes que efectuaron el cálculo fueron: Edad jubilación hombres (65 años), edad jubilación mujeres (60 años), tasa reajuste
remuneraciones (2,5% anual). Parámetros actuariales, ajuste mortalidad hombres (RV-2009 100%), ajuste mortalidad mujeres (RV-2009 55%),
tasa de descuento 6,21%.

6.408.081

(1) El artículo Nº 79 de la Ley de Sociedades Anónimas de Chile establece que, salvo acuerdo diferente adoptado en la junta respectiva, por
la unanimidad de las acciones emitidas, las sociedades anónimas abiertas deberán distribuir anualmente como dividendo en dinero a sus
accionistas, a prorrata de sus acciones o en la proporción que establezcan los estatutos si hubiere acciones preferidas, a lo menos el 30% de las
utilidades líquidas de cada ejercicio, excepto cuando corresponda absorber pérdidas acumuladas provenientes de ejercicios anteriores.
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NOTA 22: PATRIMONIO

El detalle de este rubro al cierre de cada periodo, es el siguiente:
PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
 			

31-12-2015
M$

31-12-2014
M$

Provisión por bonos al personal
Provisión por vacaciones del personal
Indemnizaciones - otros

1.245.329
2.485.819
11.002

1.149.350
2.186.887
125.792

Total provisiones por beneficios a los empleados, corriente 		

3.742.150

3.462.029

Indemnizaciones por años de servicio
Provisión bonos por premios antigüedad

5.820.314
53.777

5.539.836
71.081

Total provisiones por beneficios a los empleados, no corrientes

5.874.091

5.610.917

31-12-2015
M$

31-12-2014
M$

22.1 Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora
Capital social
Al 31 de Diciembre de 2015 y 31 de Diciembre de 2014, el capital social de la Compañía presenta un saldo de M$ 106.692.633, compuesto por un
total de 48.065.232 acciones sin valor nominal que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
Administración de capital
La entidad basa estas revelaciones en la información generada de forma interna, proporcionada al personal clave de la dirección y administración. El principal objetivo al momento de administrar el capital de los accionistas, es mantener un adecuado perfil de riesgo de crédito y ratios
de capital saludables, que permitan a la Sociedad el acceso a los mercados de capitales para el desarrollo de sus objetivos de mediano y largo
plazo y, al mismo tiempo, maximizar el retorno de los accionistas.
Utilidad por acción

EL MOVIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN POR BONOS HA SIDO EL SIGUIENTE:
PROVISIÓN POR BONOS AL PERSONAL

La utilidad por acción básica se calcula como el cociente entre la utilidad (pérdida) neta del periodo atribuible a los propietarios de la controladora y el número de acciones vigentes durante dicho periodo.

Saldo inicial
Incremento (disminución) en provisiones existentes
Provisión utilizada

1.149.350
2.918.997
(2.823.018)

1.368.689
636.116
(855.455)

Saldo final			

1.245.329

1.149.350

Ganancia atribuible a los propietarios de la controladora (en miles)
Número de acciones

31-12-2015
M$

31-12-2014
M$

Ganancia por acción básica en operaciones continuadas (en pesos)

EL MOVIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN POR VACACIONES HA SIDO EL SIGUIENTE:
PROVISIÓN POR VACACIONES DEL PERSONAL

Saldo inicial
Incremento (disminución) en provisiones existentes
Provisión utilizada

2.186.887
1.432.069
(1.133.137)

Saldo final			

2.485.819

2.186.887

31-12-2015
M$

31-12-2014
M$

Saldo inicial
Incremento (disminución) en provisiones existentes
Provisión utilizada

5.539.836
1.353.866
(1.073.388)

5.077.948
1.753.040
(1.291.152)

Saldo final			

5.820.314

5.539.836

31-12-2015
M$

31-12-2014
M$

EL MOVIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN PARA IAS HA SIDO EL SIGUIENTE:
INDEMNIZACIONES POR AÑOS DE SERVICIO

EL MOVIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN PARA BONOS DE ANTIGÜEDAD HA SIDO EL SIGUIENTE:
PROVISIÓN POR BONOS PREMIOS ANTIGÜEDAD

1.818.308
1.137.632
(769.053)

Saldo inicial
Incremento (disminución) en provisiones existentes
Provisión utilizada

71.081
(17.304)

80.220
41.271
(50.410)

Saldo final			

53.777

71.081

9.605.239

8.947.154

Total final provisiones por beneficios a empleados

			
			
			

01-01-2015
31-12-2015

ACUMULADO

30.808.174
48.065.232
640,97

01-01-2014
31-12-2014

15.635.937
48.065.232
325,31

Utilidad líquida distribuibles
En relación a la Circular de la SVS N°1945, el Directorio de Soprole S.A. acordó con fecha 29 de Octubre de 2010, que la política de la Sociedad
para el cálculo de Ganancia (pérdida) atribuible a los propietarios de la controladora, es consistente en el tiempo y no incluye ningún ajuste
por variaciones relevantes del valor razonable de los activos y pasivos que no estén realizadas. En consecuencia, la política de dividendos de
Soprole S.A. aprobada por la Junta Ordinaria de Accionistas, se fundamenta en el artículo Nº 79 de la Ley de Sociedades Anónimas de Chile, la
cual establece que, salvo acuerdo diferente adoptado en la junta respectiva, las sociedades anónimas abiertas deberán distribuir anualmente
como dividendo en dinero a sus accionistas, a prorrata de sus acciones o en la proporción que establezcan los estatutos si hubiere acciones
preferidas, a lo menos el 30% de las utilidades líquidas de cada ejercicio, excepto cuando corresponda absorber pérdidas acumuladas provenientes de ejercicios anteriores.
Por lo anterior, y dado que Soprole Inversiones S.A., posterior a la fusión se constituye en continuadora legal de Soprole S.A., la política de
distribución de utilidades ha sido adoptada aplicándose ésta sin ningún tipo de modificaciones.
Dividendos
Durante los años 2015 y 2014 Soprole Inversiones S.A. reparte dividendos de acuerdo al siguiente detalle:
AÑO
Nº DIVIDENDO
$ / ACCIÓN
M$
TIPO DIVIDENDO
DE PAGO					

2014
2015
2015

4
5
6

202,76
97,59
457

9.745.760
4.690.781
21.965.811

Definitivo
Definitivo
Definitivo

RELACIONADO CON
EJERCICIO

2013
2014
Años Anteriores
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Otras Reservas
Las Otras Reservas al cierre de los ejercicios corresponde al mayor valor generado, producto del aporte de capital realizado por Inversiones
Dairy Enterprises S.A. (IDESA), en acciones de Soprole S.A, el cual fue enterado en la empresa original previo a la división mencionada en nota
1 (Dairy Enterprises Chile Ltda.), a su valor tributario determinado a esa fecha, generando así un resultado no realizado entre relacionadas y
registrando otras reservas por un valor de M$ 63.786.580.
Efecto Reforma Tributaria
Conforme a las disposiciones de Oficio Circular Nº 856 de la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile, se ha registrado un cargo a los
“Ganancias (pérdidas) Acumuladas” por un monto de M$ 848.559 en el ejercicio 2014, por concepto impuestos diferidos que se produjo como
efecto directo del incremento de la tasa de impuesto a primera categoría, el que se encuentra registrado en la cuenta de resultado acumulado
“efecto cambio tasa diferido”, especialmente creada para tal efecto.

22.2 Participaciones no controladoras
			
		 	
PATRIMONIO		

31-12-2015
M$

EJERCICIO

23.265.864
39.523

Participaciones no controladoras

25.434.365

23.305.387

ACUMULADO

			
 			
COSTOS Y GASTOS POR NATURALEZA		
 			

ACUMULADO		
01-01-2014
31-12-2014
M$

01-01-2015
31-12-2015
M$

Costos directo
Transporte y distribución
Remuneraciones
Servicios de Terceros
Publicidad y promociones
Depreciación
Otros
Total		

25.269.989
164.376

01-01-2015
31-12-2015
M$

El costo directo y los gastos de administración agrupados de acuerdo a su naturaleza son los siguientes:

226.824.191
23.975.753
41.288.848
31.919.938
8.635.263
14.349.298
30.014.251

247.301.382
24.450.442
37.407.776
33.264.587
9.706.933
14.517.397
30.985.437

377.007.542

397.633.954

31-12-2014
M$

Sociedad Procesadora de Leche del Sur S.A.
Comercial Santa Elena S.A.

			
 			
 			
RESULTADO		

NOTA 24: COSTOS Y GASTOS POR NATURALEZA

01-01-2014
31-12-2014
M$

Sociedad Procesadora de Leche del Sur S.A.
Comercial Santa Elena S.A.

2.863.030
159.204

1.989.659
44.705

Participaciones no controladoras

3.022.234

2.034.364

NOTA 23: INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

NOTA 25: ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA
	 		
ACTIVOS
MONEDA
	 		

Efectivo y efectivo equivalente
Efectivo y efectivo equivalente
Deudores comerciales y otras cuentas
por cobrar corrientes
Cuentas por cobrar empresas relacionadas

HASTA 90 DÍAS
31-12-2015
31-12-2014
M$
M$

90 DÍAS HASTA 1 AÑO
31-12-2015
31-12-2014
M$
M$

1 AÑO A 10 AÑOS
31-12-2015
31-12-2014
M$
M$

Dólares
Euros

2.499.373
1.797.836

827.133
5.547

-

-

-

-

Dólares
Dólares

447.550
1.646.647

1.756.602
-

-

-

-

-

Totales			

6.391.406

2.589.282

-

-

-

-

Totales por tipo de moneda				 	 	 	 
Euros			
1.797.836
5.547
Dólares			
4.593.570
2.583.735
Totales 			

6.391.406

2.589.282

-

-

-

-

Las ventas netas distribuidas por mercado doméstico y exportación son los siguientes:
			
 			
 			
 			

01-01-2015
31-12-2015
M$

ACUMULADO		
01-01-2014
31-12-2014
M$

Venta a clientes nacionales
Venta de exportaciones

403.083.791
9.427.586

395.074.825
17.809.127

Total

412.511.377

412.883.952

	 		
PASIVOS
MONEDA
	 		

Otros pasivos financieros corrientes
Cuentas por pagar comerciales y
otras cuentas por pagar
Cuentas por pagar empresas relacionadas
Otros pasivos financieros no corrientes

HASTA 90 DÍAS
31-12-2015
31-12-2014
M$
M$

90 DÍAS HASTA 1 AÑO
31-12-2015
31-12-2014
M$
M$

1 AÑO A 10 AÑOS
31-12-2015
31-12-2014
M$
M$

Dólares

198.374

50.897

-

-

-

-

Dólares
Dólares
Dólares

1.746.506
2.555.256
491.857

1.617.747
166.730
-

-

-

-

-

Totales			

4.991.993

1.835.374

-

-

-

-

Las ventas están netas de gastos de rappel (acuerdos comerciales con distribuidores y cadenas de supermercados).
Totales por tipo de moneda				 	 	 	 
Euros			
Dólares			
4.991.993
1.835.374
Totales 			

4.991.993

1.835.374

-

-

-

-
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NOTA 26: COMPROMISOS

NOTA 27: CAUCIONES OBTENIDAS Y EMITIDAS
Al 31 de Diciembre de 2015, las cauciones vigentes (boletas de garantía) son las siguientes:

26.1 Compromisos por capital de inversión
Obtenidas
Al 31 de Diciembre de 2015 y 31 de Diciembre 2014, las inversiones de capital comprometidos por la compañía aún no materializados son los
siguientes:
COMPROMISOS 	 	 31-12-2015
 	 	 	
M$

31-12-2014
M$

Planta y Equipo

3.938.221

7.972.268

Total compromisos

3.938.221

7.972.268

26.2 Compromisos por arriendos operativos
La compañía mantiene acuerdos de arriendos por oficinas, bodegas y equipos los cuales no se han incurrido aún. Los plazos de arriendo oscilan
entre 5 y 10 años y la mayoría de estos son renovables a la finalización del período de arriendo a precios de mercado.
Los cargos asociados al pago de los arriendos mencionados, son registrados de forma mensual en el estado de resultados y se presentan como
parte de los gastos de administración corporativos.
Al 31 Diciembre de 2015 y 31 de Diciembre de 2014, el pago mínimo de los acuerdos por arriendos operativos comprometidos por la compañía
son los siguientes:
COMPROMISOS 	 	 31-12-2015
 	 	 	
M$

Menores a 1 año
Entre 1 y 5 años
Mayores a 5 años
Total compromisos

31-12-2014
M$

3.224.062
11.836.715
7.846.192

2.394.926
11.974.632
7.300.428

22.906.969

21.669.986

	 			
NOMBRE OTORGANTE		
MONEDA

Banco Santander Chile Banco Santander
Central de Restaurantes Aramark Ltda. Banco Itaú
Logística San Lorenzo Ltda. Mapfre
P.G. Corp Servicios SERVICIOS S.A Banco BCI
Soc. Transp. Jofré Mella Ltda. Mapfre
Soc. Transportes y Comercial Los Ángeles Mapfre
Sodexho Chile S.A. Banco Security
TetraPak de Chile Comercial Ltda. Banco Itaú
Transp. Molina Ltda. Mapfre
Transp. Carreño Cía. Ltda. Mapfre
Transp. Labbé Hermanos Ltda.
Transportes Rivera y Llanos Ltda. Mapfre
Transportes Soto y Cia Ltda
Trasportes Ruiz y Cía Ltda Mapfre
Transp. Navia Aguilar
Transp. Freire y Rojas Ltda. Mapfre
Transp. Los Maitenes Ltda. Mapfre
Transp. Alcon y Cía Ltda. Mapfre
Transp. Leon y Gonzalez Ltda. Mapfre
Distribuidora Salamanca Ltda. Mapfre Seguros
Fabr. Const. y Montaje Proyectmetal BancoBice
Nuñez Jerez y Cía. Ltda. Banco Estado
Boccard CSC Argentina S.A.
EBCO SA Banco Security
Transportes Chocair Ltda. Copiapo
Póliza Recuperos S.A. Continental
Soc, Servicios Waldemar Negocios Banco Chile
Buenos Vientos Banco Estado
Clauger StandBy Banco Chile
Endoso Póliza Transp. Conti y Cía. Ltda.
Endoso Póliza Transp. Cynthia Flores Serv. Gen.
Endoso Póliza Transp. Logística Chile Sur Ltda.
Transp. Rojas Rojas y Cía. Ltda. Mapfre
Soc. Transp. Herguth y Cía. Ltda. Mapfre
Soc. Transp. Isabel Acevedo y Cía. Ltda. Mapfre
Transp. y Distrib. Prod. Alim. Sotraval Ltda. Mapfre
Gea Process Engineering Banco Santander

CLP
CLP
UF
CLP
UF
UF
CLP
CLP
UF
UF
UF
UF
UF
UF
UF
UF
UF
UF
UF
UF
CLP
CLP
USD
UF
UF
UF
CLP
CLP
EUR
UF
UF
UF
UF
UF
UF
UF
USD

Total general	 	

MONTO
M$

20.000
20.000
78.425
47.523
12.815
38.444
15.000
122.552
58.947
38.444
112.768
12.815
76.887
79.450
38.444
12.815
102.516
12.815
69.199
56.384
35.000
34.107
77.194
40.279
38.444
38.444
40.000
71.279
26.143
205.033
153.775
89.702
153.775
105.079
79.450
66.636
34.125
2.314.708

Emitidas
	 			
NOMBRE OTORGANTE		
MONEDA

Cenabast (Por contrato Subsecretaría de Salud Pública)
Inst. de Desarrollo Agropecuario INDAP

CLP
CLP

Total 		

MONTO
M$

5.077.410
960
5.078.370
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NOTA 28: JUICIOS O ACCIONES LEGALES Y SANCIONES
1.- Con fecha 1 de Octubre y 29 de Octubre de 2014, el Directorio de la sociedad Soprole Inversiones S.A. (Soprole) y Sociedad Procesadora de
Leche del Sur S.A. (Prolesur), respectivamente han tomado conocimiento que la Federación Nacional de Productores de Leche (Fedeleche) ha
presentado una demanda ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC). La Demanda fue presentada en contra de ciertas empresas procesadoras de leche, entre las cuales se incluyen Soprole y su filial Prolesur. La demanda sostiene que Soprole y Prolesur habrían incurrido
en una conducta que califica como “abuso de posición dominante”, por la vía de pagar a sus productores un precio inferior al internacional.
Sobre la base de los antecedentes de la demanda recibida, a la fecha no es posible estimar los efectos financieros que se pudieran derivar.
Con fecha 23 de Marzo de 2015, el directorio de Soprole Inversiones S.A., tomó conocimiento que la Federación Nacional de Productores de
Leche (Fedeleche) ha presentado una demanda ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en contra de su filial Soprole S.A.,
con motivo que esta última habría incurrido en una conducta que califica como “abuso de posición dominante”, por la vía de pagar a sus productores un precio inferior al internacional.
Con fecha 20 de Agosto de 2015, el TDLC ordenó a Fedeleche subsanar en un plazo de 5 días los errores de que adolecía la última demanda que
había sido presentada contra Soprole S.A. dado que Fedeleche no cumplió con la orden en el plazo establecido, por resolución de fecha 01 de
Septiembre de 2015, el TDLC ordenó el archivo de las causas antes referidas, las cuales al día de hoy se encontraban acumuladas.
2.- Con fecha 06 de Mayo de 2015 la entidad relacionada “Comunidad Soprole San Bernardo” fue notificada de una demanda interpuesta por la
Compañía General de Electricidad (“CGE”), en juicio ordinario civil de mayor cuantía, por supuestas diferencias en el cobro del servicio eléctrico contratado, con motivo de errores en el registro de los equipos de medida. En ella se postula que habría existido una subfacturación del
servicio eléctrico, como consecuencia de consumos no registrados equivalentes a MM$ 860 correspondientes al período comprendido entre
Enero de 2010 y Septiembre de 2013.
Es del caso hacer presente que respecto de esta misma situación, con fecha 07 de Marzo de 2014, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles se pronunció en el sentido que en este caso en particular, sólo se autorizaba el cobro por un máximo de 3 meses y los gastos de normalización deberán ser asumidos por la concesionaria.
3.- La Filial Comercial Santa Elena S.A. mantiene un juicio arbitral con la Sociedad de Transportes Los Aromos y Cía. Limitada S.A. con motivo de
deudas que ésta última adeuda. A su vez la Sociedad de Transportes Los Aromos y Cía. Limitada presentó una demanda reconvencional por la
suma de MM$ 1.000.-, no obstante según lo informado por los asesores legales esta pretensión no sustento y tendría como fin el poder buscar
una instancia de negociación frente a la demanda de Comercial Santa Elena S.A.
No existen otros juicios o acciones legales en contra de Soprole Inversiones S.A y sus subsidiarias que pudieran afectar en forma significativa
los Estados Financieros.
Durante el período terminado el 31 de Diciembre de 2015, el Grupo, sus directores y/o administradores, no han recibido sanciones por parte de
la Superintendencia de Valores y Seguros u otras autoridades administrativas distintas a ésta.

NOTA 30: REMUNERACIONES PERSONAL CLAVE DE LA GERENCIA
Soprole Inversiones S.A. al 31 de diciembre de 2015 es administrada por un Directorio compuesto por 7 miembros, los cuales permanecen por
un ejercicio de tres años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos.
El Directorio a la fecha de cierre de estos estados financieros, fue elegido en Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 28 de Abril de 2014.
Conforme a lo acordado en la Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 28 de Abril de 2015, la remuneración de los directores consiste en una
dieta por asistencia a cada sesión de UF 145 por director y UF 290 para el Presidente. De acuerdo a lo anterior al 31 de Diciembre de 2015 los
directores percibieron por dieta M$ 218.017.
La remuneración percibida durante el periodo terminado al 31 de Diciembre de 2015 por los ejecutivos y profesionales de la matriz asciende a
M$ 5.711.391. El Grupo otorga a los ejecutivos principales y profesionales bonos anuales, de carácter discrecional y variable, que se asignan sobre
la base del grado de cumplimiento de metas individuales y corporativas.
Durante el periodo terminado al 31 de Diciembre de 2015 se pagaron M$ 592.670 en indemnizaciones por años de servicios a ejecutivos del
personal clave de la gerencia.

NOTA 31: MEDIO AMBIENTE
Soprole Inversiones S.A. y sus subsidiarias mantienen un compromiso con la protección al medio ambiente, para lo cual han implementado un
programa con tendencia al cumplimiento de políticas y programas relacionados con estas materias.
Al 31 de Diciembre de 2015 Soprole Inversiones S.A. y sus subsidiarias han invertido un monto ascendente a M$ 597.858, para mejorar la planta
de tratamiento biológico de RILES e incorporar el análisis y características de residuos líquidos. Este monto forma parte del rubro Planta y
Equipos.
Durante el periodo terminado al 31 de Diciembre de 2015, el Grupo ha realizado gastos operacionales relacionados con proyectos de mejora
ambiental, ascendentes a M$ 1.979.680. Este monto forma parte del rubro Gastos de Administración.

NOTA 32: HECHOS RELEVANTES
El Directorio aprobó los estados financieros consolidados de Soprole Inversiones S.A. y subsidiarias, en sesión ordinaria de fecha 28 de Marzo
de 2016.

NOTA 29: INFORMACION SOBRE HECHOS POSTERIORES
Con fecha de 4 de Febrero de 2016, el Grupo pago un dividendo eventual por años anteriores de MM$4.000 a sus accionistas.
Con fecha de 25 de Enero de 2016, en una Junta Extraordinaria de Accionistas, se redujo a 5 el número de miembros que componen el directorio
de la Sociedad.
Con fecha 18 de marzo de 2016 la sociedad Soprole Inversiones S.A y la filial Sociedad Procesadora de Leche del Sur S.A. (Prolesur), respectivamente han tomado conocimiento que la Federación Nacional de Productores de Leche (Fedeleche) solicitó el desarchivo de la causa (Nota 28.1).
No han otros ocurrido hechos financieros o de otra índole, entre el 31 de Diciembre de 2015 y la fecha de emisión de estos estados financieros,
que pudieran afectar en forma significativa los saldos o la interpretación de los presentes estados financieros.
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1. ANALISIS COMPARATIVO Y EXPLICACION DE LAS PRINCIPALES TENDENCIAS OBSERVADAS
ENTRE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Variaciones de pasivos y patrimonio:
		
 	
RUBROS
31-12-2015

BALANCE
Los estados financieros consolidados de la Compañía evaluados en este análisis, se preparan de acuerdo con Normas Internacionales de
Información Financiera (IFRS).

Pasivos corrientes
Pasivos no corrientes
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora
Participaciones no controladoras

Las principales variaciones en los rubros de los estados financieros, durante los periodos terminados al 31 de Diciembre de 2015 y 31 de Diciembre
de 2014, se explican a continuación:

Totales 		

Variaciones de activos:
		
 		
RUBROS
31-12-2015

ACTIVOS (CIFRAS EN MILES DE PESOS)
SALDOS
VARIACIONES DIC 2015 - DIC 2014
31-12-2014
M$
%

Totales 		

143.733.800
114.227.090
112.899.592

148.750.604
113.141.505
114.052.145

(5.016.804)
1.085.585
(1.152.553)

-3,4%
1,0%
-1,0%

370.860.482

375.944.254

(5.083.772)

-1,4%

El activo corriente presenta una disminución neta de M$5.016.804 equivalente a un 3,4%, el que se encuentra asociado a variaciones analizadas
de forma detallada en los puntos i) a vi), siguientes:
i)

Efectivo y Equivalentes al Efectivo presentan una variación positiva de M$12.409.285, originada principalmente por recibos de pagos por
Impuestos y un resultado operacional positivo.

ii) Los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, presentan un aumento de M$812.626, principalmente por cuentas por cobrar a clientes
nacionales (sector gubernamental).
iii) Cuentas por cobrar a Entidades Relacionados aumentaron M$1.653.804 principalmente por las operaciones realizadas con Fonterra USA
por la venta de mantequilla en el periodo.
iv) Los inventarios presentan una disminución de M$10.042.543, originada fundamentalmente menor stock de productos lacteos por las
condiciones de sequía en Chile, la disminución de los precios de leche nacionales como consecuencia de bajos precios internacionales y
planes de gestión para vender el exceso de stock que se mantenía del año anterior.
v) El saldo neto de impuestos corrientes, presentan una variación negativa de M$9.419.795, atribuida principalmente al cobro de PPM de
periodos anteriores y el aumento de las utilidades con respecto al 2014.

69.558.702
16.687.843
259.179.572
25.434.365

76.728.141
16.331.064
259.579.662
23.305.387

(7.169.439)
356.779
(400.090)
2.128.978

-9,3%
2,2%
-0,2%
9,1%

370.860.482

375.944.254

(5.083.772)

-1,4%

Los pasivos corrientes, disminuyeron en M$7.169.439, variación que es el resultado neto de diferentes conceptos, los que se explican a
continuación:
i)

Activos corrientes
Propiedad, planta y equipo
Otros activos no corrientes

PASIVOS Y PATRIMONIO ( CIFRAS EN MILES DE PESOS)
SALDOS		
VARIACIONES DIC 2015 - DIC 2014
31-12-2014
M$
%

Los otros pasivos financieros corrientes presentan una disminución de M$21.227.533, asociada fundamentalmente al pago de capital del
préstamo bancario realizado en Marzo y Agosto del presente año por un monto total de M$5.084.350 y M$16.000.000 respectivamente.

ii) Las cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, presentan un aumento por un monto de M$7.953.820 atribuibles a cambios de ciclos de
pagos en el mercado nacional e internacional.
iii) Los otros pasivos no financieros corrientes presentan un aumento de M$4.410.615, originada fundamentalmente por el efecto neto del
registro de dividendos provisorios al 31 de Diciembre de 2015 motivado por las mejoras en los resultados con respecto al año anterior.
iv) Cuentas por pagar a relacionadas aumentaron M$1.413.538 por las compras de materias primas realizadas a Fonterra Ltd, que no han sido
canceladas en su totalidad al cierre.
Las variaciones de patrimonio corresponden al registro de los resultados del período, el pago de dividendo adicional MM$21.966 y la
contabilización de dividendos provisorios de acuerdo con la política de dividendos definida por la Sociedad.

INDICADORES FINANCIEROS
Las principales tendencias observadas en algunos indicadores financieros consolidados, comparando los periodos terminados al 31 de Diciembre
de 2015 y 31 de Diciembre de 2014, se explican a continuación:
LIQUIDEZ

Liquidez corriente
Razón ácida

31-12-2015

2,07
1,20

31-12-2014

1,94
1,00

VARIACIÓN

0,13
0,20

vi) Otros activos no financieros corrientes, presentan una variación negativa de M$1.688.098, atribuida a la disminución de impuestos por
recuperar IVA.
Continuando con el análisis de activos no corrientes, la Sociedad registra una variación positiva por un monto de M$1.085.585 en propiedad
planta y equipo, la que se explica principalmente por el efecto neto de las altas que la compañía viene realizando en materia de sus líneas y
plantas productivas y la depreciación del periodo.
Por su parte, los otros activos no corrientes reflejan en su movimiento, una variación negativa de M$1.152.553, lo que se genera principalmente
por una disminución de Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas.
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a) Razón de liquidez:

b) Rentabilidad de activos:

Este indicador presenta un aumento respecto del periodo anterior (de 1,94 a 2,07 veces), explicado por un mejor rendimiento operativo,
manteniendo al cierre del periodo terminado al 31 de Diciembre de 2015 un indicador de liquidez saludable.

La rentabilidad sobre activos, presenta un aumento respecto al año anterior pasando de un indicador de 4,62% a 9,06%, el que resulta ser
similar al 8,85% registrado en el año 2.013.

b) Razón ácida:
c) Rendimientos de activos operacionales:
Por su parte la razón acida, también muestra un aumento en relación al cierre del ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2014, variación que
se explica fundamentalmente por el mejor rendimiento operativo de la Compañía.
ENDEUDAMIENTO

Razón de endeudamiento
Proporción deuda corriente /deuda total
Proporción deuda no corriente /deuda total

31-12-2015

31-12-2014

0,30
0,81
0,19

0,33
0,82
0,18

31-12-2015

31-12-2014

54,01

12,64

VARIACIÓN

-0,03
-0,01
0,01
VARIACIÓN

El rendimiento sobre los activos operacionales presenta un aumento, hecho que se atribuye directamente a una mayor rentabilidad de los
mismos.

RESULTADOS
ESTADO DE RESULTADOS (CIFRAS EN MILES DE PESOS)
 	
RUBROS

31-12-2015

ACUMULADO		
31-12-2014

VARIACIONES DIC 2015 – DIC 2014
M$
%

Ingresos de actividades ordinarias
Costo de ventas

412.511.377
(294.122.332)

412.883.952
(314.068.089)

(372.575)
19.945.757

-0,1%
-6,4%

El índice de endeudamiento no presenta variaciones significativas, por lo que se mantienen niveles de apalancamiento sin modificaciones
importantes, lo que se condice con las políticas que posee la compañía en relación a la gestión de endeudamiento.

Ganancia bruta

118.389.045

98.815.863

19.573.182

19,8%

En relación a la cobertura de gastos financieros, de acuerdo con los índices presentados en el cuadro precedente se puede apreciar que la
compañía no tiene dificultades para el pago de los costos financieros, incluso ha mejorado su indicador, basado principalmente en la disminución
de los gastos financieros producto de las amortizaciones de la deuda efectuadas en el mes de Marzo y Agosto de 2015, y en los meses de Marzo
y Septiembre del año 2014.

Costos de distribución
Gasto de administración
Otras ganancias (pérdidas)
Ingresos financieros
Costos financieros
Diferencias de cambio
Resultados por unidades de reajuste

(23.975.753)
(58.909.457)
1.684.383
1.820.577
(778.514)
439.292
2.600.351

(24.450.442)
(59.115.423)
1.921.382
1.223.732
(1.756.622)
366.766
3.446.745

Ganancia (pérdida), antes de impuestos

41.269.924

20.452.001

Cobertura de gastos financieros

ACTIVIDAD

Inventario promedio (expresado en miles de pesos)
Rotación de inventarios
Permanencia de inventarios

41,37

31-12-2015

31-12-2014

VARIACIÓN

64.278.611
4,58
78,68

72.239.207
4,35
82,80

(7.960.596)
0,23
-4,13

El inventario promedio experimentó una variación negativa de M$7.960.596, lo que obedece fundamentalmente a menor stock de acuerdo a lo
explicado anteriormente.
En relación a la rotación de inventarios, se aprecia un leve aumento del 0,23, explicado fundamentalmente por la disminución de stock, según
se explica anteriormente.
RENTABILIDAD

Patrimonio promedio (expresado en miles de pesos)
Rentabilidad del patrimonio
Total activos promedio (expresado en miles de pesos)
Rentabilidad del activo
Activos operacionales promedio (expresado en miles de pesos)
Rendimiento activos operacionales (1)
Número de acciones suscritas y pagadas
Utilidad por acción (expresado en pesos)

31-12-2015

31-12-2014

VARIACIÓN

283.749.493
11,92%
373.402.368
9,06%
259.926.500
45,55%
48.065.232
640,97

277.124.723
6,38%
382.375.609
4,62%
266.046.317
37,14%
48.065.232
325,31

6.624.770
5,54%
(8.973.241)
4,44%
(6.119.817)
8,41%
315,66

(1) Para efectos de este indicador se consideró como activos operacionales el total de activos corrientes y propiedad, planta y equipo.

a) Rentabilidad del patrimonio:
La rentabilidad del patrimonio a Diciembre de 2015, aumentó en comparación al mismo período de 2014, pasando de un indicador de 6,38% a
11,92%, sin embargo inferior al 12,86% registrado el año 2013.

Gasto por impuestos a las ganancias
Ganancia (pérdida)
Ganancia (pérdida), atribuible a
Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora
Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras
Ganancia (pérdida)

(7.439.516)

474.689
205.966
(236.999)
596.845
978.108
72.526
(846.394)
20.817.923

-1,9%
-0,3%
-12,3%
48,8%
-55,7%
19,8%
-24,6%
101,8%

(2.781.700)

(4.657.816)

167,4%

33.830.408

17.670.301

16.160.107

91,5%

30.808.174
3.022.234

15.635.937
2.034.364

15.172.237
987.870

97,0%
48,6%

33.830.408

17.670.301

16.160.107

91,5%

Ganancias por acción
Ganancia por acción básica
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas
Ganancia (pérdidas por acción básica en operaciones discontinuadas

640,97
-

325,31
-

315,66
-

Ganancia (pérdida) por acción básica

640,97

325,31

315,66

97,0%
0,0%

Resultados:
Los ingresos de actividades ordinarias que fueron de $412.511 millones son prácticamente iguales a la cifra del año anterior de $412.833 millones.
Lo anterior, sin perjuicio de que las ventas del mercado doméstico experimentaron un alza cercana a un 2%, como consecuencia de una
disminución significativa de las exportaciones a causa del retorno negativo que estas implicaban, especialmente para la leche en polvo, como
consecuencia de los negativos precios del mercado internacional.
La ganancia neta antes de impuesto de $41.269 millones se compara con valores de $20.452 millones para el año 2014 y de $40.669 millones
para el año 2013.
Esta recuperación de los resultados de la compañía respecto a 2014 se explica, por una parte, por la disminución en el costo de venta de un
6,4%, el que había aumentado durante 2014 en un 22%, respecto a 2013, como por otra parte, en una disminución, aunque menos significativa,
del costo de distribución y de los gastos de administración.

SOPROLE MEMORIA ANUAL ANNUAL REPORT 2015 158 159

Lo anterior, es el resultado de una profunda estructuración, en todas las áreas de la compañía,   iniciada a fines del año 2013, la que tuvo
importantes costos iniciales durante el año 2014 y su impacto positivo   se inicia afines de ese año, que se potencia con la entrada en
funcionamiento del nuevo centro de distribución, el que alcanza su nivel de operación eficiente en el primer semestre de 2015.
Adicionalmente y también en línea con el mejor resultado, mientras los ingresos financieros aumentaron, los costos financieros disminuyeron
incluso en mayor medida, debido a la disminución de los pasivos bancarios, por amortizaciones realizadas en los meses de marzo y agosto del
presente año, generándose una diferencia neta por este concepto, de $1.575 millones.
Las variaciones en resultado por unidades de reajuste y las diferencias de cambio, se producen principalmente como consecuencia de los
préstamos otorgados a empresas relacionadas en UF, operaciones que se actualizan de forma mensual.
Finalmente es importante concluir, que la recuperación de los resultados de la compañía, que habían disminuido drásticamente el año 2014
respecto a 2013, se gestionaron por una parte, en base al programa de estructuración ya citado que tuvo como resultado la disminución en
el costo de venta, gasto de administración y distribución, como por otra parte, en una exitosa gestión comercial, que permitió un nuevo
crecimiento en el mercado total lácteo doméstico, medido en valor, llegando a un 30,4% que se compara con valores de 29,7% y 29% en los años
2014 y 2013 respectivamente. Lo anterior determina la profundización del liderazgo de Soprole y sus filiales en el mercado doméstico, hecho
este que ha sido consistente a través de los últimos años.

2. DESCRIPCION Y ANALISIS DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES DE LOS FLUJOS NETOS ORIGINADOS POR LAS ACTIVIDADES OPERACIONALES, DE INVERSION Y DE FINANCIAMIENTO.
		
RUBROS
31-12-2015

SALDOS

31-12-2014

VARIACIONES DIC 2015 – DIC 2014
M$
%

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en)
actividades de operación
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en)
actividades de inversión
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en)
actividades de financiación

(11.967.317)

(9.544.156)

(2.423.161)

-25,4%

(52.377.373)

(28.953.413)

(23.423.960)

-80,9%

Flujo neto del periodo

12.128.821

(12.027.885)

24.156.706

200,8%

76.473.511

26.469.684

50.003.827

188,9%

El flujo originado en actividades operacionales durante el periodo 2015, obedece principalmente al efecto neto entre la obtención de recursos
por ingresos de clientes y pagos a proveedores y productores.
En relación a los flujos de actividades de inversión, obedecen principalmente al efecto neto entre inversiones en Propiedad Planta y Equipo y
Cobro de préstamos a partes relacionadas.
Los flujos de financiamiento fueron destinados fundamentalmente al pago de interés y capital de obligaciones bancarias, pago de dividendos
y actividades propias de la operación de la empresa.
Las actividades de la Sociedad están expuestas a diversos riesgos financieros: (a) riesgo de mercado, (b) riesgo de crédito y (c) riesgo de liquidez.
El programa de gestión de riesgo de la Sociedad, está enfocado en la incertidumbre de los mercados financieros, procurando minimizar los
efectos potenciales y adversos sobre el margen neto.

3. ADMINISTRACION DE RIESGO FINANCIERO
3.1 Riesgo de mercado
Debido a la naturaleza de sus operaciones, la Sociedad está expuesta a riesgos de mercado, tales como:
i) riesgo de precio de las materias primas (leche); ii) riesgo de tasa de interés variable y (iii) riesgo de tipos de cambios locales. Con el fin de
cubrir total o parcialmente estos riesgos, la Sociedad opera con instrumentos derivados para fijar o limitar las alzas de los activos subyacentes.

i) Riesgo de precio de materias primas
La Sociedad está afecta al riesgo de precio de los commodities, considerando que su principal insumo es leche líquida adquirida en el mercado
nacional. Sin embargo, debido a que el precio de este insumo es común a todas las industrias, la Sociedad no ha establecido mecanismos
financieros para cubrir dicho riesgo de forma específica. No obstante, la Sociedad cuenta con un grupo de productores permanentes de
leche con relaciones de largo plazo, que si bien no la protegen del riesgo de precios, si le ayudan a disminuir el riesgo de abastecimiento.
Considerando que el precio de la leche se ve afectado principalmente por el aumento de la demanda y el crecimiento limitado de la producción
de leche en todo el mundo.
Adicionalmente a la leche, la Sociedad adquiere una serie de insumos, tanto en el mercado nacional como internacional, que también son
considerados commodities. Al respecto, la Compañía no tiene como política cubrir este tipo de riesgo por las mismas razones antes explicadas.

Análisis de sensibilidad al riesgo de precio de materias primas
El total del costo directo de producción registrado en el estado de resultados consolidados al 31 de Diciembre de 2015 asciende a M$294.122.332.
De acuerdo con los índices de costeo, el precio de las materias primas y envases tiene una influencia directa de aproximadamente 73% sobre
el costo total de producción. Por lo anterior, asumiendo una variación razonablemente posible de 10% en el costo de estos materiales (leche,
envases, azúcar, etc.), y manteniendo todas las otras variables constantes, tales como los tipos de cambio, demanda de los productos terminados
y sus precios, estacionalidad, competencia, entre otros, el probable efecto en el resultado y el patrimonio al cierre del periodo resultaría en
teoría en una variación directa en el margen de M$21.477.470 aproximadamente (7,3% de los costos directos).
Algunos otros escenarios son analizados en el cuadro descrito a continuación:
CONCEPTOS
 		

Costo de ventas al cierre
Efecto en el resultado con una variación del 5% positivo o negativo
Efecto en el resultado con una variación del 10% positivo o negativo
Efecto en el resultado con una variación del 15% positivo o negativo

EFECTO
M$

294.122.332
10.738.735
21.477.470
32.216.205

La Sociedad, ha considerado las posibles variaciones en el precio de las materias primas en relación a valores históricos registrados en gestiones
pasadas, las proyecciones basadas en esta información realizadas por el equipo interno de control de gestión, han sensibilizado esta variable,
concluyendo que los márgenes no debieran tener un impacto significativo, como para que éste sea negativo o con tendencia a cero.

De acuerdo a las políticas de administración de riesgos, el Grupo utiliza instrumentos derivados, con el único propósito de cubrir exposiciones
a los riesgos de tipos de cambios de moneda extranjera, provenientes de las operaciones del Grupo. Estos instrumentos no son tratados
contablemente como instrumentos de cobertura, toda vez que éstos no califican como tal por su documentación y calce en las operaciones.
Las transacciones con instrumentos derivados son realizadas exclusivamente por personal de Tesorería de la Gerencia de Administración y
Finanzas.
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ii) Riesgo de tasa de interés

Análisis de sensibilidad al tipo de cambio

La variación en tasas de interés depende fuertemente del estado de la economía mundial. Un mejoramiento en las perspectivas económicas
de largo plazo mueve dichas tasas hacia el alza, mientras que una caída provoca un descenso por efectos del mercado. Sin embargo, si
consideramos la intervención gubernamental, en ejercicios de contracción económica, se suelen reducir las tasas de referencia de forma de
impulsar la demanda agregada al hacer más accesible al crédito incentivando la producción (de la misma forma que existen alzas en la tasa de
referencia en ejercicios de expansión económica). La incertidumbre existente respecto a cómo se comportará el mercado y los gobiernos, y por
ende cómo variará la tasa de interés, hace que exista un riesgo asociado a la deuda de la Sociedad sujeta a interés variable.

El efecto de utilidad por diferencias de cambio reconocido en el Estado de Resultado Consolidado para el periodo terminado al 31 de Diciembre
de 2015, relacionado con los activos y pasivos denominados en monedas extranjeras, asciende a M$439.292.

El riesgo de las tasas de interés en la deuda, equivale al riesgo de los flujos de efectivo futuros de los instrumentos financieros debido a la
fluctuación de las tasas de interés en los mercados. La exposición de la Sociedad frente a riesgos en los cambios en la tasa de interés de
mercado está relacionada, principalmente, a obligaciones de largo plazo con tasa variable.
La Sociedad Matriz y sus subsidiarias mantienen obligaciones bancarias con tasas de interés de mercado, las cuales corresponden a operaciones
de comercio exterior.

Análisis de sensibilidad al riesgo tasa de interés

El Grupo mantiene activos y pasivos en moneda extranjera que se compensan y la exposición neta activa es muy baja, por lo que el riesgo no
representa un impacto significativo sobre los estados financieros tomados en su conjunto.
Sin embargo, la Administración ha considerado que, si los factores de tipo de cambio mantienen su tendencia de acuerdo a las políticas
gubernamentales de nuestro país, las fluctuaciones del tipo de cambio no debieran tener una variación superior al 10%, por lo que se concluye
que, el probable efecto en el resultado del ejercicio y en el patrimonio al final del ejercicio alcanzarían una mayor utilidad ascendente a
M$43.829. Para cuantificar el posible efecto de algunos otros escenarios se detalla el siguiente cuadro:
PORCENTAJE DE VARIACIÓN EN DIFERENCIAS DE CAMBIO
		

Efecto total en el resultado con una variación del 5% positivo o negativo
Efecto total en el resultado con una variación del 10% positivo o negativo
Efecto total en el resultado con una variación del 15% positivo o negativo

EFECTO
M$

21.965
43.929
65.894

El costo financiero total reconocido en los estados resultados consolidados para el ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2015, relacionado
a deudas corrientes y no corrientes asciende a M$778.514 el cual representa un 1,89% de las utilidades antes de impuestos.

3.2 Riesgo de Crédito

La Sociedad tiene un nivel de deuda acotado, por lo que se estima que cualquier cambio en la tasa de interés, esta no afecta a nuestros
resultados ni el patrimonio, por lo que no estaría expuesto a este riesgo.

El riesgo de crédito se produce cuando la contraparte no cumple sus obligaciones con la Sociedad bajo un determinado contrato o instrumento
financiero, derivando a una pérdida en el valor de mercado de un instrumento financiero (sólo activos financieros, no pasivos).

iii) Riesgo de tipo de cambio
Actualmente, el Grupo mantiene activos y pasivos en dólares y euros, originados principalmente por operaciones de exportación de productos
terminados e importación de materias primas. Con el fin de disminuir el riesgo de una eventual alza en el tipo de cambio, la Sociedad tiene
como política tomar seguros de cambio sobre la exposición neta en moneda extranjera.
El Grupo se encuentra expuesto a riesgos de tipo de cambio provenientes de: a) su exposición neta de activos y pasivos en monedas extranjeras,
b) los ingresos por ventas de exportación, c) las compras de materias primas, insumos e inversiones de capital efectuadas en monedas
extranjeras o indexadas a dichas monedas. La mayor exposición a riesgos de tipo de cambio del Grupo es la variación del peso chileno respecto
del dólar estadounidense y el euro.
Al 31 de Diciembre de 2015 la exposición neta del Grupo en monedas extranjeras, después del uso de instrumentos derivados (forwards),
es de (M$109). Considerando las actividades comerciales de la Sociedad, la baja exposición a fluctuaciones de tipo de cambio y la forma de
administrar este riesgo,  no se prevén resultados de importancia que se puedan originar por este concepto.

El riesgo de crédito al cual está expuesto el Grupo proviene principalmente de i) las cuentas por cobrar comerciales mantenidas con clientes
minoristas, distribuidores mayoristas y cadenas de supermercados de mercados domésticos; ii) cuentas por cobrar por exportaciones; iii)
cuentas por cobrar al mercado gubernamental; y iv) los instrumentos financieros mantenidos con bancos e instituciones financieras, tales como
operaciones de compra con compromiso de retroventa.

i) Mercado doméstico
El riesgo de crédito relacionado a cuentas por cobrar comerciales de mercados domésticos, es administrado por Crédito y es monitoreado por
la Gerencia Operativa. El Grupo posee una amplia base de clientes que están sujetos a las políticas, procedimientos y controles establecidos
por el Grupo. Los límites de crédito son establecidos para todos los clientes con base en una calificación interna y su comportamiento de pago.
Las cuentas por cobrar comerciales pendientes de pago son monitoreadas regularmente. Adicionalmente, el Grupo toma seguros de crédito
que cubren aproximadamente el 50% de los saldos de las cuentas por cobrar individualmente significativas.

ii) Mercado exportación
Las cuentas por cobrar comerciales por exportaciones son monitoreadas regularmente. Adicionalmente, el Grupo toma seguros de crédito que
cubren los saldos de las cuentas por cobrar para disminuir el riesgo.
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iii) Mercado gubernamental

3.3 Riesgo de liquidez

Las cuentas por cobrar comerciales correspondientes al mercado gubernamental, se limitan a todas las transacciones realizadas con la
Subsecretaría de Salud Pública del SNS, quien por el respaldo económico del Estado y pese a tener un índice de rotación elevado se categorizan
como operaciones de riesgo menor.

El riesgo de liquidez representa el riesgo de que la Sociedad no posea fondos para pagar sus obligaciones de corto plazo.

iv) Instrumentos financieros
Los excedentes de efectivo que quedan después del financiamiento de los activos necesarios para la operación, son invertidos de acuerdo a
las políticas de tesorería definidas por la casa matriz del Grupo (Fonterra). La Sociedad registra sus inversiones principalmente en depósitos
a plazo o pactos de retrocompra en importantes Bancos locales o subsidiarias de estos (Corredoras de Bolsa). Los pactos de retrocompra
corresponden a papeles de renta fija en CLP/UF/USD, con clasificación de riesgo AA o mayor (escala nacional).
Las políticas de inversión definidas por la casa matriz en Fonterra, indican que los recursos deben ser invertidos únicamente en instituciones
financieras que presentaran un alto patrimonio de mercado y una calidad crediticia local igual o superior a AA.
Con el fin de disminuir el riesgo de contraparte, y que el riesgo asumido sea conocido y administrado por la Sociedad, se diversifican las
inversiones con distintas instituciones bancarias (tanto locales como internacionales). De esta manera, la Sociedad evalúa la calidad crediticia
de cada contraparte y los niveles de inversión, basada en (i) su clasificación de riesgo (ii) el tamaño del patrimonio de la contraparte, dando
cumplimiento así a lo establecido como política interna de administración de recursos.
Estas inversiones están contabilizadas como efectivo y equivalentes al efectivo.

Análisis de sensibilidad riesgo de crédito
Los días de venta  determinado para las cuentas por cobrar originadas en el mercado doméstico, son de 39 días, para el mercado de exportación
alcanzan a 10 días y para el mercado gubernamental alcanza los 102 días.
La compañía asume que, las ventas de la operación se encuentran directamente relacionadas con el riesgo crediticio de la compañía y el grado
de incobrabilidad probable, es así que para la sensibilización de este riesgo se ha establecido como principal indicador ventas a las cuales se
les aplicó un crecimiento del 10%. Manteniendo constantes todas las demás variables como, la cartera de clientes, rotación de cuentas por
cobrar, seguros de cobertura, etc., esta variación representaría un probable efecto en el resultado por desvalorización de cuentas por cobrar de
M$105.991 adicional a lo ya registrado a la fecha.
El riesgo de crédito relacionado a cuentas por cobrar comerciales superior a 90 días de mercados domésticos es administrado por el
departamento de Crédito y Cobranza y es monitoreado por la Gerencia de operaciones actualmente, calificada como de bajo riesgo, dado
que su principal cliente es el SNS (cliente gubernamental) y está sujeta a las políticas, procedimientos y controles establecidos. Los límites
de crédito son establecidos para todos los clientes con base en una calificación interna y su comportamiento de pago. Las cuentas por cobrar
comerciales pendientes de pago son monitoreadas regularmente.
Cabe señalar, que históricamente, dada la calidad crediticia de los clientes del Grupo, nunca se ha presentado una situación de riesgo que
involucre montos que se acerquen a estos valores, sino cifras muy por debajo de ellas, por lo que se considera que el riesgo crediticio es menor.

La Sociedad realiza un proceso de planificación financiera de mediano y largo plazo a fin de asegurar la liquidez requerida manteniendo la
continuidad operacional, el crecimiento esperado del negocio y los requerimientos de capital por nuevas inversiones en activos fijos. Este
proceso de planificación está alineado con el proceso de planificación estratégico de largo plazo, con el presupuesto anual y con las estimaciones
trimestrales de resultados esperados para cada año.
La Sociedad administra el riesgo de liquidez a nivel consolidado, siendo la principal fuente de liquidez los flujos de efectivo provenientes de
sus actividades operacionales.
Considerando el actual desempeño operacional y la posición de liquidez que posee el Grupo, se estima que los flujos de efectivo provenientes
de sus actividades en adición al efectivo disponible acumulado a esta fecha de cierre, serán suficientes para financiar el capital de trabajo, las
inversiones de capital, los pagos de intereses, los pagos de dividendos y los requerimientos de pago por deudas, por los próximos 12 meses y
el futuro previsible.

Análisis de sensibilidad riesgo de liquidez
La situación financiera del Grupo al 31 Diciembre de 2015, no expone pasivos financieros significativos y muestra un indicador de liquidez
saludable, con expectativas de seguir mejorando. Por otra parte es importante hacer mención a la estructura y filosofía de la Compañía la cual
expone un adecuado control de las cobranzas, manteniendo una política calzada en relación a los flujos recibidos para pago de proveedores y
otras cuentas por pagar.
En una sensibilización de las circunstancias actuales, aquéllos aspectos que pudieran generar flujos adicionales y desestabilizar las proyecciones
realizadas, se resumen a cambios en el precio de materias primas, con un impacto aproximado M$21.477.470. Al respecto, incluso considerando
estos flujos adicionales, las proyecciones de la Compañía en relación a la capacidad de cobertura de pasivos a corto plazo, no se ven afectadas
y presentan resultados alentadores.
En torno a lo anterior, los principales índices de la compañía se verían afectados de la siguiente manera:

 	

Liquidez Corriente
Razón Ácida
Razón de endeudamiento

ÍNDICE SENSIBILIZADO
31-12-2015

ÍNDICE ACTUAL	 
31-12-2015
VARIACIÓN

1,76
0,89
0,3030

2,07
1,20
0,3030

(0,31)
(0,31)
-

A continuación se resumen los vencimientos de los pasivos financieros no derivados y derivados del Grupo al cierre de periodo.
		
31-12-2015
MENOR A
 	
1 AÑO
 	
M$

NO CORRIENTE	 
ENTRE 1 Y 5
MÁS DE 5
TOTAL
AÑOS
AÑOS	 
M$
M$
M$

Pasivos en Operación
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, corrientes
Arrendamientos financieros

51.583.149
2.555.256
752.479

2.363.987

1.537.397

51.583.149
2.555.256
4.653.863

54.890.884

2.363.987

1.537.397

58.792.268

Total		
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RESUMEN DE INDICADORES FINANCIEROS

LIQUIDEZ		

Liquidez corriente
Razón ácida (1)

ESTADOS FINANCIEROS RESUMIDOS FILIALES

31-12-2015

31-12-2014

VARIACIÓN

2,07
1,20

1,94
1,00

0,13
0,20

31-12-2015

31-12-2014

VARIACIÓN

0,30
0,81
0,19
54,01

0,33
0,82
0,18
12,64

-0,03
-0,01
0,01
41,37

31-12-2015

31-12-2014

VARIACIÓN

64.278.611
4,58
78,68

72.239.207
4,35
82,80

(7.960.596)
0,23
-4,12

RESULTADOS (EXPRESADOS EN MILES DE PESOS)

31-12-2015

31-12-2014

VARIACIÓN

Ingresos de actividades ordinarias
Costo de ventas
Ganancia bruta
Ganancia (pérdida), antes de impuestos
Gastos financieros
R.A.I.I.D.A.I.E.
Utilidad tenedores de acciones

412.511.377
(294.122.332)
118.389.045
41.269.924
(778.514)
56.397.736
33.830.408

412.883.952
(314.068.089)
98.815.863
20.452.001
(1.756.622)
32.686.723
17.670.301

(372.575)
19.945.757
19.573.182
20.817.923
978.108
23.711.013
16.160.107

31-12-2015

31-12-2014

VARIACIÓN

283.749.493
11,92%
373.402.368
9,06%
259.926.500
45,55%
48.065.232
640,97

277.124.723
6,38%
382.375.609
4,62%
266.046.317
37,14%
48.065.232
325,31

6.624.770
5,54%
(8.973.241)
4,44%
(6.119.817)
8,41%
315,66

ENDEUDAMIENTO

Razón de endeudamiento
Proporción deuda corriente /deuda total
Proporción deuda no corriente /deuda total
Cobertura de gastos financieros
ACTIVIDAD		

Inventario promedio (expresado en miles de pesos)
Rotación de inventarios
Permanencia de inventarios

RENTABILIDAD		

Patrimonio promedio (expresado en miles de pesos)
Rentabilidad del patrimonio
Total activos promedio (expresado en miles de pesos)
Rentabilidad del activo
Activos operacionales promedio (expresado en miles de pesos)
Rendimiento activos operacionales (2)
Número de acciones suscritas y pagadas
Utilidad por acción (expresado en pesos)

(1) Para efectos de este indicador se consideró como fondos disponible el total de activos corrientes menos inventarios y gastos anticipados.
(2) Para efectos de este indicador se consideró como activos operacionales el total de activos corrientes y propiedad, planta y equipo. El cálculo
se efectúa como porcentaje del margen bruto.

BALANCES GENERALES (M$)

Total de activos corrientes
Total de activos no corrientes

SOPROLES.A. Y FILIAL
2015
2014

FILIALES

PROLESUR S.A. CONSOLIDADO
2015
2014

94.386.980
88.060.910

92.322.036
85.081.521

81.468.821
32.632.848

72.782.250
34.441.760

182.447.890

177.403.557

114.101.669

107.224.010

Total de pasivos corrientes
Total de pasivos no corrientes

87.586.890
7.978.945

85.758.277
8.415.589

20.724.059
7.836.466

20.766.730
7.699.295

Total de pasivos

95.565.835

94.173.866

28.560.525

28.466.025

86.717.678
164.377

83.190.168
39.523

85.533.558
7.586

78.750.030
7.955

86.882.055

83.229.691

85.541.144

78.757.985

182.447.890

177.403.557

114.101.669

107.224.010

Total de activos

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora
Participaciones no controladoras
Patrimonio total
Total de patrimonio y pasivos

ESTADOS DE RESULTADOS (M$)

Ganancia bruta
Ganancia (pérdida), antes de impuestos
Gasto por impuestos a las ganancias

106.949.257
26.832.489
(5.408.091)

92.365.014
9.112.571
(701.889)

13.853.674
11.571.942
(1.881.594)

9.837.971
8.330.380
(1.595.928)

21.265.195

8.365.978

9.690.755

6.734.574

159.203

44.704

Ganancia (pérdida)

21.424.398

8.410.682

9.690.348

Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas (en pesos)

        442,40

174,05

1.541,67

76.846.483

25.968.530

3.319.456

4.215.734

Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora
Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras

(407)

(122)
6.734.452
1.071,38  

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO (M$)

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en)
actividades de operación
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en)
actividades de inversión
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en)
actividades de financiación

(16.971.590)

(19.777.064)

(2.111.688)

(2.903.497)

(47.140.330)

(18.603.401)

(2.020.372)

(965.340)

Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes
al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio

12.734.563

(12.411.935)

(812.604)

346.897

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y
equivalentes al efectivo
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del ejercicio

280.464
13.015.027
18.539.689

      (112.345)
(12.524.280)
31.063.969

        156.571
        (656.033)
  975.277

33.886
380.783
594.494

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio

31.554.716

18.539.689

319.244

975.277
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DECLARACION DE RESPONSABILIDAD
DE LOS DIRECTORES
Directors’ Statement of Responsibility

Los Directores y el Gerente General, firmantes de la presente Memoria Anual 2015 de la Sociedad, se hacen responsables bajo juramento de la veracidad
de la información contenida en la misma, en cumplimiento de lo dispuesto en la Norma de Carácter General N°30 dictada por la Superintendencia de
Valores y Seguros.
The members of the Board and General Manager, signatories of this Annual Report 2015, are responsible under oath of the truth of the information provided in this
document, in accordance to the General Norm N°30 of the Superintendency of Securities and Insurance.

Gerardo Varela Alfonso
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

José Ramón Valente Vías
VICEPRESIDENTE

Lukas Paravicini
DIRECTOR

Alexander Turnbull
DIRECTOR

Hugo Covarrubias Lalanne
GERENTE GENERAL

Raquel Carneiro
DIRECTOR

MEMORIA ANUAL ANNUAL REPORT 2015

www.soprole.cl

SOPROLE
MEMORIA ANUAL ANNUAL REPORT

2015

