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Resumen

Financiero Consolidado
2020

2019

668.221

623.960

7,1%

Resultado Operacional

82.143

75.868

8,3%

Utilidad Neta

49.637

47.073

5,4%

125.754

115.034

9,3%

18,8%

18,4%

Utilidad Neta por Acción ($)

97,16

92,14

5,4%

Dividendos pagados por Acción A ($)

49,52

85,71

-42,2%

Dividendos pagados por Acción B ($)

52,00

90,00

-42,2%

Acciones suscritas y pagadas (miles)

510.853

510.853

0,0%

Patrimonio

419.941

389.647

7,8%

Precio de cierre de la Acción A

901,00

1.360,00

-33,8%

Precio de cierre de la Acción B

910,67

1.319,70

-31,0%

Ingresos Netos de Explotación

EBITDA
Margen de EBITDA

% variación

EBITDA = Resultado Operacional + Depreciación.
Cifras en MM$ al 31 de diciembre de cada año.

ingresos MM$
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Cifras Relevantes

2020

Crecimiento Ingresos

7,1% vs AA

1,3%

Crecimiento resultado Operacional

CAGR 5 años Volumen CU Chile

8,3% vs AA
Utilidad Neta

5,4% vs AA
EBITDA

9,3% vs AA
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CAGR 5 años Volumen CU Total
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2,5%
CAGR 5 años Volumen CU Bolivia

0,1%
Tasa Accidentabilidad en Chile

0,08%

GOBIERNO CORPORATIVO

OPERACIÓN DE CHILE

OPERACIÓN DE BOLIVIA

Dotación Promedio Teletrabajo

18%

ANTECEDENTES FINANCIEROS REPORTE SOSTENIBILIDAD

FILIALES Y COLIGADAS

Total Empaques
Retornables

40,1%

Plana Ejecutiva Total

Mix Marca

Género Femenino

Coca-Cola

15%

66,1%

Participación de Mercado Promedio
Bebidas Gaseosas

70,2%
Participación de Mercado Promedio
Aguas

50,2%

ESTADOS FINANCIEROS

Mix Canal
Tradicional

64,5%
Total Aportes
a la Comunidad

$1.343 millones
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Mensaje del

Presidente
Tengo el agrado de compartir con ustedes nuestra memoria
anual correspondiente a la gestión del 2020.
El presente ejercicio fue muy diferente a cualquier otro que
hayamos vivido anteriormente, ya que la pandemia COVID-19
afectó severamente los mercados en que opera Coca-Cola
Embonor S.A.1/
La pandemia generó una grave disrupción, sin precedentes, la
que afectó toda la actividad económica y social. El aislamiento
y las restricciones al movimiento golpearon particularmente
a aquellas actividades e industrias que requieren el flujo y
presencia de personas, ya sea para operar y ejecutar su
trabajo de manera presencial, como también, para consumir
productos y servicios. Muchos de nuestros clientes, en
distintos canales de venta, debieron cerrar sus negocios. En
contraste, otras actividades han crecido a la luz de nuevas
tecnologías, necesidades y rutinas de vida que surgen en
esta disímil realidad.
No cabe duda que el 2020 fue un año de grandes desafíos. No
solo por el impacto económico, social y emocional que ha tenido
en la población el efecto del aislamiento, sino también, por la
lamentable pérdida de seres queridos, la pérdida de empleos,
la educación no presencial, el teletrabajo, la incertidumbre al
mirar hacia el futuro, todo lo cual nos ha obligado a tener que
adaptarnos velozmente a esta nueva realidad.
Quisiera destacar que Coca-Cola Embonor S.A., junto a sus
sociedades filiales y coligadas, implementaron tempranamente
una serie de medidas orientadas a resguardar la salud y
seguridad de sus trabajadores, asimismo, se aseguró la
continuidad operacional, permitiendo que pudiéramos seguir
produciendo y distribuyendo, lo cual no habría sido posible
sin el esfuerzo, trabajo en equipo y compromiso de todos los
colaboradores de la Compañía, a quienes a través de estas
líneas aprovecho de enviarles un sincero agradecimiento.

Andrés Vicuña García-Huidobro
Presidente del Directorio Coca-Cola Embonor S.A.
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Es un orgullo poder aseverar que a pesar de este difícil
contexto, en el ejercicio 2020, Coca-Cola Embonor S.A., a
nivel consolidado, obtuvo sus mejores resultados históricos.
El ingreso neto acumulado a diciembre de 2020 creció un
7,1% respecto del mismo período del año anterior y alcanzó
$668.221 millones. El resultado operacional que ascendió a
$82.143 millones, creció 8,3% y la utilidad del ejercicio fue
1/ En la presente Memoria, los términos “Compañía”, “Empresa” y “Embonor”, se usan
indistintamente para referirse a Coca-Cola Embonor S.A.
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de $49.637 millones, creciendo 5,4% respecto del mismo
período del año anterior. El EBITDA consolidado creció 9,3%
en comparación al 2019 y llegó a $125.754 millones.
Estos buenos resultados se explican por una combinación de
factores. En primer lugar, debido a una gestión de excelencia
que nos permitió adaptarnos a estos drásticos cambios, con
velocidad, flexibilidad y total compromiso. Adicionalmente, fruto
del crecimiento en nuestros ingresos de ventas, impulsados por
la incorporación de nuevas categorías de bebidas al portafolio
de la operación chilena y también, debido al permanente
control de los costos en ambas operaciones. Cabe destacar
además, la variación al alza del tipo de cambio promedio en
Chile, lo que favoreció la conversión de los resultados de la
operación Boliviana.
Para explicar cómo enfrentó la empresa el 2020, quisiera
referirme a tres grandes ejes.
El primero está ligado a la fortaleza de nuestro modelo de
negocios, basado en la preferencia de los consumidores
sobre las marcas que operamos, líderes en sus categorías, y a
nuestra eficiente y amplia red de producción, comercialización
y distribución.
La Empresa impulsó con mayor énfasis la marca insigne
Coca-Cola, especialmente en sus formatos familiares
retornables, los que, debido a la mayor incidencia del consumo
en el hogar tuvieron una fuerte demanda. Ello implicó un
importante esfuerzo en cuanto a la implementación de estrictas
medidas de seguridad, en toda nuestra cadena operacional
y logística. Cabe destacar que este empaque fue un aporte
para el consumidor por su conveniencia, especialmente en
un contexto económico más restringido y además, por ser un
empaque retornable, lo que está en línea con el compromiso
de Embonor con la economía circular.
Asimismo, el canal tradicional, compuesto por almacenes,
botillerías, kioscos y bodegas, creció de manera importante
ya que, gracias a su cercanía y conveniencia y, a raíz de
las restricciones de desplazamiento, los consumidores
prefirieron abastecerse en éstos. Otros canales de venta se
vieron afectados de manera negativa por las restricciones
y limitaciones impuestas por la autoridad, especialmente el
canal denominado Horeca, que incluye hoteles, restaurantes,

DURANTE EL 2020 EL INGRESO CONSOLIDADO
FUE DE $668.221 MILLONES LO CUÁL
SIGNIFICÓ UN CRECIMIENTO DE UN 7,1%
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cafés y fuentes de soda ya que, gran parte de estos clientes
permanecieron cerrados durante meses, y sólo algunos
pudieron reconvertirse haciendo “entrega en casa”, en cuyo
caso los apoyamos mediante distintos planes específicos.
El segundo ámbito que destaco durante el 2020, fue la forma
de trabajo de nuestra gente y equipos. En todas las operaciones
se ejecutaron a diario procedimientos estandarizados
de sanitización preventiva. Para asegurar la continuidad
operacional y a la vez, resguardar la salud y seguridad de los
trabajadores, se implementaron estrictos protocolos de limpieza
y desinfección. Esto cubrió una serie de aspectos, tales como
el entrenamiento en el desarrollo de hábitos de higiene de
cada colaborador, apoyo en el transporte de los mismos, con
sus respectivos procedimientos sanitarios, estándares para
el ingreso a plantas y centros de distribución, como también,
mediante la entrega de los implementos necesarios para evitar
contagios tanto dentro como fuera de nuestras instalaciones.
Aquellos trabajadores, cuya labor fue considerada esencial para
la continuidad operacional, asistieron presencialmente a las
instalaciones y atendieron al mercado bajo estrictas medidas
sanitarias. Hasta un tercio de la dotación continuó ejecutando
su labor desde el hogar mediante el trabajo a distancia. A estos
últimos, se les entregó equipamiento, recursos, entrenamiento
y apoyo psicológico para un teletrabajo eficiente y productivo.
Finalmente, aquellas personas con enfermedades preexistentes
o consideradas de mayor riesgo en caso de contagio, fueron
enviadas a sus hogares en forma preventiva. Embonor mantuvo
permanente contacto con la totalidad de sus trabajadores,
mediante el uso de informativos diarios y semanales, además
de reuniones virtuales y contactos telefónicos periódicos.
El tercer ámbito, el cual marcó una diferencia positiva, fue el
uso intensivo de la tecnología digital en todas las esferas de
nuestra operación, desde la coordinación diaria de los equipos
ejecutivos hasta la atención a clientes por vía remota, lo que
generó un crecimiento del comercio digital (e-commerce),
además de la venta a distancia. La empresa desarrolló este
canal de venta en tiempo récord, a fin de facilitar el acceso de
los consumidores a nuestro portafolio de marcas y categorías.
Esta nueva forma de comercialización ha implicado ajustes
al modelo de funcionamiento de la empresa, en especial, en
materia de logística y distribución. En Chile, la empresa opera a
través del sitio web www.micoca-cola.cl y en Bolivia, a través
de www.micoca-cola.bo.
Igualmente, y con el objeto de facilitar el cumplimiento de las
normas de aforo en los puntos de venta y con el fin de reducir
el desplazamiento físico de la fuerza de ventas, durante el
período más complejo de la pandemia se cambió el sistema
de atención presencial a uno de atención virtual, para lo cual
se fortaleció el acceso a telefonía e internet con optimización
de aplicaciones digitales para plataformas portátiles.
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Mensaje del Presidente
A continuación, quisiera entregar un poco más de detalle
respecto de la realidad de cada operación en 2020.
En la operación de Chile, la Compañía tuvo un crecimiento
del volumen de ventas de un 4,8% respecto del año 2019,
alcanzando a 139,2 millones de cajas unitarias (790 millones de
litros), incluyendo la categoría de licores y cervezas. El ingreso
por ventas llegó a $395.675 millones, con un aumento de 11,1%
respecto del año 2019, el que se explica principalmente por la
ampliación del portafolio de bebidas. Por su parte, el EBITDA
llegó a $64.256 millones, lo que representa un aumento de
6,0% respecto del 2019.
Quiero resaltar el acuerdo alcanzado con Cervecería Chile
S.A., – filial de la multinacional AB InBev, implementado a
partir del mes de noviembre de 2020, mediante el cual la
Compañía inició la comercialización y distribución, en los
territorios que opera en Chile, de las marcas de cerveza
Becker, Corona, Budweiser, Cusqueña, Stella Artois, Báltica,
Quilmes, KM 24,7, Busch, Michelob, Becks y Negra Modelo,
entre otras. Este acuerdo se enmarca en la estrategia de
diversificación y ampliación del portafolio de marcas y productos,
que iniciamos hace algunos años, en coordinación con The
Coca-Cola Company. En efecto, junto a las marcas de AB Inbev,
en los últimos años se han incorporado a nuestro portafolio la
bebida energética Monster, los afamados licores de Diageo,
los productos Guallarauco y las populares marcas de Pisco
Capel de la Cooperativa Agrícola Pisquera Elqui Limitada.
Este amplio portafolio de bebidas le permite a la empresa
responder mejor a las necesidades de clientes y consumidores.
Cabe destacar, que en las tres categorías más relevantes de
bebidas analcohólicas, Embonor logró un crecimiento en su
posición relativa de mercado. En bebidas gaseosas, llegó al
64,2% de participación de mercado, en aguas al 40,3% y en
bebidas no carbonatadas, al 39,3%.
En un año complejo, la Compañía continuó ofreciendo a los
consumidores una amplia variedad de bebidas bajas o sin
calorías, como también, reforzó selectivamente su portafolio
de productos de las marcas de The Coca-Cola Company,
incorporando agua saborizada Benedictino Pet 2 litros, Néctar
Andina del Valle Pet 1,75 litros y bajo la marca Guallarauco,
Jugos y Aguas Pet 1 litro y Guallarauco Aloe. Asimismo, lanzó
al mercado, la extensión de línea de Monster con el sabor
Mango Loco y Paradise.
En la operación de Bolivia, por su parte, el volumen de ventas
se redujo 6,3% respecto del año 2019, debido principalmente
al impacto que tuvo la pandemia en este mercado, con ventas
que llegaron a 135,6 millones de cajas unitarias (770 millones
de litros). Las restricciones de días y horarios de venta, en el
funcionamiento de clientes como kioscos, restaurantes y tiendas
de barrio, afectaron su normal operación y, como consecuencia
de ello, las ventas de la Compañía en este tipo de comercio.
10
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$125.754 MILLONES
FUE EL EBITDA DURANTE EL 2020,
9,3% DE CRECIMIENTO
El ingreso por ventas generado por nuestra filial Embol alcanzó
a $272.546 millones, lo cual equivale a un aumento de 1,8%
respecto del año 2019. Este crecimiento se debe, en gran
medida, a la variación del tipo de cambio promedio en Chile
lo que favoreció la conversión a moneda nacional. El EBITDA
por su parte, llegó a $61.498 millones, lo que representa un
aumento de 13% respecto del mismo período del año anterior.
En línea con su plan de expandir el portafolio de bebidas,
Embol incorporó 14 nuevos formatos a su oferta, destacándose
el lanzamiento de Fanta Uva y Del Valle Pet 2,0 litros no
retornable, en sabores Durazno y Manzana, con lo cual,
además, se incrementó nuestra presencia en la categoría de
jugos y néctares.
Todas estas iniciativas permitieron que la empresa pudiera
mantener su sólida posición de liderazgo en el mercado
de Bolivia. En efecto, en la categoría de bebidas gaseosas
obtuvo un 77,2% de participación, con la marca Coca-Cola
creciendo 2,4% respecto del año anterior. Igualmente, en la
categoría de aguas, la Compañía mejoró su liderazgo con
una participación de 65,6%.
En el ámbito de las inversiones, durante el presente ejercicio
Coca-Cola Embonor continuó fortaleciendo su infraestructura
productiva, mejorando la eficiencia y productividad logística,
ampliando y renovando el parque de envases retornables
y mejorando la calidad y cantidad de equipos de frío en el
mercado. Todo ello implicó una inversión total de $54.260
millones, aproximadamente $76 millones de dólares. Un 44%
de esta inversión fue destinada a la operación de Chile y el
56% restante, a Bolivia.
Por segundo año consecutivo, en esta Memoria presentamos
un resumen del Reporte de Sostenibilidad para la operación de
Chile, el que da cuenta del desempeño integral de la Empresa
durante el ejercicio 2020 en materia económica, social, ambiental
y de gobierno corporativo, de acuerdo al reputado estándar
internacional GRI (Global Reporting Initiative).
Debo señalar que seguimos avanzando en un modelo de
negocios sustentable con la economía circular, a través de la
transparencia de nuestras prácticas, reconociendo que nos
desempeñamos en un mundo en donde el cambio climático
es una realidad, que no solo requiere crear valor en armonía
con el medio ambiente, sino que también exige una debida

GOBIERNO CORPORATIVO

OPERACIÓN DE CHILE

OPERACIÓN DE BOLIVIA

ANTECEDENTES FINANCIEROS REPORTE SOSTENIBILIDAD

protección y cuidado del mismo. En materia medio ambiental,
la operación de Chile progresó en diversos indicadores. En
cuanto a la cantidad de agua utilizada, la Compañía redujo
su uso a 1,97 litros por cada litro de bebida elaborada; en el
consumo de energía, redujo su utilización a 0,18 Megajoule2/
por litro de bebida producida; en residuos generados, redujo la
generación a 13,12 kilos de residuo por litro de bebida producida
y en la tasa de reciclaje del total de residuos generados, lo
incrementó a un 92,4%.
Todos estos indicadores, los que se hacen cada vez más
exigentes de superar debido a los positivos desempeños
exhibidos, son el resultado de planificación, disciplina y
persistencia por parte de nuestros equipos, y reflejan nuestro
compromiso con el medio ambiente.
En cuanto a la salud y bienestar de nuestros colaboradores,
puedo afirmar que es una prioridad para nuestra operación,
en particular durante el contexto de pandemia por COVID-19.
Además de las múltiples medidas señaladas previamente,
para resguardar la salud y evitar la propagación del virus, la
compañía logró el 100% de trazabilidad en casos de contagios,
para lo cual organizó la producción en base a pequeños
equipos de trabajo. Sin excepción, todos los trabajadores que
asistieron a las instalaciones, debieron tomarse test rápidos
para medir anticuerpos y/o antígenos, además de cumplir
estrictos protocolos de higiene y protección.
Respecto de nuestra dotación y políticas laborales, la operación
chilena redujo en un 33% su tasa de accidentabilidad durante
2020, mientras que la rotación voluntaria de los trabajadores
se redujo a menos del 1%, lo cual refleja un ambiente laboral
adecuado para un trabajo enriquecedor y productivo. Asimismo,
el 90% de la dotación está afiliada a alguno de los sindicatos
existentes, con los que la Compañía comparte una cercana
cooperación y entendimiento. En materia de equidad de
género, durante el año 2020 la operación de Chile mantiene
una estructura organizacional en la que el 16% de los cargos
administrativos y ejecutivos son ocupados por mujeres. Tenemos
el propósito de continuar incrementando dicho indicador.
Me gustaría también hacer presente que la Compañía
desarrolla en sus operaciones de Chile y Bolivia una serie de
programas basados en ejes de apoyo social a las comunidades
en donde opera.
Para el caso de Embonor en Chile, nuestro apoyo ascendió a
cerca de $845 millones. De estos, $545 millones consistieron
en donaciones de bebidas para hidratación a instituciones
de salud, seguridad, educación y cívicas. Adicionalmente, se
aportaron cerca de $300 millones a asociaciones gremiales
y fundaciones, donde se destaca el aporte efectuado a la
Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) por $250
2/ Unidades de energía en forma de calor y trabajo, medida internacional en donde
1 Megajoule equivale a 0,278 Kilovoltio por hora.
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millones, los que se destinaron a cofinanciar la adquisición de
respiradores e ir en apoyo de familias de escasos recursos
afectadas por la emergencia sanitaria.
La operación de Bolivia, por su parte, además de donaciones
de bebidas para hidratación durante la crisis sanitaria, continuó
con su compromiso de apoyar proyectos de conservación y
restauración de los ecosistemas forestales y cuencas, logrando
un incremento de 7,4% en la cantidad de hectáreas de bosques
y suelo protegidos, alcanzando a 26 mil hectáreas, además de
un 53% de aumento en la recuperación de agua, alcanzando
a 1,8 millones de m3 de agua. Asimismo, continuó trabajando
en programas de reciclaje con la comunidad, destacando, este
año, la entrega de implementos y herramientas de bioseguridad
a centenares de recicladores de base.
El mundo y nuestro país transitan por un período de cambios
sociales y políticos profundos y acelerados, lo cual, unido a
la crisis sanitaria provocada a nivel global por el Covid-19,
genera naturalmente preocupación e inseguridad. En Chile
en particular, enfrentamos un período de inestabilidad social
y se avecinan una serie de cambios institucionales. A pesar
de este entorno de incertidumbre, quisiera enviar un mensaje
de optimismo y confianza de cara al futuro. Los significativos
cambios experimentados durante el año 2020 nos han
fortalecido como Compañía y nos han impulsado a ser más
ágiles en cuanto a cómo capturar de mejor forma los nuevos
desafíos y oportunidades que se van presentando.
Es un hecho que los tiempos futuros serán muy diferentes a
lo que ya hemos vivido. Cualesquiera sean las circunstancias,
quiero transmitirles que se mantiene inalterable nuestra misión
de refrescar a nuestros consumidores, haciendo una diferencia
positiva, al tiempo que, continuamos nuestro objetivo de
convertirnos en una Compañía total de bebidas, comprometida
con nuestras comunidades, nuestros consumidores y nuestro
planeta, todos los cuales son el sustento de nuestra prosperidad
y crecimiento.
Como siempre, agradezco a The Coca-Cola Company por
la confianza depositada en nuestra gestión, con quienes
permanecemos alineados y unidos en la tarea de llevar el mejor
portafolio de bebidas del mundo a clientes y consumidores.
A nuestros accionistas, les reitero mi agradecimiento por
delegar en mí la Presidencia del Directorio, y a nuestros
equipos de ejecutivos y trabajadores, les agradezco todo su
compromiso y dedicación, especialmente durante un año que
fue particularmente complejo.

Andrés Vicuña García-Huidobro
Presidente del Directorio
Coca-Cola Embonor S.A.
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1,3% CRECIMIENTO
ANUAL COMPUESTO
ÚLTIMOS 5 AÑOS

Volumen de Ventas
EN MMUCŏΌ

2020

274,8

2019

277,5

2018

271,3

2017

270,3

2016

271,7

2015

258,1
280

275

270

265

260

255

250

245

*/ Incluye categoría licores y cervezas de Chile.
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Antecedentes
de la Compañía

INFORMACIÓN GENERAL
Coca-Cola Embonor S.A. es una sociedad anónima
abierta que principalmente se dedica a la producción y
distribución de bebidas analcohólicas bajo licencia de
The Coca-Cola Company (“TCCC”), en Chile y Bolivia. La
Compañía asimismo distribuye y comercializa en Chile el
portafolio de las marcas Diageo plc, de Cooperativa Agrícola
Pisquera Elqui Limitada y Viña Francisco de Aguirre S.A., y
de AB Inbev. En Chile opera a través de Coca-Cola Embonor
S.A. y Embotelladora Iquique S.A., y en Bolivia a través de
Embotelladoras Bolivianas Unidas S.A. (“Embol”).

INFORMACIÓN LEGAL RELEVANTE
Coca-Cola Embonor S.A., originalmente establecida como
Embotelladora Arica S.A.I.C., fue constituida con fecha 3 de
diciembre de 1969 mediante escritura pública otorgada en la
Notaría de Santiago de don Samuel Fuchs Brotfeld. El extracto
de sus estatutos sociales se encuentra inscrito a fojas 692,
N°290 del Registro de Comercio de Arica correspondiente al
año 1969 y fue publicado en el Diario Oficial N°27.528 del 23
de diciembre de 1969, Decreto de Autorización N°2.614 del
17 de diciembre de 1969 del Ministerio de Hacienda, inscrito
a fojas 694 vuelta N°291 del Registro de Comercio de Arica
correspondiente al año 1969. Los estatutos de la Sociedad
han sufrido diversas modificaciones, siendo la última de ellas
acordada en Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada
con fecha 19 de abril de 2013 y reducida a escritura pública
con fecha 27 de mayo de 2013, en la Notaría de Santiago
de don Patricio Raby Benavente, cuyo extracto se inscribió a
fojas 822 N°286 del Registro de Comercio de Arica y a fojas
41.823 N°27.925 del Registro de Comercio de Santiago, ambos
correspondientes al año 2013 y se publicó en el Diario Oficial
de fecha 1° de junio del mismo año.
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Plantas Embotelladoras en Chile y Bolivia

La Paz
Santa Cruz
Arica

Cochabamba
Tarija

Viña del Mar
Talca

Temuco

15

Nuestra

Historia

1999
1995

1962

Nace como
Embotelladora
Arica con
licencia para
elaborar y
distribuir
productos
Coca-Cola en
las ciudades de
Arica e Iquique.

1988
1974

Se inaugura
nueva planta
de Arica que
quintuplica
capacidad de
producción.

2013
2012

La Compañía celebra
50 años de vida
desde su creación en
la ciudad de Arica en
1962. Se concreta
la adquisición
del 50,0% de
las acciones de
Envases CMF S.A.
a la compañía
Cristalerías de Chile
S.A. Igualmente, la
Compañía aumenta
su participación en
VJ S.A. y en Vital
Aguas S.A. llegando
a un 35% y un 33,5%
respectivamente. La
acción de Embonor
serie B cierra el año
como el Título con
mayor rentabilidad
en el IPSA.

16

Se inaugura
planta en
Iquique,
franquicia que
comienza a
operar a través
de la filial
Embotelladora
Iquique S.A.

La Sociedad adquiere el piso
4 del Edificio El Golf 40, Las
Condes, Santiago, trasladando
a tal lugar sus Oficinas
Corporativas, vendiendo sus
antiguas oficinas ubicadas
en Apoquindo 3721, Piso 10,
Las Condes. La Compañía
adquiere unos lotes colindantes
a la planta de Temuco por
un total de 48.710 metros
cuadrados para sostener
futuras expansiones en tal
Planta, adquiriendo por iguales
motivos un lote de 5.551
metros cuadrados colindante
a la Planta de Arica. Asimismo,
Embol adquiere un terreno de
28,5 hectáreas en el municipio
de Viacha, La Paz, Bolivia, y un
lote de 5.441 metros cuadrados
frente a su Planta de Tarija, y
firma contrato de compraventa
por dos lotes colindantes a
la Planta de Santa Cruz de
la Sierra que suman 11.753
metros cuadrados, todos
ellos para ser utilizados para
sostener la creciente demanda
en Bolivia.

MEMORIA ANUAL 2020

La Compañía
adquiere las
franquicias
y activos de
embotellado de
Embotelladoras
Bolivianas
Unidas (Embol),
en La Paz,
Cochabamba
y Oruro,
triplicando
su escala de
producción.
Colocación
privada del 25%
del patrimonio
entre nuevos
accionistas.

2014

1996

Se adquieren
operaciones
de Santa Cruz,
Sucre y Tarija
en Bolivia,
pasando a
abastecer el
95% de dicho
mercado.

La Sociedad concreta
con éxito la colocación
de bonos corporativos en
el mercado nacional por
un total de UF3.000.000
(UF1.500.000 colocadas
con cargo a la Serie C,
a un plazo de 5 años
bajo la modalidad bullet,
con una tasa efectiva de
colocación de UF + 2,20%;
y UF1.500.000 colocadas
con cargo a la Serie F,
a un plazo de 21 años
bajo la modalidad bullet,
con una tasa efectiva de
colocación de UF + 3,44%).
La Sociedad, a través
de su filial Embonor S.A.,
adquiere dos lotes por
un total de 6,5 hectáreas
en la comuna de Renca,
Santiago, y derechos
de aprovechamiento de
agua, con el objeto de ser
utilizados para soportar el
crecimiento de la categoría
no carbonatadas.

1997

Apertura
en Bolsa de
Comercio de
Santiago. Con
la adquisición
del 18,7%
adicional de
Embol, se pasa
a controlar el
99,9% de esta
empresa.

2015

Producto de un
reordenamiento
integral de las
operaciones de
embotellado
de bebidas
gaseosas en la
zona centro-sur
del país, en
mayo de 2015
la Sociedad
puso término
a la operación
de embotellado
de la Planta de
Concepción.

La Compañía compra las
operaciones de embotellado
de Inchcape plc. en Chile y
Perú, adquiriendo el 99,9% de
Embotelladoras Williamson Balfour
S.A. (plantas de Concón, Talca,
Concepción, Temuco y Puerto
Montt en Chile) y el 64,3% de
Embotelladora Latinoamérica S.A.
(ELSA) y el 66,1% de Industrial
Iquitos S.A. en Perú (plantas de
Arequipa, Cuzco, Ica, Lima, Callao,
Trujillo e Iquitos). Con esto, la escala
de operaciones se multiplica cuatro
veces en volumen y la Compañía
pasa a abastecer productos
Coca-Cola en el 90% del mercado
peruano. La adquisición de las
operaciones de Inchcape plc. es
financiada mediante un aumento
de capital de US$340 millones
a través de la emisión de ADRs
en la Bolsa de New York, USA;
la contratación de un crédito
sindicado por US$200 millones; y la
emisión de bonos 144A, bajo la ley
de New York por US$160 millones.

2016

Con miras a liderar la categoría
jugos, aguas y cualquier otra
bebida no carbonatada, las que
en el último tiempo tuvieron
altos niveles de preferencia por
parte de los consumidores, es
constituida la sociedad anónima
cerrada denominada Coca-Cola
del Valle New Ventures S.A., en
la cual Coca-Cola Embonor S.A.
participa —a través de su filial
Embonor S.A.— como accionista
de la misma con un 15% de las
acciones. Los otros accionistas
de Coca-Cola del Valle New
Ventures S.A. son Coca-Cola
de Chile S.A. con un 50% de
las acciones, y Embotelladora
Andina S.A. con el 35% restante.
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2006
2004
2000

La Compañía
pasa a
denominarse
Coca-Cola
Embonor S.A.

2017

La Compañía
vende sus
operaciones
en Perú,
concentrándose
en el desarrollo
de sus
operaciones en
Chile y Bolivia.
Los recursos
generados por
la venta son
dirigidos a la
reducción de
pasivos.

En marzo de 2017 se
incorpora al portafolio de
productos que maneja
la Compañía la marca
“AdeS”, bebida en base
a soya fundada en
Argentina el año 1988,
con importante presencia
en Latinoamérica.
Producto de un
reordenamiento integral
de las operaciones de
embotellado de bebidas
gaseosas en la zona
norte del país, en junio de
2017 se puso término a la
operación de embotellado
de la Planta de Iquique,
zona que pasará a ser
mayormente abastecida
desde la Planta de Arica.

2005

Reorganización
societaria
radica las
operaciones
de producción,
embotellado
y ventas
de la filial
Embonor S.A.
en Coca-Cola
Embonor S.A.,
manteniendo
en la primera
solo las
actividades de
transporte y
logística.

The Coca-Cola Company
autoriza a la Compañía
a producir bebidas no
carbonatadas (jugos)
y aguas (purificadas
y saborizadas).
Adicionalmente, la
Compañía adquiere
el 26,4% del capital
accionario de Vital
Aguas S.A., empresa
dedicada a la producción
y comercialización de
aguas minerales, y
firma un contrato de
abastecimiento de jugos
con Vital S.A.
(hoy VJ S.A.). Mediante
una reorganización
societaria, la Compañía
comienza con la
producción de botellas
Pet no retornables en filial
Embonor Empaques S.A.

2011
2007

La Compañía
decide poner fin
a su programa
de ADRs en
la Bolsa de
New York.
Se incorpora
al portafolio
la marca
Benedictino,
adquirida
por los
embotelladores
del Sistema
Coca-Cola.

2009

Se crea la
filial Embonor
Inversiones S.A.,
con el objeto
de efectuar
toda clase de
inversiones en
Chile y en el
exterior.

La Compañía
adquiere el 28% del
capital accionario de
VJ S.A. (antiguamente
denominada Vital
S.A.), empresa
dedicada a la
producción y
comercialización de
jugos. Asimismo,
The Coca-Cola
Company vende las
acciones de Embonor,
equivalente al 45,49%
de la propiedad,
adquiriendo parte
importante de ellas la
familia Vicuña.

2018

A partir del 3 agosto de 2018, la Sociedad
comenzó a distribuir y comercializar bebidas
alcohólicas bajo las marcas de Diageo plc
entre las que se encuentran Johnnie Walker, J&B,
Vat 69, White Horse, Smirnoff, Bailey’s, Don Julio,
Tanqueray, y cerveza Guinness. Este acuerdo
considera la distribución y comercialización del
portafolio de las marcas Diageo plc en el canal
tradicional, y en el canal comer y beber, dentro
de los respectivos territorios en los que opera
Coca-Cola Embonor S.A. en Chile.
Con fecha 3 de octubre de 2018 se suscribió un
contrato de compraventa de acciones
en virtud del cual la Compañía, junto con
Coca-Cola de Chile S.A. y Embotelladora
Andina S.A. adquirieron la totalidad de las
acciones de Comercializadora Novaverde S.A.,
sociedad dedicada al procesamiento
y comercialización de frutas, helados,
hortalizas y alimentos en general, que opera
principalmente bajo la marca “Guallarauco”.

2019

La Compañía adquiere el Centro
de Distribución de San Fernando,
el que consta de 20.000 metros
cuadrados de terreno, y 6.000
metros cuadrados construidos.
A partir de octubre de 2019,
Coca-Cola Embonor S.A. y su
filial Embotelladora Iquique
S.A. iniciaron la distribución y
comercialización de las bebidas
alcohólicas producidas por
Cooperativa Agrícola Pisquera
Elqui Limitada y por la Viña
Francisco de Aguirre S.A., dentro
de las que se encuentran los
piscos marcas “Capel”, “Alto
del Carmen” y “Artesanos
de Cochiguaz”. Este acuerdo
considera la distribución y
comercialización del portafolio
de tales marcas en el canal
tradicional, en el canal comer y
beber, y en el canal moderno,
dentro de los respectivos
territorios en los que opera la
Compañía en Chile.

2020

Se constituye la sociedad filial de la
compañía E-Embonor SpA con el objeto
principal de comercializar y distribuir a través
de un canal de e-commerce, todo tipo de
productos en general, incluyendo bebidas
alcohólicas y analcohólicas.
A partir del 1° de noviembre de 2020,
Coca-Cola Embonor S.A. y su filial
Embotelladora Iquique S.A. iniciaron la
distribución y comercialización de las
cervezas producidas y/o importadas por
Cervecería Chile S.A., filial de la multinacional
AB InBev, dentro de las que
se encuentran las marcas Corona, Stella
Artois, Budweiser, Becker, Báltica, Cusqueña,
Kilómetro 24.7 y Quilmes, entre otras.
Este acuerdo considera la distribución
y comercialización del portafolio de las
referidas marcas en el canal tradicional,
en el canal comer y beber, y en el canal
moderno, dentro de los respectivos territorios
en los que opera la Compañía en Chile.
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Estructura

Societaria

18

MEMORIA ANUAL 2020

GOBIERNO CORPORATIVO

OPERACIÓN DE CHILE

OPERACIÓN DE BOLIVIA

99,9% Embonor S.A.

ANTECEDENTES FINANCIEROS REPORTE SOSTENIBILIDAD

FILIALES Y COLIGADAS

ESTADOS FINANCIEROS

100% E-Embonor SpA
99,9%
Embonor
Inversiones S.A.

33,5%

35,0%

Vital Aguas S.A.

VJ S.A.

99,9% Embonor Empaques S.A.

15,0%
Coca-Cola del Valle
New Ventures S.A.

99,9%
Comercializadora
Novaverde S.A.

0,0003%

99,9%
Inversora
Los Andes S.A.

50,0%
Envases CMF S.A.

99,9% Embotelladora Iquique S.A.

99,9%
Embotelladoras
Bolivianas
Unidas S.A.

34,3% Envases Central S.A.

BOLIVIA
CHILE

19

97

% DEL VOLUMEN

Representa categoría NARTD
en Operación de Chile

empaques
retornables
46% en Chile

Directorio

Andrés Vicuña García-Huidobro
Presidente del Directorio
Rut: 7.040.012-K
Ingeniero Comercial
Pontificia Universidad
Católica de Chile
Master of Science London
School of Economics

Hernán Vicuña Reyes
Presidente Honorario
Rut: 1.495.970-K
Empresario Fundador de
Coca-Cola Embonor S.A.

Diego Hernán Vicuña García-Huidobro
Director Titular
Rut: 6.609.166-K
Empresario Agrícola
Director CK2 Limitada
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Manuel Antonio Tocornal Astoreca
Director Titular Independiente
Rut: 2.694.027-3
Empresario
Director de Pesquera Iquique
Guanayé S.A.
Director de Empresa Pesquera
Eperva S.A.
Director de Novofish S.A.
Director Sociedad Agrícola Requingua Ltda.

Leonidas Vial Echeverría
Director Titular
Rut: 5.719.922-9
Empresario
Director de CIC S.A.
Director de Empresas La Polar S.A.

GOBIERNO CORPORATIVO

OPERACIÓN DE CHILE

OPERACIÓN DE BOLIVIA

Felipe Zegers Vial
Director Titular Independiente
Rut: 9.904.492-6
Ingeniero Comercial
Universidad de Chile
MBA University of North
Carolina at Chapel Hill
Socio de Lübeck SpA

ANTECEDENTES FINANCIEROS REPORTE SOSTENIBILIDAD

Jorge Lesser García-Huidobro
Director Titular
Rut: 6.443.633-3
Ingeniero Civil Industrial
Universidad de Chile
Presidente de Essbio S.A. y su subsidiaria
Aguas Nuevo Sur S.A.
Presidente de Directorio de Esval S.A. y
subsidiaria Aguas del Valle S.A.
Presidente de Directorio de Grupo Saesa
Presidente de Directorio de Andescan SpA
Director de EuroAmerica S.A.
Director EuroAmerica Seguros de Vida S.A.

FILIALES Y COLIGADAS

ESTADOS FINANCIEROS

José Tomás Errázuriz Grez
Director Titular
Rut: 7.013.621-K
Abogado de la Facultad
de Derecho de la
Universidad de Chile
Socio Barros & Errázuriz
Abogados Limitada

Directores Suplentes
Andrés Vicuña Tagle

Ricardo Matte Eguiguren

Arturo Garnham Bravo

Emilio Cousiño Valdés

(de Andrés Vicuña García-Huidobro)

(de Jorge Lesser García-Huidobro)

(de Manuel Antonio Tocornal A.)

(de José Tomás Errázuriz G.)

Rut: 17.408.581-1

Rut: 7.839.643-1

Rut: 8.950.829-0 / Abogado

Rut: 8.207.402-3

Ingeniero Comercial

Economista

Director Suplente Independiente

Abogado

Hernán Vicuña Sutil

José Miguel Bambach Salvatore

Andrea Fuchslocher Hofmann

(de Diego Hernán Vicuña

(de Leonidas Vial E.)

(de Felipe Zegers V.)

García-Huidobro)

Rut: 7.010.468-7

Rut: 10.037.450-1

Rut: 16.608.804-6

Abogado

Ingeniero Comercial

Ingeniero Comercial

Director Suplente Independiente
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Gobierno
Corporativo
DIRECTORIO
Conforme a la Ley Chilena, la administración de Coca-Cola
Embonor S.A. la ejerce un Directorio, el que está compuesto
por 7 miembros Titulares con sus respectivos Suplentes,
los que son propuestos y elegidos cada 2 años por la Junta
Ordinaria de Accionistas de la Compañía (en adelante la
“Junta”). Los directores son elegidos por votaciones separadas
de las acciones Serie A y Serie B de la siguiente manera: las
acciones Serie A tienen derecho a elegir 6 directores Titulares
y sus respectivos Suplentes, y las acciones Serie B tienen
derecho a elegir un director Titular y su respectivo Suplente.
Los directores pueden ser elegidos indefinidamente y no
requieren ser accionistas de la Sociedad para ejercer el cargo.
Los actuales Directores de la Compañía, tanto Titulares como
Suplentes, fueron elegidos en Junta Ordinaria de Accionistas
celebrada con fecha 17 de abril de 2019. Se deja constancia
que el fundador de la Compañía, don Hernán Vicuña Reyes,
ostenta el cargo de Presidente Honorario.
Todos los miembros Titulares del Directorio anterior fueron
reelegidos en la Junta Ordinaria de Accionistas del 17 de abril
Director titular

de 2019, salvo el Director Titular don Felipe Zegers Vial, Rut:
9.904.492-6, quien asumió por primera vez como Director
Titular en dicha instancia en reemplazo de don Bernardo
Fontaine Talavera, Economista, Rut: 6.371.763-0, quien había
sido designado en Junta Ordinaria de Accionistas de fecha
28 de abril de 2011.
Con relación a los Directores Suplentes, en la Junta Ordinaria
de Accionistas del 17 de abril de 2019 fueron reelegidos los
señores Arturo Garnham Bravo (Independiente), Ricardo Matte
Eguiguren, Emilio Cousiño Valdés y José Miguel Bambach
Salvatore, siendo elegidos en dicha instancia como nuevos
Directores Suplentes la señora Andrea Fuchslocher Hofmann
(Independiente), y los señores Andrés Vicuña Tagle y Hernán
Vicuña Sutil.
En tanto, mediante sesión extraordinaria de Directorio celebrada
con fecha 23 de abril de 2019, don Andrés Vicuña GarcíaHuidobro fue elegido como Presidente de la Sociedad.

Género

Nacionalidad

Rango etario

Antigüedad cargo

Andrés Vicuña García-Huidobro

Masculino

Chilena

Entre 61 y 70 años

Más de 12 años

Diego Hernán Vicuña García-Huidobro

Masculino

Chilena

Entre 61 y 70 años

Más de 12 años

Jorge Lesser García-Huidobro

Masculino

Chilena

Entre 61 y 70 años

Más de 12 años

Leonidas Vial Echeverría

Masculino

Chilena

Entre 61 y 70 años

Más de 12 años

José Tomás Errázuriz Grez*/

Masculino

Chilena

Entre 51 y 60 años

Entre 6 y 9 años*/

Felipe Zegers Vial (Independiente)

Masculino

Chilena

Entre 41 y 50 años

Menos de 3 años

Manuel Antonio Tocornal Astoreca
(Independiente)

Masculino

Chilena

Superior a 70 años

Más de 12 años

*/ Sin perjuicio de ello, se deja constancia que entre abril de 2000 y abril de 2011, el señor José Tomás Errázuriz Grez se desempeñó como Director Suplente de la Compañía.
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Género

Nacionalidad

Rango etario

Antigüedad cargo

Andrés Vicuña Tagle

Masculino

Chilena

Entre 30 y 40 años

Menos de 3 años

Hernán Vicuña Sutil

Masculino

Chilena

Entre 30 y 40 años

Menos de 3 años

Ricardo Matte Eguiguren

Masculino

Chilena

Entre 61 y 70 años

Entre 6 y 9 años

José Miguel Bambach Salvatore

Masculino

Chilena

Entre 51 y 60 años

Entre 6 y 9 años

Emilio Cousiño Valdés

Masculino

Chilena

Entre 61 y 70 años

Más de 12 años

Andrea Fuchslocher Hofmann (Independiente)

Femenino

Chilena

Entre 51 y 60 años

Menos de 3 años

Arturo Garnham Bravo (Independiente)

Masculino

Chilena

Entre 51 y 60 años

Entre 3 y 6 años

La Compañía no tiene un proceso establecido para que los
accionistas envíen directamente comunicaciones a los directores.
Sin embargo, aquellos que lo desean pueden manifestar sus
opiniones en la Junta de Accionistas que corresponda, las que
son escuchadas y atendidas durante la Junta.
De acuerdo con los términos de la Ley N° 18.046 de Sociedades
Anónimas y del Reglamento de la Ley de Sociedades Anónimas,
se deja constancia que no se recibieron comentarios respecto
de la marcha de los negocios por parte de los accionistas
mayoritarios, o que posean más del 10% de las acciones
emitidas, o por parte del Comité de Directores. Sin perjuicio
de lo anterior, el acta de la Junta Ordinaria de Accionistas

celebrada con fecha 21 de abril de 2020 recogió las opiniones
manifestadas por todos los accionistas durante dicha Junta.

COMITÉ DE DIRECTORES
Por acuerdo de la Junta Ordinaria de Accionistas de fecha 26
de abril de 2001 y según lo dispuesto en el artículo 50 bis de
la Ley sobre Sociedades Anónimas, se constituyó el Comité de
Directores de Coca-Cola Embonor S.A., cuya finalidad ha sido el
cumplimiento de sus funciones establecidas en el mencionado
artículo, así como el fortalecimiento y autorregulación de la
Sociedad.
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Gobierno Corporativo
58 años de exitosa trayectoria
tiene el grupo controlador como
embotellador de Coca-Cola
Miembros Comité de Directores 2019 y 2020
2019

2020

Manuel Antonio Tocornal Astoreca
(Independiente)

Manuel Antonio Tocornal Astoreca
(Independiente)

Felipe Zegers Vial
(Independiente)

Felipe Zegers Vial
(Independiente)

José Tomás Errázuriz Grez

José Tomás Errázuriz Grez

Durante el año 2020, el Comité, en el cumplimiento de sus
funciones establecidas por el artículo 50 bis de la Ley sobre
Sociedades Anónimas, sesionó regularmente de conformidad
con sus facultades y deberes, pronunciándose sobre las
materias establecidas en el artículo 50 bis de la Ley N°18.046
y sobre las demás detalladas en el Informe Anual de Gestión
que se incluye en la presente Memoria.

REMUNERACIONES Y GASTOS
DEL COMITÉ DE DIRECTORES

En razón de la elección de Directorio realizada en Junta
Ordinaria de Accionistas de fecha 17 de abril de 2019, en
sesión extraordinaria de Directorio de fecha 23 de abril de
2019 fue constituido el nuevo Comité de Directores de la
Sociedad, el que quedó integrado por don Manuel Antonio
Tocornal Astoreca como Presidente, don Felipe Zegers Vial
(ambos en su calidad de Directores Independientes), y por el
señor Director José Tomás Errázuriz Grez.
En tanto, como miembros suplentes del Comité fueron
designados los señores Arturo Garnham Bravo y Andrea
Fuchslocher Hofmann (ambos en calidad de Independientes),
y don Emilio Cousiño Valdés.

En Junta Ordinaria de Accionistas del 21 de abril de 2020
se acordó un presupuesto de gastos anual para el Comité
de Directores de hasta 2.000 Unidades de Fomento y una
remuneración para cada miembro del Comité de 46 Unidades
de Fomento mensuales, independiente del número de sesiones
a las que asistan.
Se deja constancia que durante el año 2020, no se contrataron
asesorías ni se efectuaron gastos con cargo al presupuesto
asignado al Comité.
2020

2019

M$

M$

Manuel Antonio Tocornal Astoreca

15.843

15.773

José Tomás Errázurz Grez

15.843

15.773

Felipe Zegers Vial

15.843

11.584

Remuneraciones del
Comité de Directores*/

Jorge Lesser García-Huidobro
Totales Brutos
*/ Cifras en miles de pesos de cada año.
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-

4.189

47.529

47.319
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INFORME DE GESTIÓN ANUAL 2020 COMITÉ DE DIRECTORES
Santiago, 21 de enero de 2021

Señor
Andrés Vicuña García-Huidobro
Presidente del Directorio
Coca-Cola Embonor S.A.
PRESENTE
Ref: Informe de Gestión Anual 2020 del Comité de Directores
De mi consideración:
Por medio de la presente y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 50 bis de la Ley Nº 18.046 sobre Sociedades
Anónimas, vengo en informar a usted la gestión anual
del Comité de Directores de Coca-Cola Embonor S.A. (la
“Sociedad”) que actualmente presido.
Cumplo primeramente con informar que el Comité se encuentra
integrado por el suscrito (en calidad de presidente) y por
don Felipe Zegers Vial, ambos elegidos como directores
independientes de la Sociedad, y por don José Tomas
Errázuriz Grez.
En relación con el ejercicio 2020, el Comité se reunió en
sesión ordinaria en 7 oportunidades, de acuerdo al calendario
de sesiones que fue aprobado en la sesión del Comité de
Directores de fecha 17 de diciembre de 2019 y en sesión
extraordinaria en una oportunidad. En este sentido y teniendo
en consideración sus funciones establecidas por la Ley, el
Comité revisó y –entre otras materias–, se pronunció sobre
los siguientes temas:
En relación con las operaciones a que se refiere el Título XVI
de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas, este Comité
examinó los antecedentes relativos a las operaciones con
partes relacionadas, de aquellas que se refieren en el inciso
segundo del artículo 147 de la citada Ley, incluidas las que
forman parte de la política establecida por la Sociedad,
denominada “Política General sobre Operaciones Ordinarias
Habituales del Giro Social con Parte Relacionadas”, evacuando
al efecto los informes correspondientes;
Se examinaron los correspondientes informes de la empresa
de auditoría externa de la Sociedad, el balance y demás
estados financieros trimestrales y, en particular, los informes,
el balance y los estados financieros anuales de la Sociedad
respecto del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019,
en forma previa a ser sometidos a la consideración del
Directorio y, posteriormente, de los accionistas;
Se propuso al Directorio las alternativas de empresas de
auditoría externa que en definitiva fueron sugeridas a la
Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada
con fecha 21 de abril de 2020, junto con alternativas para
clasificadores privados de riesgo de la Sociedad;
Se aprobó un procedimiento para la eventual suscripción de
las actas del Comité mediante medios electrónicos;
Se revisó y aprobó la contratación de la asesoría de EY Audit
SpA para la prestación de servicios que no forman parte de
la auditoría externa prestada por esa empresa;

Se recibió la visita de miembros de la firma de auditoría externa
de la Sociedad, EY Audit SpA, quienes expusieron, entre
otros temas, los asuntos relevantes que tuvieron a la vista
con motivo del trabajo realizado como auditores externos y
sobre el informe de Control Interno de la Sociedad, tomando
conocimiento el Comité quien informó favorablemente al
Directorio del referido informe;
Se revisó la preparación, adopción e implementación durante
el ejercicio 2020 de ciertas prácticas adicionales relacionadas
con la Norma de Carácter General N°385 de la Comisión para
el Mercado Financiero, para ser sometidas a la consideración
del Directorio;
Se recibió la visita del Gerente de Auditoría Interna y Encargado
de Prevención de Delitos de la Sociedad, quien expuso al
Comité sobre el trabajo de auditoría y los ajustes hechos a
los métodos de auditoría. Asimismo, expuso sobre el plan
anual de auditoría y respecto del estado de implementación
y actualización del Modelo de Prevención de Delitos de la
Sociedad, que sería presentado a la consideración del Directorio;
Se recibió la visita de los Certificadores del Modelo de Prevención
de Delitos de la Compañía, BH Compliance, quienes expusieron
acerca del alcance de su trabajo;
Se revisaron las partidas del balance “capital de trabajo” y
“propiedad, planta y equipos”;
Se examinaron las políticas de remuneraciones de las Gerencias
de Chile y Bolivia, en particular acerca de las compensaciones
e incentivos de los ejecutivos principales; y
Se fijó un calendario tentativo de sesiones ordinarias de
Comité para el año 2021.
Aparte de los temas ordinarios revisados por el Comité de
Directores y que se sugiere sean analizados también durante
el período 2021, no se realizan otras recomendaciones a
los accionistas de acuerdo con lo dispuesto en el referido
artículo 50 bis.
Finalmente, se informa que durante el año 2020, el Comité de
Directores de Coca-Cola Embonor S.A. no contrató asesorías
para el propio Comité ni incurrió en gasto alguno.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
Manuel Antonio Tocornal Astoreca.
Presidente
Comité de Directores
Coca-Cola Embonor S.A.
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OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
REVISADAS POR EL COMITÉ DE DIRECTORES
Aparte de las operaciones entre la Sociedad y sus filiales que revisó el Comité
de Directores, cuyo detalle se presenta en los estados financieros individuales
y consolidados de la Sociedad, durante el ejercicio 2020 el Comité revisó las
siguientes operaciones*/ con partes relacionadas al amparo del Título XVI de la
Ley sobre Sociedades Anónimas:
•

MM$54.260
SE INVIRTIERON
EN 2020

•

Barros & Errázuriz Abogados Limitada prestó servicios de asesoría legal a
la Compañía y sus filiales durante todo el ejercicio 2020 por un monto de
M$264.759. Esta firma de abogados se encuentra vinculada al Director
Titular don José Tomás Errázuriz Grez.
Adquisición de grúas horquillas y transpaletas y servicio asociado a ello con
la sociedad Arrendamiento de Maquinarias SpA (“Arrimaq”). El monto de
las operaciones realizadas durante el año 2020 con dicha sociedad alcanzó
M$1.012.314. Tal sociedad se encuentra relacionada a un hijo del Director
Titular don Manuel Antonio Tocornal Astoreca.
*/ Las operaciones aquí detalladas se encuentran exceptuadas de cumplir con los requisitos y procedimientos
establecidos en los números (1) al (7) del inciso primero del artículo 147 de la Ley sobre S.A., por encontrarse
contempladas en algunos de los casos establecidos en el inciso segundo de dicho artículo.
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•

•
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Contrato de Servicios de Asesoría con don Hernán Vicuña
Reyes por un monto promedio mensual de M$4.593. El
señor Hernán Vicuña Reyes es Presidente Honorario de
la Compañía, cargo por el cual no recibe dieta.
Servicios de suministro de materias primas y transferencia
de productos terminados con la sociedad Direnor S.A.,
para las operaciones de Arica de la Compañía y de su filial
Embotelladora Iquique S.A., por un total de M$2.458.656
que representan una comisión total para Direnor S.A.
de M$14.629 durante el año 2020. La sociedad Direnor
S.A., está relacionada con el Presidente, con el Presidente
Honorario, con el Director Titular de la Compañía don
Diego Hernán Vicuña García-Huidobro y con los Directores
Suplentes Andrés Vicuña Tagle y Hernán Vicuña Sutil.
Empresa de Servicios Sanitarios del BíoBío (“Essbio”)
prestó servicios al Centro de Distribución de Concepción
de provisión de agua potable por un monto de M$52.288.
Por otro lado, Esval S.A. prestó servicios a la Planta de
Concón de provisión de agua potable y de descarga de
riles industriales por un monto de M$189.447. Asimismo,
la Compañía pagó por el uso de electricidad para sus
plantas y sucursales del sur de Chile a Sociedad Austral
de Electricidad S.A. (“Saesa”) –Empresa Eléctrica de la
Frontera S.A. (“Frontel”)– Compañía Eléctrica de Osorno
S.A. (“Luz Osorno”) una suma de M$51.673 Essbio, Esval,
Saesa, Frontel, y Luz Osorno están relacionadas con el
Director Titular de la Compañía don Jorge Lesser GarcíaHuidobro.

•

•

•

•

•

FILIALES Y COLIGADAS

ESTADOS FINANCIEROS

Adquisición de preformas, botellas OW, RefPet, Hot Fill,
tapas y cajas plásticas a la coligada Envases CMF S.A.
por M$14.919.250.
Adquisición de productos licenciados por TCCC a la coligada
Envases Central S.A. El monto total de las operaciones
realizadas durante el año 2020 con dicha compañía,
alcanzó la suma de M$24.014.470.
Adquisición de aguas a la coligada Vital Aguas S.A. El
monto de las operaciones realizadas durante el año 2020
con Vital Aguas S.A. alcanzó la suma de M$3.966.571.
Adquisición de jugos a la coligada VJ S.A. (antes denominada
Vital Jugos S.A.) al amparo de los contratos de embotellador
con The Coca-Cola Company, para ser distribuidos en las
franquicias de la Compañía en Chile. El monto de estas
operaciones alcanzó a M$10.511.687 durante el año 2020.
Adquisición de productos bajo la marca “Guallarauco” de
las categorías aguas saborizadas, jugos, pulpas, helados
y otros relacionados a la coligada Comercializadora
Novaverde S.A. El monto de las operaciones realizadas
durante el año 2020 con dicha coligada alcanzó la suma
de M$1.809.672.

REMUNERACIÓN Y GASTOS DEL DIRECTORIO
Según acuerdo de Junta Ordinaria de Accionistas celebrada
con fecha 21 de abril de 2020, en donde se acordó que los
Directores Titulares reciban una dieta mensual, independiente
del número de sesiones que se celebren, equivalente a 138
Unidades de Fomento, salvo por el Presidente, quien percibe
una remuneración conformada por: (i) una dieta mensual,
independiente del número de sesiones que se celebren,
equivalente a 724 Unidades de Fomento y (ii) una participación
anual de un 0,25% determinada sobre la utilidad neta de
cada ejercicio. Del mismo modo, en tal Junta se acordó que los
Directores Suplentes reciban una dieta mensual, por asistencia,
equivalente a 25 Unidades de Fomento por cada sesión.
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Durante los ejercicios 2019 y 2020, la Sociedad pagó las siguientes dietas a los Directores:
2020

Director
Andrés Vicuña García-Huidobro
Manuel A. Tocornal Astoreca

2019

Dieta fija
directorio

Participación
en utilidades

M$

M$

Total

Dieta fija
directorio

Participación
en utilidades

Total

M$

M$

M$

M$

249.351

117.678

367.029

246.719

110.366

357.086

47.528

-

47.528

47.317

-

47.317

Jorge Lesser García-Huidobro

47.528

-

47.528

47.317

-

47.317

Leonidas Vial Echeverría

47.528

-

47.528

47.317

-

47.317

Diego H. Vicuña García-Huidobro

47.528

-

47.528

47.317

-

47.317

José Tomás Errázuriz Grez

47.528

-

47.528

47.317

-

47.317

Felipe Zegers Vial

47.528

-

47.528

34.752

-

34.752

Bernardo Fontaine Talavera

-

-

-

12.566

-

12.566

Andrés Vicuña Tagle

7.191

-

7.191

2.082

-

2.082

Hernán Vicuña Sutil

7.191

-

7.191

3.483

-

3.483

-

-

-

1.527

-

1.527

717

-

717

700

-

700

-

-

-

692

-

692

549.618

117.678

667.296

539.106

110.366

649.472

Antonio Garnham
José Miguel Bambach Salvatore
Andrea Fuchslocher Hofmann
Totales Brutos
Cifras en miles de peso de cada año.

Durante el ejercicio 2020, los miembros del Directorio de
la Compañía no incurrieron en gastos de representación,
viáticos u otros.

GASTOS INCURRIDOS POR ASESORÍAS
CONTRATADAS POR EL DIRECTORIO
Durante el ejercicio 2020, se incurrieron en gastos por M$55.120
por concepto de asesorías contratadas por el Directorio.
Asimismo, se deja constancia que durante el ejercicio 2020
se le pagaron a los Auditores Externos de la Compañía y
filiales, EY Audit SpA, la suma de M$146.652 por sus servicios
ordinarios y, EY Consulting SpA, M$32.465 por otros servicios
a la Compañía, siendo ellos debidamente revisados por el
Comité de Directores e informados favorablemente al Directorio.
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81%
Mix de Bebidas Gaseosas
en Bolivia

empaques
retornables
34,5% en Bolivia

Administración

1

2

Cristián Hohlberg Recabarren
GERENTE GENERAL CORPORATIVO
Ingeniero Comercial
Rut: 7.149.293-1
Pontificia Universidad Católica de Chile
MBA University of Notre Dame, USA
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Anton Szafronov
GERENTE DE FINANZAS
CORPORATIVO
Economista
Rut: 22.001.745-1
Universidad de Ciencias Económicas
de Budapest, Hungría
Chartered Certified Accountant (ACCA), UK
MBA Oxford Institute of International Finance, UK
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3

4

Juan Paulo Valdés Gutiérrez

Jorge Herrera Ronco

GERENTE LEGAL CORPORATIVO
Abogado
Rut: 13.687.088-2
Pontificia Universidad Católica de Chile
Magister en Derecho (LLM) – Wharton Business
and Law Certificate Universidad
de Pennsylvania, USA

GERENTE DE PERSONAS
Y ASUNTOS CORPORATIVOS
Ingeniero Comercial
Rut: 9.128.578-9
Universidad de Santiago de Chile
MBA Harvard Graduate School of Business
Administration, USA
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El Directorio delega en la Alta Administración parte de sus facultades respecto de
la administración de Coca-Cola Embonor S.A., lo que incluye temas económicos,
operativos, comerciales, ambientales y sociales.
La Alta Administración es un órgano ejecutivo conformado por la gerencia general
corporativa ubicada en Santiago de Chile, de la cual dependen las gerencias
corporativas y las gerencias de las operaciones de Chile y Bolivia. Cada una de estas,
está a cargo de un gerente general quien lidera la gestión de las plantas y territorios
de franquicias de embotellado.

Estructura Organizacional

DIRECTORIO
Comité de
Directores

CRISTIÁN HOHLBERG R.
Gerente General
Corporativo
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JOSÉ JARAMILLO J.

HERBERT VARGAS C.

Gerente General
Operación Chile

Gerente General
Operación Bolivia

JORGE HERRERA R.

JUAN PAULO VALDÉS G.

ANTON SZAFRONOV

Gerente de Personas
y Asuntos Corporativos

Gerente Legal
Corporativo

Gerente de Finanzas
Corporativo
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DOTACIÓN DE PERSONAL*/
La planta de trabajadores de Coca-Cola Embonor S.A. y sus filiales al 31 de diciembre de
2020, es la siguiente:
Chile
Coca-Cola
Embonor S.A.

Gerentes y Ejecutivos
Principales

52

Embonor
S.A.

Bolivia

Embotelladora
Iquique S.A.

2

2

Total

56

Embotelladoras
Bolivianas Unidas S.A.

Total

81

137

Profesionales y Técnicos

789

149

46

984

1.377

2.361

Trabajadores

388

228

32

648

1.066

1.714

1.229

379

80

1.688

2.524

4.212

Total

GERENTES Y EJECUTIVOS PRINCIPALES
Chile
Gerentes
por Género

Masculino
Femenino
Total

Coca-Cola
Embonor S.A.

Embonor
S.A.

44

1

8

1

52

2

Bolivia

Embotelladora
Iquique S.A.

2

Total

Chilena

Coca-Cola
Embonor S.A.

51

Embonor
S.A.

2

Total

47

69

-

9

12

21

2

56

81

137

Chile
Gerentes
por Nacionalidad

Embotelladoras
Bolivianas Unidas S.A.

116

Bolivia

Embotelladora
Iquique S.A.

2

Total

Embotelladoras
Bolivianas Unidas S.A.

Total

55

-

55

Boliviana

-

-

-

-

81

81

Extranjeros

1

-

-

1

-

1

52

2

2

56

81

137

Total

*/ Dotación promedio del mes de diciembre, solo plazo indefinido.
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Chile
Gerentes
por Edad

Coca-Cola
Embonor S.A.

Bolivia

Embonor S.A.

Embotelladora
Iquique S.A.

Total

Embotelladoras
Bolivianas Unidas S.A.

Total

Menos de 30 años

-

-

-

-

2

2

Entre 30 y 40 años

15

1

-

16

23

39

Entre 41 y 50 años

19

-

1

20

32

52

Entre 51 y 60 años

12

1

1

14

23

37

Entre 61 y 70 años

6

-

-

6

1

7

Superior a 70 años

-

-

-

-

-

-

52

2

2

56

81

137

Total

Chile
Gerentes
por Antigüedad

Bolivia

Coca-Cola
Embonor S.A.

Embonor S.A.

Embotelladora
Iquique S.A.

Embotelladoras
Bolivianas Unidas S.A.

Menos de 3 años

8

1

-

9

11

20

Más de 3 y menos de 6 años

3

-

-

3

15

18

Total

Total

Más de 6 y menos de 9 años

7

-

-

7

10

17

Más de 9 y menos de 12 años

5

-

-

5

7

12

Más de 12 años

29

1

2

32

38

70

Total

52

2

2

56

81

137

Total

Embotelladoras
Bolivianas Unidas S.A.

PROFESIONALES, TÉCNICOS Y TRABAJADORES
Chile
Profesionales, Técnicos
y Trabajadores por Género

Bolivia

Coca-Cola
Embonor S.A.

Embonor
S.A.

Masculino

1.072

356

68

1.496

2.283

3.779

Femenino

105

21

10

136

160

296

1.177

377

78

1.632

2.443

4.075

Total

Embotelladora
Iquique S.A.

Chile
Profesionales, Técnicos
y Trabajadores por
Nacionalidad
Chilena
Boliviana
Extranjeros
Total

Embonor
S.A.

Embotelladora
Iquique S.A.

1.163

371

77

2

-

12

6
377

*/ Dotación promedio del mes de diciembre, solo plazo indefinido.
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Bolivia

Coca-Cola
Embonor S.A.

1.177

Total

1
78

Embotelladoras
Bolivianas Unidas S.A.

Total

Total

1.611

2

1.613

2

2.436

2.438

19

5

24

1.632

2.443

4.075
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Chile
Profesionales, Técnicos
y Trabajadores por Edad

Coca-Cola
Embonor S.A.

Embonor
S.A.

153

50

10

Entre 30 y 40 años

401

154

Entre 41 y 50 años

351

88

Entre 51 y 60 años

212

Entre 61 y 70 años

60

Total

Embotelladoras
Bolivianas Unidas S.A.

Total

Total

213

373

586

23

578

1172

1.750

24

463

616

1.079

69

18

299

248

547

16

3

79

34

113

-

-

-

-

-

2

1.177

377

78

1.632

2.443

4.075

Chile
Profesionales, Técnicos y
Trabajadores por Antigüedad

ESTADOS FINANCIEROS

Bolivia
Embotelladora
Iquique S.A.

Menos de 30 años

Superior a 70 años

FILIALES Y COLIGADAS

Coca-Cola
Embonor S.A.

Embonor S.A.

Bolivia
Embotelladora
Iquique S.A.

Total

Embotelladoras
Bolivianas Unidas S.A.

Total

Menos de 3 años

219

59

22

300

121

421

Más de 3 y menos de 6 años

158

39

12

209

399

608

Más de 6 y menos de 9 años

228

100

10

338

575

913

Más de 9 y menos de 12 años

112

53

10

175

535

710

Más de 12 años
Total

460

126

24

610

813

1.423

1.177

377

78

1.632

2.443

4.075

RELACIÓN SALARIAL PROMEDIO POR GÉNERO*/
Tipos de Responsabilidad

Chile

Bolivia

Gerentes y Ejecutivos Principales

59%

87%

Profesionales y Técnicos

93%

99%

Trabajadores

85%

97%

*/ Proporción que representa el sueldo bruto promedio, por tipo de cargo, responsabilidad
y función desempeñada, de las ejecutivas y trabajadoras respecto de los ejecutivos
y trabajadores.
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EJECUTIVOS PRINCIPALES
Cargo

Nombre

Gerente General Corporativo

Cristián Hohlberg Recabarren

Gerente de Finanzas Corporativo

Anton Szafronov

RUT

Profesión

Fecha de ingreso
al cargo

7.149.293-1

Ingeniero Comercial

28/4/2006

22.001.745-1

Economista, FCCA

1/11/2005

Gerente de Personas y Asuntos Corporativos Jorge Herrera Ronco

9.128.578-9

Ingeniero Comercial

1/4/2011

Gerente Legal Corporativo

Juan Paulo Valdés Gutiérrez

13.687.088-2

Abogado

20/9/2011

Gerente Operación Chile

José Jaramillo Jiménez

7.743.915-3

Ingeniero Civil

1/9/2010

Gerente Contabilidad Corporativa

Juan Carlos Ibarra Oliva

9.581.594-4

Contador Auditor

1/9/2007

Gerente Recursos Humanos Chile

Raúl Reyes Andrade

6.381.789-9

Contador Auditor

1/5/2019

Gerente de Administración y Finanzas Chile

Marcia Albornoz Teiller

7.657.471-5

Contador Auditor

3/6/2019

Ingeniero Industrial

2/2/2015

Licenciado
en Economía

1/9/2010

Gerente Operación Bolivia
Gerente Nacional de Administración
y Finanzas Bolivia

Herbert Vargas Campero
Alfonso Calatayud Barrientos

0-E
(Extranjero)
0-E
(Extranjero)

REMUNERACIONES DE LOS EJECUTIVOS PRINCIPALES
El sistema de remuneraciones de los Ejecutivos Principales
está compuesto por una remuneración fija y una variable
por desempeño, las que se tratan de adaptar a la realidad y
condiciones competitivas de cada mercado y cuyos montos
varían de acuerdo con el cargo y/o responsabilidad ejercida.
La remuneración variable es de carácter discrecional y es
pagadera solo en la medida que se cumplan las metas
personales de cada Ejecutivo Principal y de la Compañía,
previamente definidas para cada caso en particular. Asimismo,
ciertos ejecutivos reciben en razón de su cargo, beneficios de
movilización y salud.

Para el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2020, el
monto de las remuneraciones fijas pagadas a los Ejecutivos
Principales de Coca-Cola Embonor S.A., ascendió a M$1.538.514
(M$1.492.626 en 2019).
Del mismo modo, el monto de las remuneraciones pagadas
por concepto variable de desempeño ascendió a M$473.277
(M$411.579 en 2019).

4.212
son las personas
que trabajan
para la Compañía
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PARTICIPACIÓN ACCIONARIA DE DIRECTORES Y EJECUTIVOS PRINCIPALES
Al cierre del ejercicio 2020, la participación accionaria directa y/o indirecta que los Directores y Ejecutivos Principales tienen
en Coca-Cola Embonor S.A., es la siguiente3/:
Director / Ejecutivo
Principal

Nombre

% de Participación
Serie A

% de Participación
Serie B

% de Participación
Total

Diego Hernán Vicuña García-Huidobro*/

Director Titular

21,380%

5,235%

12,959%

Andrés Vicuña García-Huidobro

Presidente del Directorio

17,351%

4,232%

10,509%

Director Titular

5,917%

3,782%

4,803%

Leonidas Vial Echeverría

Director Titular

1,572%

0,615%

1,073%

Jorge Lesser García-Huidobro

Director Titular

0,213%

0,796%

0,517%

José Tomás Errázuriz Grez

Director Titular

0,020%

0,445%

0,242%

Andrés Vicuña Tagle

Manuel A. Tocornal Astoreca

*/

Director Suplente

4,241%

1,034%

2,569%

Hernán Vicuña Sutil*/

Director Suplente

2,070%

0,507%

1,255%

Emilio Cousiño Valdés

Director Suplente

2,091%

-

1,001%

Cristián Hohlberg Recabarren

Ejecutivo Principal

0,168%

0,160%

0,164%

*/

*/ Para estos Directores se consideran individualmente las participaciones que tienen a través de las sociedades del grupo controlador.

3/ Para el caso que no se señale un respectivo Director o Ejecutivo Principal, significa
que el mismo no tiene participación accionaria en la Compañía.

59,9% DE LA DOTACIÓN DE PERSONAL
SE DESEMPEÑA EN LA OPERACIÓN
DE BOLIVIA
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CHILE www.micoca-cola.cl
BOLIVIA www.micoca-cola.bo

ventahogar
e-commerce

Propiedad
de la Compañía
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510,8 millones de acciones están suscritas
y pagadas al 31 de diciembre de 2020

Coca-Cola Embonor S.A., tiene emitidas, suscritas y pagadas,
un total de 510.853.230 acciones repartidas en dos series
preferentes, A y B, que se diferencian por sus derechos de
voto y económicos. Al 31 de diciembre de 2020, la Compañía
tenía un total de 326 accionistas.

ACCIONES SERIE A
Acciones con derecho a elegir 6 directores Titulares de la
Sociedad con sus respectivos Suplentes.
El total de acciones de la Serie A es de 244.420.704.

ACCIONES SERIE B
(i) Acciones con derecho a requerir convocatoria a Junta
Ordinaria o Extraordinaria de Accionistas cuando así lo
soliciten, siempre que representen al menos un 5% de las
acciones emitidas de la Serie B;

(ii) Derecho a recibir todos y cualquiera de los dividendos
aumentados en un 5% respecto de los que recibieren los
tenedores de la Serie A;
(iii) Derecho a elegir un Director Titular y su respectivo
Suplente; y
(iv) Derecho a requerir convocatoria a Sesión Extraordinaria
de Directorio cuando así lo solicite el Director electo por
los accionistas de la Serie B.
El total de acciones de la Serie B es de 266.432.526.
Las preferencias y limitaciones que se establecen para las
acciones Serie A y Serie B regirán y estarán vigentes hasta
el día 31 de diciembre del año 2050. Vencido este plazo,
las Series A y B quedarán eliminadas y las acciones que
las formen quedarán automáticamente transformadas en
acciones ordinarias, sin preferencia alguna, eliminándose la
división en series de acciones.

Al 31 de diciembre de 2020, los mayores 12 accionistas del total de las acciones Serie A y Serie B son:
Nombre del Accionista
Libra Inversiones Limitada

RUT

Total

% de Participación

76.122.487-5

244.643.874

Moneda S.A. AFI para Pionero Fondo de Inversión

96.684.990-8

32.918.000

47,89%
6,44%

Rentas Latinsa Limitada

93.505.000-6

16.837.274

3,30%

Banco de Chile por Cuenta de Terceros No Residentes

97.004.000-5

14.402.691

2,82%

Larrain Vial S.A. Corredora de Bolsa

80.537.000-9

13.316.476

2,61%

Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión

96.804.330-7

11.915.335

2,33%

Toesca Small Cap Chile Fondo de Inversión

76.777.416-8

10.842.027

2,12%

Siglo XXI Fondo de Inversión

76.100.825-0

9.846.665

1,93%

Inversiones Nilahue Limitada

79.836.990-3

7.700.970

1,51%

Inversiones V. y S. Limitada

78.556.220-8

7.401.203

1,45%

Inversiones V. y T. Limitada

78.379.210-9

6.612.441

1,29%

Inversiones Cousiño Macul Limitada

96.890.980-0

6.121.778

1,20%
74,89%

Total Mayores Accionistas

382.558.734

Otros 314 Accionistas

128.294.496

25,11%

Total Acciones Suscritas y Pagadas

510.853.230

100,00%
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Propiedad de la Compañía
Al 31 de diciembre de 2020 los mayores 12 accionistas del total de las acciones Serie A son:
Nombre del Accionista

RUT

Libra Inversiones Limitada

Serie A

% de Participación

76.122.487-5

190.143.874

77,79%

Moneda S.A. AFI para Pionero Fondo de Inversión

96.684.990-8

9.086.000

3,72%

Inversiones Nilahue Limitada

79.836.990-3

7.700.970

3,15%

Inversiones V. y S. Limitada

78.556.220-8

7.120.849

2,91%

Rentas Latinsa Limitada

93.505.000-6

6.761.619

2,77%

Inversiones V. y T. Limitada

78.379.210-9

6.612.441

2,71%

Inversiones Cousiño Macul Limitada

96.890.980-0

5.111.712

2,09%

Larrain Vial S.A. Corredora de Bolsa

80.537.000-9

4.052.212

1,66%

BTG Pactual Chile S.A. Corredora de Bolsa

84.177.300-4

2.138.599

0,87%

Distribuidora Dinor S.A.

93.860.000-7

1.709.042

0,70%

Bice Inversiones Corredores de Bolsa S.A.

79.532.990-0

1.637.186

0,67%

Asesorías e Inversiones Eudocia Limitada

78.826.600-6

Total Mayores Accionistas

410.854

0,17%

242.485.358

99,21%

Otros 115 Accionistas
Total Acciones Suscritas y Pagadas

1.935.346

0,79%

244.420.704

100,00%

Al 31 de diciembre de 2020, los mayores 12 accionistas del total de las acciones Serie B son:
Nombre del Accionista

RUT

Libra Inversiones Limitada

Serie B

% de Participación

76.122.487-5

54.500.000

20,46%

Moneda S.A. AFI para Pionero Fondo de Inversión

96.684.990-8

23.832.000

8,94%

Banco de Chile por Cuenta de Terceros No Residentes

97.004.000-5

14.402.690

5,41%

Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión

96.804.330-7

11.915.335

4,47%

Toesca Small Cap Chile Fondo de Inversión

76.777.416-8

10.842.027

4,07%

Rentas Latinsa Limitada

93.505.000-6

10.075.655

3,78%

Siglo XXI Fondo de Inversión

76.100.825-0

9.846.665

3,70%

Larrain Vial S.A. Corredora de Bolsa

80.537.000-9

9.264.264

3,48%

BTG Pactual Small Cap Chile Fondo de Inversión (Cuenta Nueva)

96.966.250-7

5.904.345

2,22%

Bolsa de Comercio de Santiago Bolsa de Valores

90.249.000-0

5.847.355

2,19%

Banco Santander por Cuenta de Inversionistas Extranjeros

97.036.000-K

5.838.628

2,19%

Banco de Chile por Cuenta de Citi Na New York Clie

97.004.000-5

5.406.091

2,03%

167.675.055

62,93%

Total Mayores Accionistas
Otros 224 Accionistas
Total Acciones Suscritas y Pagadas

98.757.471

37,07%

266.432.526

100,00%

Al 31 de diciembre de 2020, el grupo controlador tiene el 50,97% del total de las acciones:
Participación Accionaria
Controlador

Serie A

Serie B

Total

% de Participación

205.586.206

84,11%

54.780.354

20,56%

260.366.560

50,97%

Fondos de Inversión

9.395.001

3,84%

114.863.099

43,11%

124.258.100

24,32%

Corredores de Bolsa

8.430.053

3,45%

24.132.423

9,06%

32.562.476

6,37%

-

0,00%

50.491.155

18,95%

50.491.155

9,88%
0,90%

AFP y Compañía de Seguros
Fondos Mutuos

-

0,00%

4.614.489

1,73%

4.614.489

Otros

21.009.444

8,60%

17.551.006

6,59%

38.560.450

7,55%

Total

244.420.704

100,00%

266.432.526

100,00%

510.853.230

100,00%

Porcentajes de participación pueden tener diferencias debido a la aproximación de decimales.
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EL GRUPO CONTROLADOR
TIENE EL 50,97%
DEL TOTAL DE LAS ACCIONES

SERIE A Y B
0,90%

FILIALES Y COLIGADAS

7,55%

9,88%

6,37%

50,97%
Controlador (Familia Vicuña)
Fondos de Inversión

24,32%

Corredores de Bolsa
AFP y Compañía de Seguros
Fondos Mutuos
Otros

47

Control

de la Sociedad

Conforme a lo establecido en la Norma de Carácter General N°30 dictada
por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y a lo dispuesto en el
Título XV de la Ley N° 18.045, Coca-Cola Embonor S.A. es controlada,
mediante un acuerdo de actuación conjunta no formalizado, por el grupo de
personas jurídicas que se indican a continuación, las cuales son propietarias
del 84,11% de las acciones Serie A y 20,56% de la Serie B de la Compañía
al 31 de diciembre de 2020.
Detalle de participación en acciones Serie A, al 31 de diciembre de 2020:
RUT

Cantidad

% de
Participación
s/Serie A

Libra Inversiones Limitada

76.122.487-5

190.143.874

77,79%

Inversiones V. y S. Limitada

78.556.220-8

7.120.849

2,91%

Inversiones V. y T. Limitada

78.379.210-9

6.612.441

2,71%

Distribuidora Dinor S.A.

93.860.000-7

Accionista

Total

1.709.042

0,70%

205.586.206

84,11%

Porcentajes de participación pueden tener diferencias debido a la aproximación de decimales.

Detalle de participación en acciones Serie B, al 31 de diciembre de 2020:
Accionista

RUT

Libra Inversiones Limitada

76.122.487-5

Inversiones V. y S. Limitada

78.556.220-8

Total

Cantidad

54.500.000

% de
Participación
s/Serie B
20,46%

280.354

0,11%

54.780.354

20,56%

Porcentajes de participación pueden tener diferencias debido a la aproximación de decimales.
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Al 31 de diciembre de 2020, la siguiente es la estructura de
propiedad de las sociedades que integran el grupo controlador:
Sociedad

Rut

Participación
al 31.12.2020

Libra Inversiones Limitada
Inversiones y Rentas Huapi S.A.

95.813.000-7

62,50%

Inversiones V. y T. Limitada

78.379.210-9

18,75%

Inversiones V. y S. Limitada

78.556.220-8

18,75%

Inversiones y Rentas Huapi S.A.
Hernán Vicuña Reyes

1.495.970-K

7,21%

Juana García-Huidobro Echenique

3.180.086-2

5,93%

Inversiones V. y S. Limitada

78.556.220-8

43,30%

Inversiones V. y T. Limitada

78.379.210-9

43,56%

Diego Hernán Vicuña García-Huidobro

6.609.166-K

55,24%

María Josefina Sutil Servoin

8.752.672-0

23,36%

Inversiones V. y S. Limitada

Josefina Vicuña Sutil

16.097.162-2

5,35%

Hernán Vicuña Sutil

16.608.804-6

5,35%

Juan Diego Vicuña Sutil

18.394.971-3

5,35%

Agustín Vicuña Sutil

19.246.198-7

5,35%

7.040.012-K

45,00%

Francisca Vicuña Tagle

16.431.020-5

11,00%

Jacinta Vicuña Tagle

16.606.632-8

11,00%

Inversiones V. y T. Limitada
Andrés Vicuña García-Huidobro

Andrés Vicuña Tagle

17.408.581-1

11,00%

Margarita Vicuña Tagle

18.020.704-K

11,00%

Joaquín Ignacio Vicuña Tagle

19.079.689-2

11,00%

Hernán Vicuña y Compañía Limitada

89.103.500-4

75,00%

Inversiones V. y S. Limitada

78.556.220-8

12,50%

Inversiones V. y T. Limitada

78.379.210-9

12,50%

Hernán Vicuña Reyes

1.495.970-K

99,71%

Diego Hernán Vicuña García-Huidobro

6.609.166-K

0,29%

Distribuidora Dinor S.A.

Hernán Vicuña y Compañía Limitada

En consecuencia, con la participación indirecta en la propiedad
de las acciones Serie A, los controladores finales de Coca-Cola
Embonor S.A. son las siguientes personas naturales: Hernán
Vicuña Reyes, Juana García-Huidobro Echenique, Andrés Vicuña
García-Huidobro y Diego Hernán Vicuña García-Huidobro.
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Dividendos

EN EL 2020, SE PAGARON
DIVIDENDOS DE $49,52
POR ACCIÓN DE LA Serie A

EN EL 2020, SE PAGARON
DIVIDENDOS DE $52,00
POR ACCIÓN DE LA Serie B
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La política de dividendos es propuesta por el Directorio y
aprobada en la Junta Ordinaria de Accionistas que se celebra
cada año. Por los motivos antedichos, no es posible describir la
política de dividendos de la Compañía para los próximos años.
Sin perjuicio de lo anterior, se informa que la política general
sobre distribución de utilidades y reparto de dividendos
expuesta a la Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el día
21 de abril de 2020, consiste en pagar al menos un 30% de la
utilidad líquida distribuible, pudiendo el Directorio acordar bajo
su responsabilidad, la distribución de “Dividendos Provisorios”
con cargo a las utilidades del ejercicio.

FILIALES Y COLIGADAS

ESTADOS FINANCIEROS

Se informa, asimismo, que respecto del ejercicio 2019, la Junta
Ordinaria de Accionistas celebrada el 21 de abril de 2020,
acordó pagar un dividendo de 27,57405% de la utilidad líquida
del ejercicio (2,42595% como mínimo obligatorio y 25,14810%
como adicional).
Asimismo, se informa que mediante Sesión Ordinaria de
Directorio celebrada con fecha 29 de septiembre de 2020, se
acordó repartir un dividendo provisorio con cargo a la utilidad
del ejercicio 2020, a ser pagado a partir del 21 de octubre de
dicho año, y que correspondió a $24,76190 por acción de la
Serie A, y a $26,00000 por acción de la Serie B.

Dividendos pagados a los accionistas durante los años 2017, 2018, 2019 y 2020 corresponden a los siguientes:
N°

Fecha de pago

Serie

Monto ($/acción)*/

Tipo de dividendo

38

19-05-17

38

19-05-17

A

23,18

Definitivo / Mínimo obligatorio

B

24,34

39

Definitivo / Mínimo obligatorio

19-05-17

A

33,96

Definitivo / Adicional

39

19-05-17

B

35,66

Definitivo / Adicional

40

24-05-18

A

24,09

Definitivo / Mínimo obligatorio

40

24-05-18

B

25,29

Definitivo / Mínimo obligatorio

41

24-05-18

A

34,96

Definitivo / Adicional

41

24-05-18

B

36,71

Definitivo / Adicional

42

16-05-19

A

25,27

Definitivo / Mínimo obligatorio
Definitivo / Mínimo obligatorio

42

16-05-19

B

26,53

43

16-05-19

A

35,69

Definitivo / Adicional

43

16-05-19

B

37,47

Definitivo / Adicional

44

03-12-19

A

24,76

Provisorio

44

03-12-19

B

26,00

Provisorio

45

20-05-20

A

2,18

Definitivo / Mínimo obligatorio

45

20-05-20

B

2,29

Definitivo / Mínimo obligatorio

46

20-05-20

A

22,58

Definitivo / Adicional

46

20-05-20

B

23,71

Definitivo / Adicional

47

21-10-20

A

24,76

Provisorio

47

21-10-20

B

26,00

Provisorio

*/ Pesos de cada año.

Dividendos pagados últimos 5 años ($ de cada año/acción):
ɇ

2016

2017

2018

2019

2020

Serie A

48,57

57,14

59,05

85,71

49,52

Serie B

51,00

60,00

62,00

90,00

52,00
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Transacciones

TRANSACCIONES EN BOLSAS
Las acciones de la Compañía son transadas en la Bolsa
de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores y en la Bolsa
Electrónica de Chile.

ESTADÍSTICAS TRIMESTRALES DE ACCIONES TRANSADAS
Durante los ejercicios del año 2018, 2019 y 2020 se transaron acciones de la Serie A y B, de acuerdo al siguiente detalle
trimestral:
Coca-Cola
Embonor S.A.

Año
2018

Trimestre

Precio
Presencia
Promedio Bursátil
($)
(%)

N°
Acciones
Transadas

Monto Total
Transado
($)

Presencia
Bursátil
(%)

1.450

1,67

17.995.494

31.026.303.735

1.724

91,11

2

1.576.732

2.168.006.500

1.375

1,67

18.535.215

31.616.308.653

1.706

83,39

3

13.368

18.381.000

1.375

1,11

17.874.961

28.737.050.008

1.608

77,78

4

207.524

274.910.125

1.325

2,22

19.586.292

31.859.196.283

1.627

77,22

1.832.566

2.511.965.625

1.371

73.991.962

123.238.858.679

1.666

43.606

58.003.210

1.330

9.732.826

16.577.236.277

1.703

1

1,67

76,11

2

45.560

61.506.000

1.350

2,22

12.885.107

20.178.721.122

1.566

74,44

3

1.594.656

2.167.462.942

1.359

5,56

14.580.365

20.205.860.399

1.386

72,22

5,56

70,56

17.500

23.800.000

1.360

1.701.322

2.310.772.152

1.358

15.062.340

19.328.901.594

1.283

52.260.638

76.290.719.392

1.460

1

101.120

108.767.900

1.076

6,11

6.078.534

7.149.458.505

1.176

65,00

2

40.132

39.016.414

972

1,11

25.349.933

26.569.950.120

1.048

64,44

3

37.568

37.490.937

998

1,11

9.208.611

9.922.252.300

1.077

63,89

4

29.844

26.925.084

902

-

5.905.877

5.541.781.907

938

65,56

208.664

212.200.335

1.017

46.542.955

49.183.442.832

1.057

Se deja constancia que incluye la Bolsa de Corredores de Valparaíso la que dejó de operar durante el mes de octubre de 2018.
En pesos de cada periodo.
Precio promedio puede tener diferencias debido a la aproximación de decimales.
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Precio
Promedio
($)

50.668.000

4

Total

Monto Total
Transado
($)

34.942

Total
2020

N°
Acciones
Transadas

Serie B

1

Total
2019

Serie A
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CAMBIOS RELEVANTES EN LA PROPIEDAD ACCIONARIA DE LA COMPAÑÍA
Durante el ejercicio 2020, no hubo cambios relevantes
en la propiedad accionaria de la Compañía.

Valor Acciones Embonor vs. IPSA
250
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50
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jul-16

ene-17

jul-17

Embonor A

ene-18

jul-18

Embonor B

ene-19

jul-19

ene-20

jul-20

IPSA

US$651 MILLONES
FUE EL VALOR BURSÁTIL
DE LA COMPAÑÍA
AL CIERRE DEL 2020

53

9.181

Horas de formación en Chile

trabajo
en equipo

Principales

Estadísticas
8,3

MILLONES HABITANTES
DE LA FRANQUICIA

249 MIL KM2
SUPERFICIE
FRANQUICIA

388 BOTELLAS
8OZ PER CÁPITA
ANUALES

134,7 MILLONES

DE CAJAS UNITARIAS
VOLUMEN DE VENTAS NARTD

65 MIL

CLIENTES

CUENTA CON CERTIFICACIÓN INTEGRADA
G¶¶ΐγγТТТΌP¤
ISO 9001, 14001 Y OHSAS 18001,
EN SUS INSTALACIONES PRODUCTIVAS.
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Operación
de Chile 2020

Región
de Arica
y Parinacota
Región
de Tarapacá

4

23

PLANTAS DE

CENTROS DE

EMBOTELLADO

DISTRIBUCIÓN

1.688

TRABAJ ADORES

46,0 %

Isla de Pascua
Región
de Valparaíso

DE EMPAQUES
RETORNABLES

Región
del Libertador
General Bernardo
O’Higgins
Región
del Bío Bío

Región
del Maule
Región
de Ñuble
Región
de la Araucanía

Región
de los Ríos

Volumen de Ventas
2020

139,2

2019

132,8

2018

125,7

2017

125,2

2016

126,5

Región
de los Lagos

(millones de cajas unitarias)
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Administración
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José Jaramillo Jiménez

Marcia Albornoz Tellier

Raúl Reyes Andrade

GERENTE GENERAL
OPERACIÓN CHILE

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

GERENTE DE RECURSOS HUMANOS

Patricio Cabrera Cancino

Rodrigo Mercado Schultz

GERENTE COMERCIAL

GERENTE OPERACIONES ZONA SUR
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Edgardo Riedemann Salazar

Igor Alcayaga Morán

GERENTE OPERACIONES ZONA CENTRO

GERENTE OPERACIONES ZONA NORTE

Felipe Hiriart Rourke

Felipe Hernández Cortés

GERENTE DE LOGÍSTICA

GERENTE DE OPERACIONES
INDUSTRIALES E INGENIERÍA
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Operación
Chile 2020

RESUMEN ANUAL OPERACIÓN DE CHILE
Durante el ejercicio de 2020, el ingreso por ventas alcanzó
a $395.675 millones, lo cual implicó un aumento de 11,1%
respecto del año 2019, con un incremento en el volumen de
ventas de 1,8% medido en cajas unitarias. Por su parte, el
Resultado Operacional alcanzó a los $40.179 millones y el
EBITDA, a $64.256 millones, lo que representa un aumento
de un 5,8% y 6,0%, respectivamente respecto del 2019.
La categoría NARTD4/ representa un 97% del volumen total
de ventas durante 2020. El volumen restante corresponde a
la categoría licores Diageo y Capel, y cervezas. Se describe
a continuación el desempeño de la Operación de Chile en la
categoría NARTD.
El volumen de ventas en esta categoría fue de 134,7 millones
de cajas unitarias durante el año 2020, equivalente a 765
millones de litros. Con ello, el consumo per cápita de los
productos elaborados y distribuidos por la Compañía alcanzó
a 388 botellas de 8 onzas.
Durante el año 2020, la Compañía logró mantener su sólida
posición de liderazgo en el mercado de bebidas gaseosas, con
una participación de mercado promedio anual que alcanzó a
64,2% en volumen, 67,4% en valor y 66,7% en transacciones
(unidades vendidas), cifras superiores en comparación al
ejercicio anterior.
Como parte de las estrategias de la Compañía, durante el
año 2020, se siguió impulsando el consumo de bebidas
retornables, las que crecieron un 1,3% respecto del año
anterior como total canales y un 10,2% en el Canal Tradicional.
Fundamental para este objetivo fue el importante aumento
de la cobertura de estos productos y el mayor nivel de
ventas que experimentó el canal tradicional, producto de
las restricciones en accesibilidad que generó el Covid-19
a otros canales.
Coca-Cola Embonor S.A. en conjunto con TCCC, están
fuertemente comprometidos en entregar a los consumidores
mayores alternativas de productos bajos o sin calorías, por lo
que, a diciembre de 2020, estos alcanzaron el 90,2% de los SKU
4/ Non Alcoholic Ready to Drink (Bebidas Sin Alcohol Listas para Beber).
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ofrecidos en todas las categorías de bebestibles que vende
la Compañía en Chile. En línea con esto, y fruto del esfuerzo
comercial durante 2020, las principales marcas de bebidas
gaseosas ofrecidas por la Empresa presentan una opción con
cero calorías. Adicionalmente, se siguió impulsando el consumo
y las coberturas de estas bebidas, lo que significó una rebaja
en el azúcar utilizado para la fabricación de productos.
Durante el 2020, la categoría NARTD tuvo un crecimiento
de un 2,4% en volumen, principalmente apalancado por el
buen desempeño de la marca Coca-Cola, la cual logró un
crecimiento de un 10,9% en su variedad original.
Dentro del compromiso adquirido por la Compañía con el
medio ambiente, hemos seguido desarrollando y fortaleciendo
el parque de los empaques retornables, donde se ha ido
completando la cobertura de la botella multimarca en todas
las zonas donde distribuye Embonor, así como también el
desarrollo de proyectos que han permitido mejorar la cobertura
de los envases retornables en zonas rurales y zonas más
alejadas, como por ejemplo Chiloé.
En cuanto a Stills, la categoría tuvo una leve variación respecto
al año anterior 0,3%, sin embargo, destaca el crecimiento de
Monster que alcanzó un 55,4%. Por otro lado, se sumaron nuevas
innovaciones durante el año, con el fin de seguir diversificando
nuestro portafolio, fortaleciendo así la oferta para nuestros
consumidores. En aguas saborizadas, se lanzó Benedictino
Sabor Pet 2,0 litros que permitió ampliar los formatos disponibles
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portafolio de bebestibles con la temperatura correcta por
parte de los consumidores.

11,1% FUEL EL CRECIMIENTO
DEL INGRESO DEL EJERCICIO 2020,
RESPECTO DE 2019
en Aguas Saborizadas. En Andina del Valle, se sumó el nuevo
formato Pet 1,75 litros con muy buenos resultados para la
categoría. En cuanto a la marca Monster, se amplió el portafolio,
al incorporar dos nuevos sabores, Mango Loco y Paradise.
La Compañía también siguió potenciando y desarrollando
la marca Guallarauco, donde se destaca la incorporación de
la venta de las categorías de Helados y Fruta Congelada.
Adicionalmente, y manteniendo el espíritu innovador de la
marca, se suma al portafolio el producto Aloe Original en
formato Pet 1,0 litro en Aguas Saborizadas y Jugos.
También, a fines del año 2020, se incorpora una nueva
categoría de productos al portafolio de los productos
Coca-Cola, la categoría Hard Seltzer, que se puede describir
como un licor con bajos niveles de alcohol y levemente
saborizado. En esta categoría se lanza la marca “Topo Chico”.
Durante el 2020 y pese a las medidas sanitarias para prevenir
el Covid-19 que se tradujeron en restricciones de accesibilidad,
continuamos invirtiendo e instalando nuevos equipos de frío
en nuestros clientes, con el fin de mejorar la implementación
de las estrategias comerciales y así facilitar el acceso al

Mediante un acuerdo comercial, a contar del mes de noviembre
del 2020, la Compañía comenzó a distribuir en sus franquicias
los productos de Cervecería Chile S.A. –filial de la multinacional
AB InBev–, para la venta y distribución de sus marcas de
cerveza en Chile. El Contrato de Distribución cubre los territorios
en que la Compañía opera en Chile y las marcas de cerveza
a comercializar son: Becker, Corona, Budweiser, Cusqueña,
Stella Artois, Báltica, Quilmes, KM 24,7, Busch, Pilsen del Sur,
Michelob Ultra, Brahma, Malta del Sur, Becks, Negra Modelo
y Kona. La suscripción de este Contrato de Distribución va
en línea con la estrategia de diversificación y crecimiento del
portafolio de productos y marcas que viene implementando
la Compañía, sumándose a la reciente incorporación de las
marcas de pisco “Alto del Carmen” y “Capel”; la familia de
licores “Diageo”; la bebida energética “Monster”; y la marca
“Guallarauco”, entre otros. Esta expansión del portafolio permitirá
mejorar la propuesta de valor para clientes y consumidores.
Durante el 2020, la empresa continuó su proceso de
fortalecimiento de sus instalaciones y líneas productivas,
mejorando su infraestructura y modernizando las tecnologías
de embotellado en sus cuatro plantas de producción. Para ello,
se readecuó y reforzó líneas de producción invirtiendo $24.096
millones en activo fijo, buscando mejorar la rentabilidad y
productividad de sus instalaciones en Chile.

DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO
La industria de bebidas no alcohólicas y refrescantes en
Chile puede dividirse en tres categorías principales: bebidas
gaseosas, aguas y bebidas no carbonatadas (principalmente
néctares). Dentro de la categoría de gaseosas, destacan las
bebidas cola, que representan poco más del 60% del mercado,
donde la posición de los embotelladores de Coca-Cola es de
claro liderazgo.
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Las bebidas Colas sin azúcar del sistema Coca-Cola,
representan casi el 29,4% de la categoría Colas. El Sistema
Coca-Cola en Chile cuenta con dos grupos embotelladores,
en donde Coca-Cola Embonor S.A. representa cerca del
39,6% del volumen total vendido durante el 2020, siendo el
porcentaje restante de Embotelladora Andina S.A. Ambos
embotelladores producen y comercializan productos bajo licencia
de TCCC en sus respectivos territorios. El portafolio de marcas
Coca-Cola es líder en la categoría de bebidas gaseosas,
y mantiene el segundo lugar en las categorías de aguas y
bebidas no carbonatadas.
En Chile, Coca-Cola Embonor S.A. tiene la franquicia exclusiva
de The Coca-Cola Company para la producción y distribución
de productos en las regiones Decimoquinta (Arica y Parinacota),
Primera (Tarapacá), Quinta (Valparaíso) exceptuando la
provincia de San Antonio, Sexta (Libertador Bernardo
O’Higgins) excluyendo la provincia de Cachapoal, Séptima
(Maule), Décimo Sexta (Ñuble), Octava (Bío-Bío), Novena
(Araucanía), Decimocuarta (Los Ríos) y Décima (Los Lagos).
El consumo per cápita en cada región varía de acuerdo a
distintos factores, tales como el ingreso disponible de las
personas, las actividades comerciales de los competidores, la
densidad poblacional, el porcentaje de población trabajando
y las condiciones climáticas, entre otros. En Chile, el mercado
de bebidas refrescantes tiene un alto nivel de desarrollo.
El principal competidor del Sistema Coca-Cola en el país, es
CCU S.A. mediante su filial Embotelladoras Chilenas Unidas
S.A. (ECUSA), la cual directa o indirectamente comercializa
entre otras, las siguientes marcas propias, franquiciadas o de
asociaciones con terceros: Pepsi, Seven Up, Bilz, Pap, Kem
Piña, Kem Extreme, Canada Dry, Orange Crush, Limón Soda,
Pepsi Zero, Bilz Zero, Pap Zero, Crush Zero, Kem Zero, Limón
Soda Zero, Nobis, Té Lipton, Gatorade, Watt’s, Cachantún,
Mas, Pure Life, Manantial y Red Bull.
Otros competidores en el mercado nacional son las denominadas
marcas de precio y las marcas privadas de empresas de retail
en bebidas gaseosas.
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Los principales indicadores anuales de mercado de la
Compañía son:
Año 2020
Volumen millones de UC
% vs año anterior
Participación
de mercado promedio
Año 2019
Volumen millones de UC
% vs año anterior
Participación
de mercado promedio

Bebidas
Gaseosas

Aguas

Bebidas No
Carbonatadas

104,7

17,0

13,0

2,4%

1,7%

-2,2%

64,2%

40,3%

39,3%

Bebidas
Gaseosas

Aguas

Bebidas No
Carbonatadas

102,3

16,7

13,3

4,0%

15,7%

4,2%

63,5%

38,9%

36,7%

Fuentes: AC Nielsen y datos de la Compañía.
Cifras pueden tener diferencias debido a aproximación de decimales.

Coca-Cola Embonor S.A. comercializa en Chile las siguientes
marcas registradas de The Coca-Cola Company: Coca-Cola,
Coca-Cola Light, Coca-Cola sin Azúcar, Fanta, Fanta sin
Azúcar, Sprite, Sprite Zero, Quatro Zero, Nordic Mist (Ginger
Ale & Agua Tónica) Nordic Mist Zero, Inca Kola, Inca Kola Zero,
Limón&Nada, Naranja&Nada, Taí, agua mineral Vital, agua
purificada Benedictino y Smartwater, aguas saborizadas
Aquarius, Benedictino Saborizada y Vitaminwater, y las
bebidas no carbonatadas Kapo, Andina Del Valle, Guallarauco,
AdeS, Powerade, Blak y las bebidas energéticas Monster y
Coca-Cola Energy. Igualmente, en 2020 se incorporó la nueva
marca Topo Chico con el fin de participar en la categoría
Hard Seltzer.
Asimismo, la Compañía comercializa las marcas de Diageo
plc entre las que destacan Johnnie Walker, J&B, Vat 69, White
Horse, Smirnoff, Bailey’s, Don Julio, Tanqueray, y cerveza
Guinness; las marcas de Cooperativa Agrícola Pisquera Elqui
Limitada y de la Viña Francisco de Aguirre S.A., dentro de
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las que se encuentran los piscos marcas “Capel”, “Alto del
Carmen” y “Artesanos de Cochiguaz”; y las marcas de cerveza
de Cervecería Chile S.A. –filial de la multinacional AB InBev–,
tales como Becker, Corona, Budweiser, Cusqueña, Stella Artois,
Báltica, Quilmes, KM 24,7, Busch, Pilsen del Sur, Michelob
Ultra, Brahma, Malta del Sur, Becks, Negra Modelo y Kona.

1,2%

3,0
, %

FILIALES Y COLIGADAS

ESTADOS FINANCIEROS

En Chile, la Compañía vende 409 SKU, de los cuales 209
SKU son producidos por las coligadas Vital Aguas S.A.,
VJ S.A., Envases Central S.A. y Comercializadora Novaverde S.A.
La red de logística de la Compañía cuenta con 23 centros de
operación y llega a sus clientes a través de una flota de 562
camiones tercerizados.

4,8%

19,1%
13,5%
2,7%

339,7%

EMPAQUES*/

CANALES
DE VENTA

49,8%

555,9%

SABORES*/
11,5%

22,4
2,4%

6,3%

Distribución de venta por formato (%)

9,0%

Distribución de venta por canal (%)

Coca-Cola
Fanta
Sprite
Colas light y sin azúcar
Otros

Tradicional
Supermercados
Comer y beber
Otros

Plástico retornable
Vidrio
Plástico no retornable
Dispenser
Latas y otros

61,2%

Los principales indicadores de ventas por categorías de empaques y canales de venta son:

EMPAQUES (SSD)*/
Distribución de ventas
por formato (%)

CANALES DE VENTA
2018

2019

2020

37,1

35,7

39,7

9,6

9,1

6,3

46,9

48,4

49,8

Retornable
Plástico (Ref. Pet)
Vidrio

2018

2019

2020

25,6

25,9

22,4

5,7

5,3

2,7

Tradicional

49,1

48,6

55,9

Otros

19,6

20,2

19,1

Supermercados

No Retornable
Plástico (Pet OW)

Distribución de ventas
por canal (%)

Dispenser

3,1

3,0

1,2

Latas y otros

3,3

3,9

3,0

Comer y beber

*/ Empaques y sabores referidos a bebidas burbujeantes.
Cifras pueden tener diferencias debido a aproximación de decimales.

El volumen
de ventas total
alcanzó

139,2 millones
de cajas
unitarias vendidas
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Productos y Cifras
Consolidados
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Bebidas
Gaseosas

Aguas

La Compañía comercializa
todas las marcas tradicionales
de bebidas gaseosas, tales
como bebidas Coca-Cola, fantasía,
como Fanta, Sprite, Simba, Inca
Kola, Quatro, Nordic Mist y Tai.

Embonor comercializa diversas marcas
en esta categoría. En Chile, las marcas
de agua mineral Vital, y aguas purificadas
Benedictino y SmartWater, además de Aquarius
(agua saborizada). En la Operación de Bolivia,
comercializa el agua purificada Vital. Todas
en versiones con y sin gas, con y sin sabor.

77%

13%

Mix Ventas CU

Mix Ventas CU
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Jugos

Otras categorías
NARTD

Alcohol
y Cervezas

La Compañía comercializa
las marcas Andina del Valle,
Kapo y Guallarauco, esta última
solo en su operación de Chile,
la que además de las categorías
jugos naturales y néctares,
incluye helados y postres, aguas
y limonada, entre otras.

La empresa ha ido incorporando
nuevas categorías de bebidas,
tales como las isotónicas Powerade,
las bebidas de fantasía Fuze e
isotónicas y energéticas Vitamin
Water, las energéticas Monster,
el café Black, y la línea de productos
de soya AdeS.

A fines de 2020, la Compañía lanzó
la marca Topo Chico en la categoría
Hard Seltzer, de TCCC. Además,
comercializa todas las marcas del
portafolio de la multinacional Diageo,
las marcas Capel, y recientemente,
las cervezas AB InBev. Esta categoría
solo se comercializa en Chile.

5%

3%

2%

Mix Ventas CU

Mix Ventas CU

Mix Ventas CU
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Principales

Estadísticas
11,0

296 BOTELLAS

821 MIL KM2

135,6 MILLONES

MILLONES HABITANTES
DE LA FRANQUICIA

SUPERFICIE
FRANQUICIA

8OZ PER CÁPITA
ANUALES

CAJAS UNITARIAS
VOLUMEN DE VENTAS

125 MIL
CLIENTES

CUENTA CON CERTIFICACIÓN INTEGRADA
G¶¶ΐγγТТТΌP¤
ISO 9001, 14001 Y OHSAS 18001,
EN SUS INSTALACIONES PRODUCTIVAS.
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Operación
de Bolivia

Cochabamba

La Paz
Santa Cruz
Oruro

Potosí
Sucre
Tarija

Volumen de Ventas
135,6

2020
2019

144,7

2018

145,7

2017

145,1
145,2

2016

4

9

PLANTAS DE

CENTROS DE

EMBOTELLADO

DISTRIBUCIÓN

2.524

DE EMPAQUES

TRABAJ ADORES

34,5 %
RETORNABLES

(millones de cajas unitarias)
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Administración
Bolivia 2020

Herbert Vargas Campero

Alfonso Calatayud Barrientos

David Penazzi Palacios

GERENTE GENERAL
OPERACIÓN DE BOLIVIA

GERENTE NACIONAL
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GERENTE NACIONAL
DE OPERACIONES

Faviana Olivera Barrón

Luis Lugones Mansilla

GERENTE NACIONAL
DE DESARROLLO HUMANO

GERENTE NACIONAL DE ASUNTOS
PÚBLICOS Y RESPONSABILIDAD
SOCIAL
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Danilo Pavisic Palacios
GERENTE NACIONAL COMERCIAL

José Antonio Espinosa Mercado

Gerardo Prudencio Tardío

GERENTE REGIONAL ORIENTE

GERENTE REGIONAL OCCIDENTE
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RESUMEN ANUAL OPERACIÓN DE BOLIVIA
Durante el presente ejercicio, el volumen de ventas disminuyó
en 6,3% respecto del año 2019, alcanzando a 135,6 millones de
cajas unitarias (770 millones de litros), fruto de las restricciones
al movimiento que trajo consigo la crisis mundial de COVID-19.
Por su parte, el ingreso por ventas alcanzó a $272.546 millones,
que representa un aumento de 1,8% respecto del año 2019,
fruto del efecto positivo en la variación del tipo de cambio
promedio en Chile que favorece la conversión de los ingresos
de la operación boliviana. El EBITDA llegó a $61.498 millones,
lo que representa un aumento de 13,0% respecto del 2019.
La economía boliviana en 2020 se vio afectada por la crisis de
la pandemia y tuvo un decrecimiento de 8,4%, con una inflación
del 1,47%, lo cual implicó una de las contracciones económicas
e industriales más severas de los últimos 40 años. En efecto,
los primeros 60 días de cuarentena rígida, solamente el 20%
del sector industrial pudo mantener su actividad económica,
con la consecuente pérdida en muchas industrias y caída de
la liquidez y la pérdida de capital de trabajo. A esto se sumó
además el retraso obligado de las elecciones nacionales por
más de seis meses, generando además inestabilidad política.
A pesar de este contexto desfavorable, Embol demostró una
vez más su resiliencia y eficiencia en su capacidad de adaptarse
a esta nueva normalidad. Muestra de ello es el crecimiento
obtenido en participación de mercado de 210 puntos base
respecto del 2019, con lo cual se alcanzó una cifra récord de
75% de participación de mercado, una de las más altas en
el mundo de bebidas no alcohólicas del Sistema Coca-Cola.
En la categoría de gaseosas, la Compañía obtuvo una
participación de mercado en volumen de 77,2%, en donde, pese
a todos los impactos pandémicos y sociales que comenzaron
a acelerarse a partir del segundo trimestre del año, la marca
Coca-Cola sustenta en parte importante este desempeño con
un crecimiento del 2,4% respecto al año anterior.
La evolución de mercado y las cambiantes necesidades de
los consumidores han desarrollado nuevas tendencias, estilos
de vida, así como nuevas regulaciones normativas respecto a
las bebidas gaseosas. En este contexto, la categoría aguas y
70
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bebidas no carbonatadas representó un 19% del negocio en
esta operación, con un decrecimiento en volumen menor al total
general de 2,3%. Se debe señalar que la categoría de Aguas
fue una de las más afectadas durante el presente ejercicio.
Es así como la marca Vital presentó un 15,5% de menores
ventas, sin perjuicio de haber aumentado su participación de
mercado en volumen a 65,6% y a 75,9% en términos de valor.
En la categoría de no carbonatados, Embol creció un 14,1%
respecto al año anterior, ratificando su sólida posición de
participación de mercado. Se destaca en este desempeño, la
marca Powerade en la categoría de Isotónicos, con un 97,5%,
Del Valle y AdeS dentro de la categoría de Jugos y Soya, con
un 23,2%. En aguas saborizadas, Aquarius y Del Valle Fresh
lograron recuperar el liderazgo en la categoría Stills, llegando
al 50,8% de participación de mercado.
Considerando la llegada de la pandemia y las proyecciones
realizadas al inicio de esta, se elaboró un plan de contingencia
que nos permitió revertir un estimado de caída de doble dígito
logrando generar un ingreso por venta de $335 millones, una
disminución de 8% en comparación al año 2019.
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en el portafolio retornable, durante el cuarto trimestre, Embol
lanzó el empaque 2,0 litros pet retornable en Coca-Cola, Fanta
y Sprite, en el departamento de Sucre.

1,8% FUEL EL CRECIMIENTO
DEL INGRESO DEL EJERCICIO 2020,
RESPECTO DE 2019
La Compañía continuó avanzando en su desafío de incrementar
el portafolio de productos mediante la incorporación de 14
nuevos SKU. Con el cambio de estación, en el mes de septiembre
se lanzó al mercado el nuevo sabor Fanta Uva. El lanzamiento
fue apalancado por una campaña de medios masivos con
apoyo a clientes en los formatos de 300 cc, 500 cc, 2,0 y 3,0
litros no retornables. En octubre se realizó el lanzamiento de
Del Valle Pet 2,0 litros no retornable, con 2 sabores Durazno y
Manzana, incrementando la oferta en la categoría de jugos y
néctares. El resultado de los primeros meses aportó a un buen
crecimiento en la categoría de no carbonatados. Asimismo, y
con el objeto de incrementar las opciones de consumo familiar

En cuanto a los canales de venta, muchos clientes se vieron
afectados por la disminución del consumo, junto a las
restricciones de días y horarios de funcionamiento y la reducción
del consumo en kioskos y restaurantes. En particular, el canal
comer y beber y las tiendas de barrio, debieron cerrar durante
los meses de pandemia. Pese a este impacto, la fortaleza
de esta operación en la cobertura del mercado tradicional
y rural, además de diversos planes de apoyo, desarrollo,
promociones y capacitación, lograron un crecimiento de
3,7% en los clientes llamados tiendas de barrio y de 7,2%,
en clientes del mercado rural.
Con el fin de aprovechar los cambios en hábitos de compra y de
consumo, la empresa desarrolló modelos de atención y entrega
directa en hogares, destacando el lanzamiento de la plataforma
de venta e-commerce a través de www.micoca-cola.bo. Todo
esto se efectuó con innovaciones tanto en la imagen, como en
el servicio y rapidez del creciente mercado digital de bebidas.
Con la convicción de que este canal será parte del crecimiento
y desarrollo en el futuro, la Compañía continuará reforzando
su estructura de distribución, mejorando la plataforma digital y
la analítica avanzada. Embol responderá correctamente a las
cambiantes necesidades de los consumidores y mejorará su
oferta y servicio, para optimizar la llegada de sus productos
al consumidor en hogares.
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Operación Bolivia 2020
DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO
La industria boliviana de bebidas no alcohólicas listas para
el consumo, se divide en ocho categorías: gaseosas, aguas,
aguas saborizadas, energizantes, isotónicos, jugos néctar,
jugos ligeros y alimentos de semillas, siendo las dos primeras
las más relevantes. La Compañía participa en todas estas
categorías.
Existen dos embotelladores del Sistema Coca-Cola en
Bolivia, Embotelladoras Bolivianas Unidas S.A. (Embol) filial
de Coca-Cola Embonor S.A., que opera desde 1995 en 7
de los 9 departamentos de Bolivia (La Paz, Cochabamba,
Santa Cruz, Oruro, Sucre, Potosí y Tarija), y que representa el
96% de las ventas totales de Coca-Cola en Bolivia, 95% de
la población y 95% de territorio nacional, con una red de 9
centros de distribución y una flota de distribución tercerizada
de 453 camiones. El otro Embotellador es Nudelpa Ltda. con el
4% restante de las ventas, y que opera en los departamentos
del norte de Bolivia (Beni y Pando).
Embol S.A. atiende 125 mil clientes activos, de los cuales el
46,3% son tiendas de barrio (mercado tradicional), atendidas
con altos estándares de servicio al cliente mediante fuerza de
ventas directa. Embol cuenta con la red de distribución más
grande de Bolivia e impulsa relevantes cadenas productivas
del país mediante un vínculo cercano con distintos proveedores
locales.

Los principales indicadores anuales de mercado de la Compañía
en Bolivia son:
Año 2020

Bebidas
Isotónicos Néctares
Energizantes

109,5

17,6

0,1

3,1

5,3

% vs año
anterior

-7,2%

-13,5%

44,6%

8,8%

53,3%

Participación
de mercado
promedio

77,2%

65,6%

10,1%

97,5%

23,2%

Año 2019

Bebidas
Gaseosas

Aguas

(millones de UC)

Bebidas
Isotónicos Néctares
Energizantes

Volumen

118,0

20,4

0,1

2,8

3,5

% vs año
anterior

-2,9%

7,5%

-

11,9%

26,3%

Participación
de mercado
promedio

79,0%

57,9%

5,4%

97,6%

19,6%

(millones de UC)

Fuentes: AC Nielsen y datos de la Compañía.
Cifras pueden tener diferencias debido a aproximación de decimales.

Embol embotella y distribuye las marcas registradas de The
Coca-Cola Company: Coca-Cola, Coca-Cola Sin Azúcar, Fanta
Naranja, Fanta Sin Azúcar, Fanta Mandarina, Fanta Papaya,
Fanta Guaraná, Fanta Uva, Sprite, Canada Dry, Simba y
Mineragua, Agua purificada Vital, Burn, Monster, Powerade,
Aquarius, Del Valle, Del Valle Fresh e importa la marca AdeS
desde Argentina.

135,6 millones
de cajas

unitarias vendidas
MEMORIA ANUAL 2020

Aguas

Volumen

El volumen
de ventas alcanzó
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10,6
, % 0,3%

23,8 %

10,0%
14,3%

EMPAQUES*/

FILIALES Y COLIGADAS

2,8%

1,8% 6,3
, %
55,3
,3%

CANALES
DE VENTA

46,3%

15,9%

SABORES*/

665,2
5 %

70 %
70,7
70

26,7%

Distribución de venta por formato (%)

Distribución de venta por canal (%)

Plástico no retornable
Plástico retornable
Vidrio
Dispenser

ESTADOS FINANCIEROS

Tradicional
Mayoristas
Otros
Comer y beber
Supermercado

Coca-Cola
Fanta
Sprite
Colas light y sin azúcar
Otros

Los principales indicadores de ventas por categorías de empaques y canales de venta son:

EMPAQUES (SSD)*/
Distribución de ventas
por formato (%)

CANALES DE VENTA
2018

2019

2020

Retornable

Distribución de ventas
por canal (%)
Supermercados

Plástico (Ref. Pet)

20,5

20,7

23,8

Vidrio

13,4

13,5

10,6

2018

2019

2020

2,8

2,3

2,8

Mayoristas

27,4

27,3

26,7
46,3

Tradicional

42,9

45,5

No Retornable

Comer y Beber

10,8

11,6

10,0

Plástico (Pet OW)

Otros

16,1

13,3

14,3

Dispenser

65,2

64,9

65,2

0,9

0,9

0,3

*/ Empaques y sabores referidos a bebidas burbujeantes.
Cifras pueden tener diferencias debido a aproximación de decimales.
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15,8%
Representa el Canal
Supermercados a nivel consolidado

nuestros
clientes

Principales Clientes
y Proveedores

PRINCIPALES CLIENTES
A continuación, se indican los principales clientes
en Chile y Bolivia, y su relevancia dentro del total de
ventas por país. Ningún cliente representa más de un
10% de las ventas del país.
Chile
Walmart Chile Comercial Limitada

7,36%

Cencosud Retail S.A.

5,76%

SMU S.A.

5,54%

Alimentos Fruna Limitada

0,91%

Hipermercado Tottus S.A.

0,85%

Comercial Amar Hermanos y Cía. Limitada

0,66%

Sodexo Chile S.A.

0,64%

Copec Pronto - Punto

0,50%

Compass Group

0,38%

Mayorista Talca SpA
Total

Supermercado Hipermaxi S.A.
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0,38%
22,99%

Bolivia
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2020

2020
1,14%

Lida Arispe Rodríguez

0,42%

Lidia Lizarazu Poma

0,27%

Industrial y Comercial Norte S.A.

0,25%

Alfredo Ferrufino Tapia

0,24%

Nudelpa

0,24%

Avelina Zelaya Flores

0,23%

Supermercados Fidalga

0,19%

Catalina Terrazas Terrazas

0,17%

Yenny Melgar Bejarano

0,17%

Total

3,32%
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PROVEEDORES DE INSUMOS BÁSICOS
Existe un grado de dependencia relativo con proveedores que abastecen a la
Compañía de los insumos básicos para la elaboración de los productos que
Coca-Cola Embonor S.A. y sus filiales comercializan. El detalle con los
proveedores más importantes en ambas operaciones es el siguiente:
Materia prima / insumo

Chile

Bolivia

Concentrado

The Coca-Cola Company*/

The Coca-Cola Company*/
Coca-Cola de Chile / Recofarma Industrias (Brasil)

Azúcar

Iansagro S.A.*/
Sucden Chile

Corporación Unagro S.A.*/
Ingenio Sucroalcoholero Aguaí S.A.

Botellas
(vidrio y plástico retornable)
y Preformas PET

Cristalerías Chile S.A.
Vitro S.A.
Cristalerías Toro S.A.
Envases CMF S.A.**/
Cristalpet (Uruguay)
San Miguel (Perú)

Vidrio Lux (Owens-Illinios Inc.)
Empacar S.A.
Amcor Pet (Perú)
Inpet (Paraguay)
Preforsa S.A.
Envases CMF S.A.**/
Andina Empaques Argentina S.A.

Cajas plásticas

Comberplast S.A.
Envases CMF SA.**/

Cabelma (Argentina)
Envapar (Paraguay)

Tapas

Envases CMF S.A.**/
CSI Alusud (Chile)
Sinea Chile
Alucaps (México)

Packaging del Perú (Perú)
Ravi S.A.
CSI Alusud (Perú)
Sinea Perú

Etiquetas

AMF Etiquetas SpA
Empack S.A.
Impregraf
MM Marinetti Packaging
Resinplast Perú

Imprimir S.A.
Resinplast Perú
Ravi S.A.

Gas carbónico

Linde Gas Chile S.A.
Indura S.A.
Carbogas Bolivia

Carbogas
Praxair Bolivia S.R.L.

Aguas, jugos y latas

Vital Aguas S.A.**/
VJ S.A.**/
Envases Central S.A.**/
Comercializadora Novaverde S.A.**/
Monster Energy Company-Chile-Ltda.

Ledesma (Argentina)
Jugos S.A. (Argentina)
Cooperativa Citrícola (CCAM) (Argentina)
Cepas Argentina S.A.
Cutrale (Brasil)
Carozzi (Chile)
Fénix (Argentina)

Licores

Diageo Chile Limitada
Cooperativa Agrícola Pisquera Elqui Limitada
y Viña Francisco de Aguirre S.A.
Cervecería Chile S.A.

*/ Representa más del 10% del total de compras efectuadas durante el período 2020 en el país respectivo.
**/ Empresas coligadas.
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Principales Clientes y Proveedores

La Compañía busca abastecerse eficientemente de materias primas e insumos, mediante
el diálogo constructivo y con visión de largo plazo con proveedores estratégicos.
TCCC apoya esta tarea a través del Grupo de Abastecimiento Interempresas (CEPG),
red global de información y compra de materias primas para el sistema Coca-Cola.

CONTRATOS DE LICENCIA CON THE COCA-COLA COMPANY (TCCC)
La Compañía mantiene contratos de licencia con TCCC para la producción y venta de
las marcas y productos franquiciados. Estos contratos de licencia han sido renovados
ininterrumpidamente desde 1962 para la franquicia de Arica y desde el momento de su
incorporación o adquisición, para las demás franquicias. TCCC es además proveedor
de concentrado de la empresa.
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LOS PROVEEDORES DE MATERIAS PRIMAS
E INSUMOS DE LA COMPAÑÍA,
SON UN RECURSO ESTRATÉGICO EN
NUESTRA CADENA Y BUSCAMOS MANTENER

VÍNCULOS DE LARGO PLAZO
CON ELLOS
Vigencia

Franquicia

Desde

Hasta

Año de Origen

Arica

1 de enero 2018

1 de enero 2023

1962

Iquique

1 de enero 2018

1 de enero 2023

19881/

Concón

31 de diciembre 2015

1 de enero 2023

19852/

1 de abril 2016

31 de marzo 2021

19832/

Concepción

1 de enero 2018

1 de enero 2023

19832/

Temuco 4/

1 de abril 2017

1 de abril 2022

19832/

Bolivia

1 de abril 2017

31 de marzo 2022

19953/

Talca

1/ Originalmente zona de extensión de Arica con contrato a partir de la construcción de la planta.
2/ Fecha de adquisición de la franquicia por Inchcape Plc. a Embotelladora Andina.
3/ Fecha de adquisición de la franquicia.
4/ Franquicia de Puerto Montt se anexó a Franquicia de Temuco a partir de 1 de enero de 2009.

CONTRATOS DE DISTRIBUCIÓN OTROS
PRODUCTOS FRANQUICIA CHILE
Vigencia
Empresa
Diageo Chile
Limitada
Cooperativa Agrícola
Pisquera Elqui Limitada
y Viña Francisco
de Aguirre S.A.
Cervecería Chile S.A.

Desde

Hasta

Año de Origen

26 de julio
de 2018

26 de julio
de 2021

2018

15 de octubre
de 2019

15 de octubre
de 2024

2019

1 de noviembre 1 de noviembre
de 2020
de 2025

2020
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Infraestructura
490 MILLONES DE CU

ES LA CAPACIDAD MÁXIMA DE PRODUCCIÓN
DE LAS OCHO PLANTAS DE LA COMPAÑÍA
INVERSIONES EN ACTIVO
La inversión en activos fijos de la Compañía y filiales, durante
los últimos 5 años alcanzó a:
$ Millones*/

2016

2017

2018

2019

2020

Chile

33.374

34.148

39.006

35.990

24.096

Bolivia

22.877

36.441

18.171

33.281

30.165

Total

56.251

70.590

57.177

69.270

54.260

84,0

114,8

82,3

92,5

76,3

Total MMUS$ **/

*/ Cifras en pesos chilenos al 31 de diciembre de cada año.
**/ Dólares calculados al tipo de cambio de cierre de cada año.

EQUIPOS DE PRODUCCIÓN
Los principales equipos de la Compañía corresponden a
líneas de embotellado (botellas no retornables de plástico
y retornables de plástico y vidrio); soplado de botellas Pet
y sus respectivos equipos auxiliares; y activos de mercado
y de distribución. Todos los equipos se encuentran en buen
estado de conservación y permiten el normal funcionamiento
de las operaciones.
Situación al 31 de diciembre de 2020
Cantidad de Plantas
Cantidad de Líneas Producción1/
Capacidad Máxima2/ (Millones de CU)
Cantidad Líneas de Soplado
Capacidad Máxima Botellas Pet

3/

Capacidad Máxima Bidones3/
Capacidad Máxima Botellas Ref. Pet

4/

Chile

Bolivia

4

4

18

21

224

266

11

11

799

763

4,5

3,6

50

22,3

1/ Líneas de embotellado y envasado.
2/ Cálculo de acuerdo a Mix de Producción del año correspondiente.
3/ Millones de botellas por año (eficiencia 90%).
4/ Capacidad Máxima de Soplado en Millones de Botellas / año (eficiencia 80%).
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PROPIEDADES E INSTALACIONES
Al 31 de diciembre de 2020, la Compañía mantiene las
propiedades e instalaciones necesarias para desarrollar la
franquicia en cada una de las regiones donde opera:

CHILE
Región
XV Región de Arica y Parinacota
V Región de Valparaíso
VII Región del Maule
IX Región de la Araucanía

Ubicación

Uso

Propio
/ Arrendada

Superficie Terreno
(m2)
24.499

Superficie Construida
(m2)

Arica

Planta / Centro Distribución

Propia

18.821

Concón

Planta / Centro Distribución

Propia

114.624

33.217

Talca

Planta / Centro Distribución

Propia

103.600

29.961

Temuco

Planta / Centro Distribución

Propia

106.575

28.711
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Infraestructura
Asimismo la Compañía, sea directamente o a través de su filial
Embonor S.A., mantiene los centros de distribución necesarios
para el almacenaje y despacho de sus productos:

Región

Ubicación

Propio /
Arrendada

Uso

Superficie Terreno
(m2)

I Región de Tarapacá

Iquique

Centro Distribución

Propio

19.000

V Región de Valparaíso

San Felipe

Centro Distribución

Arriendo Comercial

12.203

V Región de Valparaíso

Valparaíso

Centro Distribución

Arriendo Comercial

VI Región de O´Higgins

San Fernando

Centro Distribución

Propio

VII Región del Maule

Curicó

Centro Distribución

Arriendo Comercial

7.866

VII Región del Maule

Linares

Centro Distribución

Arriendo Comercial

5.200

7.700
26.000

VII Región del Maule

Hualañé

Centro Distribución

Arriendo Comercial

2.300

VII Región del Maule

Cauquenes

Centro Distribución

Arriendo Comercial

3.400

XVI Región del Ñuble

Chillán

Centro Distribución

Propio

VIII Región del Bío Bío

Lebu

Centro Distribución

Arriendo Comercial

VIII Región del Bío Bío

Talcahuano

Centro Distribución

Propio

VIII Región del Bío Bío

Los Ángeles

Centro Distribución

Arriendo Comercial

8.400

VIII Región del Bío Bío

San Pedro

Centro Distribución

Arriendo Comercial

3.240

IX Región de la Araucanía

Villarrica

Centro Distribución

Arriendo Comercial

5.000

IX Región de la Araucanía

Victoria

Centro Distribución

Arriendo Comercial

5.000

XIV Región de los Ríos

Valdivia

Centro Distribución

Arriendo Comercial

X Región de los Lagos

Puerto Montt

Centro Distribución

Propio

X Región de los Lagos

Osorno

Centro Distribución

Arriendo Comercial

7.000

X Región de los Lagos

Castro

Centro Distribución

Arriendo Comercial

5.000
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BOLIVIA

Ubicación

Uso

Propio /
Arrendada

Superficie
Terreno
(m2)

Superficie
Construida
(m2)

La Paz

Planta/Centro
Distribución

Propio

333.149

19.961

Cochabamba

Planta/Centro
Distribución

Propio

165.985

19.278

Santa Cruz

Planta/Centro
Distribución

Propio

108.603

55.943

Tarija

Planta/Centro
Distribución

Propio

13.093

5.529

Igualmente, Embol mantiene los centros de distribución necesarios
para el almacenaje y despacho de sus productos:
Ubicación

Uso

Propio /
Arrendada

Superficie
Terreno
(m2)

Superficie
Construida
(m2)

Oruro

Centro
Distribución

Propio

13.497

5.776

Sucre

Centro
Distribución

Propio

9.418

4.198

La Paz

Centro
Distribución

Arriendo
Comercial

11.382

4.309

Tarija

Centro
Distribución

Arriendo
Comercial

2.146

2.146

Potosí

Centro
Distribución

Arriendo
Comercial

2.676

1.796

SEGUROS
Coca-Cola Embonor S.A. y sus filiales mantienen contratos con
compañías de seguro de primer nivel. Las principales pólizas
de seguro contratadas cubren riesgos de responsabilidad civil,
incendios, terremotos, terrorismo, robos y asaltos, y perjuicios
por paralización, incluidas parte de las utilidades no percibidas
como consecuencia de los siniestros.
La Compañía mantiene adicionalmente pólizas con coberturas
específicas relacionadas al riesgo crediticio de algunos de sus
clientes, vehículos, responsabilidad civil de producto y fidelidad
funcionaria, entre otras.

DE 210.000 m2 CONSTRUIDOS
EN PLANTAS EN CHILE Y BOLIVIA
83

Antecedentes
Financieros

$172.516 MILLONES
FUE LA DEUDA NETA
AL CIERRE DEL 2020

ESTRATEGIA DE NEGOCIOS Y PLANES
DE INVERSIÓN
Coca-Cola Embonor S.A. procura mantener y reforzar su
liderazgo como embotellador y distribuidor de bebidas en
los territorios que opera en Chile y Bolivia. En este sentido, la
Compañía implementa sus planes de inversión de acuerdo
con las directrices que imparte el Directorio, para generar
valor a los accionistas y contribuir al desarrollo sustentable
de la empresa y su entorno.
Para conseguir estos objetivos, Coca-Cola Embonor S.A.
desarrolla activamente, entre otras, las siguientes estrategias:

84

MEMORIA ANUAL 2020

• Mantiene efectiva coordinación con The Coca-Cola Company.
• Desarrolla sus franquicias buscando aumentar las ventas
de los productos que comercializa mediante la disciplina
en la ejecución de mercado y la innovación en productos.
• Busca la eficiencia en sus operaciones incorporando
tecnología y mejorando continuamente sus procesos.
• Desarrolla óptimas redes de distribución y logística,
manteniendo su estructura comercial y de distribución
enfocada en los consumidores y el mercado.
• Busca tener colaboradores comprometidos con los objetivos
y estrategias de la Compañía.
• Busca optimizar el manejo de los recursos financieros.
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PRINCIPALES HECHOS FINANCIEROS

POLÍTICAS DE FINANCIAMIENTO

Durante el ejercicio 2020, la Compañía utilizó recursos
provenientes de la operación para financiar las inversiones
permanentes que alcanzaron a $54.260 millones.

Los estatutos de Coca-Cola Embonor S.A. no definen una
estructura de financiamiento determinada. Dentro de las
facultades legales y aquellas otorgadas por la Junta de
Accionistas al Directorio se define que este es el órgano que
establece las políticas de financiamiento que se emplearán
para desarrollar el negocio de la mejor manera, con el objeto
de generar valor a los accionistas.

El nivel de deuda financiera bruta al 31 de diciembre de
2020 alcanzó a $304.567 millones; 25% en moneda local de
Chile, 60% en moneda local de Bolivia y 15% denominada
en Unidades de Fomento. En tanto, la deuda financiera neta
alcanzó a $172.516 millones al 31 de diciembre de 2020.
Con fecha 14 de julio de 2020 y 30 de julio de 2020,
Coca-Cola Embonor S.A. suscribió dos contratos de crédito
con el Banco Estado, por montos ascendentes a $36.000
millones y $12.000 millones, respectivamente. Los fondos
obtenidos fueron utilizados para refinanciar otros pasivos
financieros de la Sociedad.
Durante el año 2020, Coca-Cola Embonor S.A. a través de su
filial indirecta Embotelladoras Bolivianas Unidas S.A., suscribió
contratos de créditos de corto y largo plazo, por un monto
total equivalente a US$55 millones. Los fondos obtenidos
fueron utilizados para financiar otros pasivos financieros de
la Sociedad.
Cabe mencionar que la Compañía al cierre del año 2020, ha
dado cumplimiento a todas las obligaciones y resguardos
financieros comprometidos en sus instrumentos de crédito.

FACTORES DE RIESGO
La Compañía identifica los siguientes riesgos que podrían afectar
adversamente los resultados y posición financiera de esta.
1.- Contratos de Licencia con The Coca-Cola
Company (TCCC)
Mediante los derechos que otorgan los contratos de
embotellador, TCCC tiene la capacidad de ejercer influencia
sobre la marcha del negocio. Durante el 2020, cerca del
93% de las ventas de la Compañía correspondieron a
bebidas licenciadas por TCCC que son comercializadas
y distribuidas en cada una de las franquicias a través de
contratos de embotellador estándar, a cuyo vencimiento
corresponde acordar la suscripción de uno nuevo en los
mismos términos que el anterior. La eventual terminación
de los contratos, impediría comercializar marcas de bebidas
registradas de TCCC en el territorio afectado y tendría un
efecto adverso sobre el negocio, situación financiera y
resultados.
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2.- Competencia
Coca-Cola Embonor S.A. mantiene una posición de liderazgo
en los mercados donde opera, sin embargo, no es posible
garantizar que la competencia en dichos mercados no
se intensifique en el futuro y afecte adversamente los
resultados.
3.- Condiciones Económicas y Regulatorias
El crecimiento y la rentabilidad de este mercado están
correlacionados con las condiciones económicas imperantes
en los países y territorios donde la Compañía opera.
Durante el año 2020, el 49% del resultado operacional
fue obtenido de la operación chilena y el otro 51% de la
operación boliviana. Una desaceleración del crecimiento
en estos países puede afectar negativamente la economía
y, con ello, afectar eventualmente los volúmenes de venta
y resultados de la Compañía.
Por otra parte, un cambio relevante en la regulación de
la industria donde participa la Compañía podría afectar
también los resultados de esta.

4.- Riesgos Financieros
La administración supervisa la gestión de estos riesgos
controlando el cumplimiento del marco regulatorio respecto
al riesgo financiero. La Gerencia de Finanzas Corporativa
procura que las actividades con riesgo financiero en las que
se involucra la Compañía, estén controladas por políticas
y procedimientos adecuados y que los riesgos financieros
estén identificados, medidos y controlados de acuerdo con
las políticas internas.
Las actividades para propósitos de gestión del riesgo son
llevadas a cabo por ejecutivos preparados y revisadas
regularmente por la Gerencia de Auditoría Interna.
Entre los factores que pueden afectar el negocio están:
Tipo de Cambio
Al 31 de diciembre de 2020, la Sociedad no tiene deuda
financiera denominada en dólares de los Estados Unidos
de Norteamérica.

EL 51% DEL EBITDA
DEL EJERCICIO 2020 FUE GENERADO
POR LA OPERACIÓN CHILENA
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Tasa de Interés
Al 31 de diciembre de 2020, el 85% de la deuda financiera
total de la Compañía corresponde a créditos bancarios,
todos a tasa fija, ya sea por tratarse de créditos de corto
o de largo plazo.

GOBIERNO CORPORATIVO
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Inflación
El riesgo de inflación proviene principalmente de las fuentes
de financiamiento de la Compañía. Al 31 de diciembre de
2020, el 15% de la deuda financiera total de la Compañía está
expresada en tasa UF (Unidad de Fomento) más spread fijo,
quedando expuesta a las variaciones que experimente la UF
en función de la inflación generada en la economía chilena.
Un incremento en la inflación genera un mayor valor de estos
pasivos financieros.
Precios de Materias Primas, Energía y Transporte
Las materias primas están sujetas a efectos de tipo de cambio
y volatilidad en los precios internacionales, entre ellas, los
insumos necesarios para la elaboración de bebidas como
son el azúcar, la resina Pet y tapas, entre otros. Al 31 de
diciembre 2020, aproximadamente el 30% del costo de ventas
está expuesto a las fluctuaciones de precio en los mercados
internacionales. Para controlar este riesgo, la Compañía realiza
selectivamente contratos de abastecimiento de compras
anticipadas y/o contratos de cobertura de tipo de cambio.
Por otra parte, la variación en los precios del petróleo puede
afectar los costos de energía, resina Pet y transporte, impactando
los resultados de la Compañía.

FILIALES Y COLIGADAS

ESTADOS FINANCIEROS

Riesgo de Crédito
El riesgo crediticio es el riesgo de que una contraparte no
cumpla con sus obligaciones bajo un instrumento financiero o un
contrato con un cliente, lo que conlleva una pérdida financiera.
Coca-Cola Embonor S.A. está expuesta al riesgo crediticio
proveniente de sus actividades operativas principalmente
de deudores por venta.
El riesgo crediticio relacionado al cliente es controlado por las
gerencias de finanzas de Chile y Bolivia, sujeta a la política
establecida por la Compañía, a los procedimientos y a los
controles relacionados con la gestión del riesgo crediticio del
cliente. Los límites crediticios están establecidos para todos
los clientes basados en criterios internos de clasificación.
Adicionalmente, la Compañía tiene política de contratar seguros
de crédito para algunos clientes de la operación chilena.
El riesgo crediticio relacionado con saldos con bancos e
instituciones financieras es controlado por la gerencia corporativa
y local de acuerdo con la política interna. Las inversiones de
los excedentes son realizadas con contrapartes apropiadas
y que califiquen de acuerdo con lo establecido en la política
de Coca-Cola Embonor S.A.
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Riesgo de Liquidez
Coca-Cola Embonor S.A. mantiene una política de liquidez
consistente con una adecuada gestión de los activos y pasivos,
buscando el cumplimiento puntual de los compromisos de cobro
por parte de los clientes y optimización de los excedentes diarios.
La Compañía monitorea el riesgo de falta de fondos utilizando
herramientas de planificación de liquidez en forma consistente
y recurrente. El objetivo es mantener la composición de activos
y pasivos y un perfil de inversiones que permita cumplir con
las obligaciones contraídas.
La Compañía, dada la naturaleza de su negocio, ha presentado
históricamente un flujo operacional que le permite afrontar
adecuadamente sus obligaciones y las proyecciones efectuadas
por la administración no contemplan cambios respecto de
esta capacidad generadora de flujos.
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Actualmente, la Compañía cuenta con líneas de crédito
aprobadas con varios bancos de la plaza, que exceden las
obligaciones financieras corrientes.
La Compañía administra la liquidez para realizar una gestión
que anticipa las obligaciones de pago para asegurar su
cumplimiento dentro de las fechas de vencimiento. Coca-Cola
Embonor S.A. utiliza instrumentos financieros, como depósitos
a plazo, pactos y otros, para invertir sus excedentes de fondos.
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LA COMPAÑÍA HA PRESENTADO HISTÓRICAMENTE
UN FLUJO OPERACIONAL QUE LE PERMITE
AFRONTAR ADECUADAMENTE SUS OBLIGACIONES

Resultado Operacional MM$
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2019

75.868

2019

858.848

2018

70.454

2018

771.370

2017

72.137

2017

719.576

2016

73.009

2016

686.827
1.000.000
900.000
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0

84.000
82.000
80.000
78.000
76.000
74.000
72.000
70.000
68.000
66.000
64.000
0

Utilidad del Ejercicio MM$

Pasivos Totales MM$

2020

49.637

2020

493.336

2019

47.073

2019

469.201

2018

44.147

2018

397.174

2017

42.087

2017

365.994

2016

40.499

2016

338.260
600.000

500.000

400.000

300.000

200.000

100.000

0

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0

89

Otros

Antecedentes
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
La Compañía recibe un fuerte apoyo de The Coca-Cola
Company en el área de Investigación y Desarrollo, por lo que la
inversión que se realiza en este ítem, dadas las características
de la industria, no es significativa.

MARCAS REGISTRADAS
La Compañía mantiene el registro en Chile de la marca Mamiña,
Aquavid, Tambo y Sureña, todas ellas en la categoría 32. Las
demás marcas que maneja la Sociedad son de propiedad de
The Coca-Cola Company, de Monster Energy Company (para
el caso de la bebida energética Monster), de Diageo plc (para
el caso de la distribución de licores), de Cooperativa Agrícola
Pisquera Elqui Limitada y Viña Francisco de Aguirre S.A. (para
el caso de distribución de piscos y vinos de tales compañías),
y de Cervecería Chile S.A. o sociedades relacionadas a esta
última (para el caso de distribución de cerveza).

MARCO NORMATIVO
Coca-Cola Embonor S.A. está sujeta a las normas legales
generales que regulan la actividad económica y empresarial
en Chile, tales como Normativa Tributaria, Código Sanitario,
Código del Trabajo, regulaciones a su carácter de sociedad
anónima abierta, tales como la Ley 18.046 sobre Sociedades
Anónimas, Ley 18.045 sobre Mercado de Valores, y diversas
normas administrativas dictadas por la Comisión para el
Mercado Financiero (CMF), en especial la Norma de Carácter
General N° 30 y sus modificaciones.
En cuanto a su actividad específica, la principal norma que
aplica a ciertos productos de la Compañía en Chile es el
Impuesto Adicional a las Bebidas Analcohólicas, también
llamado IABA, cuya tasa fue modificada por medio de la Ley
20.780 publicada en el Diario Oficial el 29 de septiembre de
2014, quedando ella en un 18% para los productos calificados
como “altos en azúcar” según el Reglamento de la Ley
20.606 sobre Composición Nutricional de los Alimentos y su
Publicidad y en un 10% para aquellos que no alcancen tal
límite. Adicionalmente, en Bolivia la Compañía está afecta a
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los impuestos de consumos específicos (ICE) que aplica a las
bebidas no alcohólicas y cuyo monto asciende a Bs.0,40 por litro.
Asimismo y dada la entrada en vigencia el 27 de junio de
2016 del Decreto Supremo N°13/2015 del Ministerio de
Salud que modificó el Decreto Supremo N° 977/1996 del
Ministerio de Salud, Reglamento Sanitario de los Alimentos
que implementó las disposiciones contenidas en la Ley
N° 20.606 sobre Composición Nutricional de los Alimentos
y su Publicidad, la Compañía modificó el etiquetado de
ciertos productos que clasificaban como “altos en azúcar”,
dando de ese modo pleno cumplimiento a tal normativa.
Por otro lado, la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor
(REP) Ley N° 20.920, tiene por objeto “disminuir la generación
de residuos y fomentar su reutilización, reciclaje y otro tipo de
valorización, a través de la instauración de la responsabilidad
extendida del productor y otros instrumentos de gestión de
residuos, con el fin de proteger la salud de las personas y
el medio ambiente”. Sus objetivos son: proteger la salud de
las personas y el medio ambiente; disminuir la generación
de residuos; aumentar el reciclaje u otro tipo de valorización
de residuos; disminuir la eliminación de residuos; disminuir
el impacto ambiental asociado a la extracción de materias
primas; disminuir el uso de recursos naturales; aumentar la
vida útil de los productos; prevenir la generación de residuos;
y mejorar los productos a través del ecodiseño. Para su
correcta implementación, Embonor ha estado participando
activamente desde el año 2018, del Comité técnico del Sistema
de Gestión AB Chile, además de ser socio fundador del primer
Sistema de Gestión de Envases y Embalajes bajo el alero de
AB Chile. Igualmente, la empresa ha procurado mantener un
rol activo en la discusión del reglamento, su consulta pública,
y la gestación del primer sistema de gestión en Chile, para
lo cual ha participado en seminarios, talleres y conferencias,
dictadas por el Ministerio de Medio Ambiente, SOFOFA, AB
Chile y otras entidades, todo lo cual le ha permitido participar
de las discusiones, desarrollo e implementación de la Ley y
Reglamento de metas de envases y embalajes.
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MEDIO AMBIENTE
Durante el año 2020, la Sociedad y sus filiales han desarrollado
distintos proyectos para la protección del medio ambiente,
tales como ahorro y eficiencia energética, reciclaje de residuos
(plásticos, vidrio latas y papel), tratamiento de aguas residuales,
y otras iniciativas de recuperación y aprovechamiento del
agua en las zonas donde opera.

HECHOS ESENCIALES
Con fecha 31 de marzo de 2020, fue informado a la Comisión
para el Mercado Financiero (CMF) en carácter de Hecho
Esencial lo siguiente:
“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9° y en el
inciso segundo del artículo 10° de la Ley N° 18.045, en el
artículo 63 de la Ley N° 18.046, en la Sección II de la Norma
de Carácter General N°30 y en la Circular Nº 660 de esa
Comisión, y encontrándome debidamente facultado para
ello, informo a Ud. lo siguiente en calidad de Hecho Esencial:
Con fecha 31 de marzo de 2020, el Directorio de Coca-Cola
Embonor S.A. (la “Sociedad”) adoptó, entre otros, los
siguientes acuerdos:
1) Citar a Junta Ordinaria de Accionistas (la “Junta Ordinaria”),
a celebrarse a las 10:00 horas del día 21 de abril de 2020,
en El Golf Nº 40, piso 4, comuna de Las Condes, Santiago,
a fin de someter a su consideración y pronunciamiento
lo siguiente: (a) La Memoria, Balance General, Estados
Financieros e informe de la empresa de auditoría externa
correspondientes al ejercicio del año 2019; (b) Distribución
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de utilidades y reparto de dividendos; (c) Determinación de
las remuneraciones de los Directores y de los miembros
del Comité de Directores para el ejercicio del año 2020;
(d) Designación de la empresa de auditoría externa y de
las empresas clasificadoras de riesgo para el ejercicio del
año 2020; (e) Información sobre acuerdos del Directorio
relacionados con actos y contratos regidos por el Título
XVI de la Ley 18.046; y (f) Otras materias de interés de
la Sociedad o que correspondan, en conformidad a sus
estatutos y las disposiciones legales pertinentes.
2) Someter a aprobación de los señores accionistas
que participen en la Junta Ordinaria antes referida, la
distribución de un dividendo definitivo total ascendente
a $12.979.566.706, correspondiente a la cantidad de
$24,76190 por acción de la Serie A y de $26 por acción
de la Serie B.
De ser aprobada la propuesta anterior por dicha Junta
Ordinaria de Accionistas, el referido dividendo será pagado
en los términos y oportunidades resumidos a continuación: (a)
Un dividendo mínimo obligatorio equivalente al 2,42595% de
las utilidades líquidas del ejercicio 2019, el que será pagado a
contar del día 20 de mayo de 2020. Dicho dividendo mínimo
obligatorio, junto con el dividendo provisorio pagado por
la Sociedad con fecha 3 de diciembre de 2019, totalizan
el 30 % de las utilidades líquidas del ejercicio 2019. (b) Un
dividendo adicional equivalente al 25,14810% de las utilidades
líquidas del ejercicio 2019, el que será pagado a contar del
día 20 de mayo de 2020. De conformidad con lo dispuesto
por la Comisión para el Mercado Financiero en la Norma de
Carácter General Nº435 y en el Oficio Circular Nº1141, ambos
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de fecha 18 de marzo de 2020, el Directorio de la Sociedad
acordó autorizar el uso de medios tecnológicos que permitan
a los accionistas la participación y votación a distancia en
la Junta Ordinaria, siempre que, al momento de publicar
y enviar la citación a la Junta Ordinaria: (i) dichos medios
cumplan con dar las seguridades y garantías mínimas que
se requieren para una debida participación de los accionistas que
opten por asistir y votar de esta forma; y (ii) se considere necesario
de acuerdo con las restricciones que las autoridades impongan
en Chile para reuniones y traslados, todo lo cual se confirmará en
el primer aviso de citación a publicarse el día 6 de abril de 2020.
Finalmente, y de conformidad con lo señalado en el artículo 76 de la
Ley 18.046, informo a Ud. que los Estados Financieros Consolidados
de la Sociedad y el correspondiente informe de la empresa de
auditoría externa se encuentran publicados en el sitio web de la
Sociedad (www.embonor.cl), pudiendo accederse directamente a
esa información a través del hipervínculo http://www.embonor.cl/
docs/Set_Completo_12-2019.pdf”.
Con fecha 26 de mayo de 2020, fue informado a la Comisión
para el Mercado Financiero (CMF) en carácter de Hecho
Esencial lo siguiente:
“Por la presente, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 9° y en el inciso segundo del artículo 10° de la Ley
N° 18.045 y las instrucciones contenidas en la Norma de
Carácter General N°30 de esa Comisión, encontrándome
debidamente facultado para ello, informo a Ud. lo siguiente
en calidad de Hecho Esencial:
En sesión celebrada el día de hoy, el Directorio de Coca-Cola
Embonor S.A. acordó por unanimidad constituir una sociedad
filial de la Compañía, cuyo objeto principal será comercializar
y distribuir a través de un canal de e-commerce, todo tipo
de productos en general, incluyendo bebidas alcohólicas y
analcohólicas. El accionista de la misma será Coca-Cola
Embonor S.A. y/o cualquiera de sus sociedades filiales.”
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Con fecha 17 de agosto de 2020, fue informado a la Comisión
para el Mercado Financiero (CMF) en carácter de Hecho
Esencial lo siguiente:
“Por la presente, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 9º y 10º de la Ley 18.045 de Mercado de Valores
y con las instrucciones contenidas en la Norma de Carácter
General N°30 de esa Comisión, encontrándome debidamente
facultado para ello, hago presente a ustedes lo siguiente
en calidad de Hecho Esencial de la sociedad Coca-Cola
Embonor S.A. (“Embonor” o la “Compañía”):
Informamos a ustedes que con esta fecha Coca-Cola Embonor
S.A. y su filial Embotelladora Iquique S.A., en conjunto con
Embotelladora Andina S.A., han suscrito con la sociedad
Cervecería Chile S.A. –filial de la multinacional AB InBev–, un
contrato de distribución (el “Contrato de Distribución”) para
la comercialización de cervezas elaboradas o importadas
por esta última, dentro de las que se encuentran aquellas
bajo las marcas Corona, Stella Artois, Budweiser, Becker,
Báltica, Cusqueña, Kilómetro 24.7 y Quilmes, entre otras.
El Contrato de Distribución considera los territorios geográficos
que la Compañía opera en Chile, y su vigencia será de 5 años
a partir del 1° de noviembre de 2020, fecha en que deberá
estar operativa la distribución. Dicho plazo será renovable
en los términos y condiciones dispuestos en el Contrato de
Distribución.
Se espera que las ventas asociadas al Contrato de Distribución
representarán un crecimiento sobre un 10% respecto del
volumen actual en Chile, y que la operación informada no
requerirá inversiones relevantes para la Compañía.
La suscripción del referido Contrato va en línea con la
estrategia de diversificación y crecimiento del portafolio de
productos que viene implementando Embonor hace algún
tiempo y que se espera impacte positivamente en la oferta
de valor a sus clientes.”
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Con fecha 29 de septiembre de 2020, fue informado a la
Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en carácter de
Hecho Esencial lo siguiente:
“Por la presente, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 9° y 10° de la Ley N° 18.045 y con las instrucciones
contenidas en la Norma de Carácter General N°30 y en
la Circular Nº 660 de esa Comisión, y encontrándome
debidamente facultado para ello, informo a ustedes. en
calidad de Hecho Esencial, que el Directorio de Coca-Cola
Embonor S.A., en sesión ordinaria realizada con esta misma
fecha, acordó distribuir un dividendo provisorio con cargo a las
utilidades del ejercicio 2020, por un total de $12.979.566.706,
correspondiente a la cantidad de $24,76190 por acción
de la Serie A y de $26,000 por acción de la Serie B. Dicho
dividendo será pagado a partir del día 21 de octubre de
2020, a los titulares de las acciones que figuren inscritas
en el Registro de Accionistas a la medianoche del día 15
de octubre de 2020.”
Con fecha 2 de noviembre de 2020, fue informado a la
Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en carácter de
Hecho Esencial lo siguiente:
“Por la presente, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 9º y 10º de la Ley 18.045 de Mercado de Valores
y con las instrucciones contenidas en la Norma de Carácter
General N°30 de esa Comisión, encontrándome debidamente
facultado para ello, vengo en informar a ustedes lo siguiente
en calidad de Hecho Esencial de Coca-Cola Embonor S.A.
(“Embonor” o la “Compañía”):
Con esta fecha Envases CMF S.A., sociedad anónima cerrada
coligada de Embonor, en la cual esta última mantiene un
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50% de participación accionaria (“CMF”), ha suscrito con
Fábrica de Envases Plásticos S.A., sociedad anónima
cerrada filial de Compañía Cervecerías Unidas S.A. (“Plasco”),
un Memorándum de Entendimiento que establece los
términos y condiciones preliminares para llevar a cabo en
forma conjunta el diseño, construcción, puesta en marcha
y explotación de una planta de reciclaje de botellas PET
–polietileno tereftalato– (el “Proyecto”), que operaría en Chile
a través de una nueva sociedad de propiedad compartida
50/50 entre CMF y Plasco (las “Partes”).
Este Proyecto es una prioridad estratégica para la Compañía,
se fundamenta en el principio de Economía Circular, y
constituye un componente esencial de nuestro compromiso
de sostenibilidad. Específicamente, el Proyecto consiste en
que nuestros envases se elaboren incorporando material
reciclado, y se enmarca con las directrices y regulaciones
ambientales aplicables en la materia.
Dentro de los mencionados términos y condiciones, el
Memorándum de Entendimiento contempla la disponibilidad
de un porcentaje de la producción de PET reciclado para ser
vendido a terceros no relacionados, en las mismas condiciones
comerciales que las que aplicarán para las Partes.
El cierre del Proyecto se encuentra sujeto al cumplimiento
de condiciones suspensivas habituales para este tipo de
operaciones, dentro de las cuales se encuentra la autorización
de la misma por parte de la Fiscalía Nacional Económica,
de conformidad al Título IV del DL 211 y demás regulación
aplicable.
Atendido el estado del Proyecto, a la fecha no es posible
determinar los efectos financieros que ella tendría en los
resultados de la Compañía.”
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Resumen Reporte
de Sostenibilidad Chile

En su misión de refrescar a sus consumidores y transformarse
en una Compañía total de bebidas, Coca-Cola Embonor S.A.
avanza con decisión para optimizar su modelo de negocios
basado en la economía circular, en donde se compromete con
la sostenibilidad y comunicación constante con sus grupos
de interés. Durante el 2020, la operación de Chile presenta
su segunda versión de Reporte de Sostenibilidad, resumen
que se presenta a continuación en la Memoria Anual 2020.
El siguiente resumen da cuenta del desempeño integral de la
empresa en materia económica, social, ambiental y de gobierno
corporativo de acuerdo a los estándares GRI (Global Reporting
Initiative), actualizada de acuerdo a la opción esencial. Busca
dar a conocer el desempeño en el presente ejercicio.
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MATERIALIDAD
Durante la gestión de 2020, se actualizó el contenido del
presente Reporte mediante el análisis de información
primaria, secundaria y benchmark de la industria, además de
consultar a los principales grupos de interés de la empresa
en su operación de Chile. Se identificaron los aspectos que
impactan la sostenibilidad de la Compañía y que pueden
tener un efecto significativo en su desempeño. Del total de
23 temas materiales desarrollados a continuación, 4 son
adicionales a la gestión de 2019, esencialmente vinculados
a las circunstancias experimentadas fruto de la pandemia
por Covid-19.
El Reporte explica la gestión de la operación de Chile a lo
largo de seis pilares: Gobierno Corporativo, Sostenibilidad
Económica, Personas, Producto, Sociedad y Medio Ambiente.

GOBIERNO CORPORATIVO

OPERACIÓN DE CHILE

OPERACIÓN DE BOLIVIA

ANTECEDENTES FINANCIEROS REPORTE SOSTENIBILIDAD

Gobierno Corporativo
• Cultura Embonor
• Cumplimiento regulatorio5/

• Calidad, seguridad e inocuidad del producto
• Marketing y etiquetado responsable
• Evolución de las tendencias del consumidor

Sociedad
• Ciudadanía corporativa, alianzas y participación en
políticas públicas
• Inversión social y desarrollo local
• Apoyo a grupos de interés afectados por Covid-19

Personas
•
•
•
•
•

Bienestar de los colaboradores
Diversidad e inclusión
Prácticas laborales
Salud y seguridad ocupacional
Teletrabajo y protocolos sanitarios en pandemia

ESTADOS FINANCIEROS

Producto

Sostenibilidad Económica
• Abastecimiento responsable y gestión
de la cadena de suministro
• Relación con clientes
• Continuidad operacional
• Innovación, tecnología y transformación digital
• Desarrollo e impulso del e-commerce
(comercio electrónico)

FILIALES Y COLIGADAS

Medio Ambiente
•
•
•
•

Impulso a la economía circular
Gestión del recurso hídrico
Gestión de emisiones
Gestión de energía

5/ Ver Marco Normativo en “Otros antecedentes”
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La matriz de materialidad permitió priorizar los resultados recogidos de la percepción de los grupos de interés, tomando
en consideración el impacto actual o potencial en el negocio.

Matriz de Materialidad Simplificada

- Gestión de residuos
- Gestión de emisiones

Importancia para los Grupos de interés

5

- Inversión social y
desarrollo local
- Apoyo a grupos de interés
afectados por Covid-19

4 ,5

-

Marketing y etiquetado responsable
Evolución de las tendencias del consumidor
Bienestar de los colaboradores
Cultura Embonor
Impulso a la economía circular
Gestión de energía
Teletrabajo y protocolos sanitarios en
pandemia
Innovación, tecnología y transformación digital
Diversidad e inclusión
Ciudadanía corporativa, alianzas y
participación en políticas públicas
Desarrollo e impulso del e-commerce (comercio
electrónico)

- Calidad, seguridad e inocuidad del
producto
- Cumplimiento regulatorio

- Salud y seguridad ocupacional
- Continuidad operacional
- Abastecimiento responsable y
gestión de la cadena de suministro
- Gestión del recurso hídrico
- Relación con clientes
- Prácticas laborales

4
3
1

3

4

4 ,5
Importancia para Coca Cola Embonor
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5

GOBIERNO CORPORATIVO

OPERACIÓN DE CHILE

OPERACIÓN DE BOLIVIA

ANTECEDENTES FINANCIEROS REPORTE SOSTENIBILIDAD

FILIALES Y COLIGADAS

ESTADOS FINANCIEROS

1. GOBIERNO CORPORATIVO
CULTURA EMBONOR
Colca-Cola Embonor S.A. fundamenta su operación en el respeto
y la confianza con sus colaboradores, clientes, consumidores o
comunidad. Mantiene y actualiza en forma sistemática Códigos
de Conducta inspirados en los principios de The Coca-Cola
Company, los cuales están enfocados en alcanzar los más
altos estándares de calidad y excelencia en sus procesos y
productos, siempre resguardando los derechos humanos, la
protección del medio ambiente y el cuidado y valoración de
la realidad local en la que está inserta.
Principales Políticas
• El Programa de Manejo de Incidentes y Resolución de Crisis
(IMCR)
• Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad
• Modelo de Prevención de Delitos
• Manual Cumplimiento Legislación de Libre Competencia
• Código de Ética y Conducta Interna
• Procedimiento Interacción con Funcionarios Públicos
Visión de Sostenibilidad
La sostenibilidad está al centro de la operación de la empresa,
comprometida con sus grupos de interés, todos los cuales son
el sustento de su prosperidad y crecimiento.
A través de la Política Integrada de Gestión de Coca-Cola
Embonor S.A., la Compañía define como parte integral y
esencial de su gestión la más alta calidad de sus procesos
y productos, la seguridad y salud de sus colaboradores y la
protección del medio ambiente.
Con el fin de multiplicar el impacto social de sus proyectos
y disminuir los efectos sobre el medio ambiente, Embonor
forma parte de varias iniciativas y asociaciones gremiales
a nivel nacional.
•
•
•
•
•
•
•

Pacto Chileno por los Plásticos
SIG AB Chile envases y embalajes
APL Ecoetiquetado
AB Chile
AGIP
ASIVA
Cámara de Comercio de Santiago
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CUMPLIMIENTO REGULATORIO
La Compañía cumple rigurosamente la legislación vigente
para lo cual revisa en forma permanente cambios regulatorios
relevantes al rubro y la industria en la que opera.
Coca-Cola Embonor S.A. se rige por la normativa que regula
la actividad económica y empresarial en Chile, que incluye la
legislación tributaria, Código Sanitario, Código del Trabajo y
los cuerpos legales referidos a las sociedades anónimas (Ley
18.046), el Mercado de Valores (Ley 18.045) y regulaciones
administrativas dictadas por la Comisión para el Mercado
Financiero (CMF).
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En relación con su giro específico, el Impuesto Adicional
a las Bebidas Analcohólicas (IABA) regula varios de los
productos producidos y comercializados por la Compañía. A
este impuesto se suma la Ley 20.606, conocida como Ley de
Etiquetado, sobre Composición Nutricional de los Alimentos
y su Publicidad y, finalmente, la Ley de Fomento al Reciclaje,
que crea la Responsabilidad Extendida del Productor (REP).

GOBIERNO CORPORATIVO

OPERACIÓN DE CHILE

OPERACIÓN DE BOLIVIA

ANTECEDENTES FINANCIEROS REPORTE SOSTENIBILIDAD

FILIALES Y COLIGADAS

ESTADOS FINANCIEROS

2. SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA
ABASTECIMIENTO RESPONSABLE Y GESTIÓN DE
LA CADENA DE SUMINISTRO
Embonor se asegura de cumplir responsablemente la gestión
de sus materias primas y promover una relación de confianza y
mutuo beneficio con los integrantes de su cadena de suministro,
para lo cual toma las mejores prácticas de sostenibilidad y
estándares de The Coca-Cola Company.
Para ello, la empresa mantiene una relación permanente con
proveedores estratégicos, mediante el CEPG, la red global
de información y compra de materias primas de Coca-Cola.
La selección de proveedores de los procesos productivos de la
Compañía se rige por un listado autorizado por The Coca-Cola
Company. Para seleccionar aquellos que cumplen otro tipo de
requerimientos, se debe aplicar el proceso de evaluación de
proveedores según la norma ISO 9001 y legislación vigente.
Coca-Cola Key Operating Requirements (KORE)
Las normas KORE rigen gran parte de la operación de la
Compañía. Agrupan exigentes estándares en materia de calidad,
inocuidad, medio ambiente, salud y seguridad ocupacional,
para garantizar la excelencia en sus procesos productivos,
incorporando normas y exigencias que van más allá del
alcance de las certificaciones ISO y de la propia legislación
nacional vigente. Estos requerimientos son supervisados
por The Coca-Cola Company (TCCC) en forma sistemática,
lo que significa que las plantas de embotellado se someten
anualmente, a auditorías sorpresa por parte de la Global Audit
Organization (GAO) de TCCC y así verificar su cumplimiento.

Además, para cumplir con su compromiso de seguridad
alimentaria y sostenibilidad a lo largo de toda la cadena de
suministro, TCCC exige a sus proveedores la implementación
y cumplimiento de estándares de seguridad alimentaria
reconocidos por la FSCC (ISO 22000), y principios rectores
para proveedores, conocidos como Supplier Guiding Principles.

RELACIÓN CON CLIENTES
Embonor mantiene un vínculo muy cercano con sus clientes, lo
que le permite satisfacer sus necesidades y mejorar el servicio
que entrega. La diferenciación del portafolio de Embonor, con
criterios de posicionamiento de marca y calidad, asegura
un nivel de servicio al cliente y el estricto cumplimiento de
los estándares de The Coca-Cola Company, en materia de
calidad, seguridad, inocuidad y medio ambiente.
A continuación, se describen algunas iniciativas con clientes
clave durante la gestión del 2020.

MM$1.013 FUERON
DESTINADOS A INNOVACIÓN
DURANTE EL 2020
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Proyectos con Cuentas Clave
1. “Vamos por otra”
Ante el compromiso que tiene la Compañía con sus clientes,
Coca-Cola Embonor S.A., junto a Monster, Diageo y Capel,
desarrollaron la plataforma online “Vamos Por Otra” con el
objetivo de apoyar a los clientes cuya naturaleza implica
consumo en el lugar de venta, también conocido como “On
Trade”. Este tipo de clientes se vio afectado por las restricciones
al movimiento físico. La plataforma invitó a participar a aquellos
clientes que necesitaran apoyo en difusión y visibilidad, de
manera de atraer público de forma confiada y segura, a través
de campañas publicitarias y tácticas de venta.
2. Nuevos puntos de venta: la “Isla de Combustible”
En un trabajo en conjunto con clientes, se implementó por
primera vez un punto de venta de bebidas en formato de
“isla”, para que el pasajero que carga combustible, pueda
adquirir las marcas de la Compañía en formatos familiares
para su consumo en el hogar, sin necesidad de descender de
su vehículo. Esta iniciativa fue motivada por el contexto de
pandemia y se implementó en 23 instalaciones bencineras de
Petrobras y 20 de Enex (Shell / Upa o Upita), en los territorios
de la operación de Chile. Estas innovadoras islas no solo le
aportan conveniencia a clientes y consumidores, sino que
también ventas incrementales.
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3. Proyecto Retornables Petrobras
Coca-Cola Embonor S.A., en alianza con Petrobras, trabajaron
en el fomento a la venta y circularidad de envases retornables,
desarrollando un piloto en Puerto Montt y Puerto Varas para
recibir los recipientes en la misma tienda de conveniencia.
En su primer mes de funcionamiento, la venta de bebidas en
botellas retornables en las tiendas de Petrobras superó las
expectativas, otorgando otra opción de compra sustentable
a los clientes en regiones.
4. Agua en formato Retornable para Mineras
Reutilizar envases es una excelente forma de preservar el
medio ambiente y colaborar con el desarrollo de la economía
circular. Es así, como desde el 2020 la empresa ofrece a sus
clientes de la gran minería la posibilidad de adquirir bidones
de 20 litros retornables de agua. Esta iniciativa permitió una
venta incremental de 205 mil cajas unitarias (CU) en este
formato, lo cual reduce el número de envases plásticos en el
mercado y potencia el portafolio con opciones de empaques
retornables.

GOBIERNO CORPORATIVO

OPERACIÓN DE CHILE

OPERACIÓN DE BOLIVIA

ANTECEDENTES FINANCIEROS REPORTE SOSTENIBILIDAD

INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA Y
TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Uno de los principales hitos de 2020, fue el incremento de
ventas a través del uso de la plataforma “Pedido Sugerido”
desarrollada durante 2019. Los ingresos mediante esta
herramienta crecieron 560% respecto del mismo período del
año anterior. Esto se logró al incorporar la categoría de alcoholes
a la plataforma, todo lo cual mejoró el servicio a clientes.
Inversión en Innovación

Gasto Total (MM$ de cada año)
Número de puestos de trabajo (TTC)
Gasto como % de las ventas

ESTADOS FINANCIEROS

DESARROLLO E IMPULSO DEL E-COMMERCE

La Gerencia de Innovación y Transformación Digital fue lanzada
por la empresa, a inicios de 2017, para las operaciones de
Chile y Bolivia, desarrollando soluciones digitales mediante
el uso de analítica avanzada en el logro de eficiencias en
procesos y mejoramiento de la productividad.

ɇ
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2018

2019

2020

110

891

1.013

1
0,03%

4
0,2%

9

Las restricciones al movimiento físico durante 2020 aceleraron
la creación de un nuevo canal de ventas de e-commerce. La
Compañía lanzó su primera plataforma B2C en mayo del
2020, la que está desarrollada con los más altos estándares
que la industria exige de seguridad y servicio. En la operación
de Chile, la Compañía opera este servicio a través del sitio
web www.micoca-cola.cl.
Hitos e-commerce en 2020
• 530.000 visitas en 9 meses
• 350.000 usuarios
• 4.000 hogares atendidos
• 18.000 pedidos directos al hogar
• Índice de Satisfacción Consumidores (CSAT) de 4,8 puntos
(de 5)
• En 9 meses, opera en los principales territorios de franquicia
de Embonor
• Más del 55% de los formatos vendidos en gaseosas es
retornable

0,30%
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GOBIERNO CORPORATIVO

OPERACIÓN DE CHILE

OPERACIÓN DE BOLIVIA

ANTECEDENTES FINANCIEROS REPORTE SOSTENIBILIDAD

Renovaciones de Tecnología de la Información (TI) para
la eficiencia
En el 2020, la Gerencia de TI trabajó la incorporación de
herramientas tecnológicas para apoyar los procesos de
negocio de la Compañía. A continuación, se destacan algunas
acciones para el presente ejercicio:
• Renovación del parque completo de impresoras y
multifuncionales.
• Adquisición de 140 computadores nuevos de última
generación.
• Renovación de 811 líneas de telefonía móvil, para mejorar
cobertura, roaming y equipos de última generación, con
foco principal en la fuerza de ventas.
• Cambio de la plataforma de correos electrónicos, permitiendo
aumentar la capacidad de las casillas.
Herramientas colaborativas
Desde hace muchos años, la Compañía cuenta con sistemas
de videoconferencias y diversas herramientas de trabajo
colaborativo, debido a su dispersión geográfica. Los fuertes
efectos de la pandemia durante 2020, motivaron a reforzar
dichos instrumentos:
• Se habilitaron 400 usuarios en teletrabajo con soluciones
de conectividad y soporte a distancia.
• Se implementó la plataforma de trabajo colaborativo,
permitiendo ampliar las capacidades de videoconferencia
y el uso de archivos compartidos.
Infraestructura
Durante el 2020 la Compañía renovó sus ambientes de
respaldo (servidores y data center), para garantizar la
continuidad operativa.

FILIALES Y COLIGADAS

ESTADOS FINANCIEROS

Seguridad de la información
Los constantes avances que surgen al incorporar nuevas
tecnologías hacen que la seguridad de la información y de la
ciberseguridad, sea una prioridad permanente para garantizar
el desarrollo de los procesos de negocio de manera continua
y confiable. Durante 2020, la Gerencia de TI desarrolló el
Sistema de Gestión de Seguridad y Ciberseguridad que incluye:
1. Estándares internacionales y normativas de seguridad.
2. Estándares de seguridad impulsados por The Coca-Cola
Company.
3. Modelos para gestionar la seguridad de la información y
ciberseguridad.
4. Funcionamiento de un Comité de Crisis que trabaja
considerando eventuales escenarios de riesgo.
5. Herramientas para desarrollar una cultura interna de
seguridad de la información.

CONTINUIDAD OPERACIONAL DURANTE 2020
Frente al contexto de pandemia, la Compañía se enfocó
en adoptar todas las medidas necesarias en tres aspectos
fundamentales:
1. Proteger la salud de los trabajadores;
2. Asegurar la calidad y seguridad de las bebidas, las cuales
son producidas en un ambiente sanitario de resguardo para
los trabajadores; y
3. Mantener la continuidad de la operación de embotellado
y distribución, sin detener la cadena de abastecimiento de
bebidas y alimentos.

En el área de telecomunicaciones, se efectuó un proceso de
análisis y diseño de toda la red de la Compañía para modernizarla
y responder mejor a las crecientes necesidades operativas.
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Para asegurar la continuidad operacional fue necesario modificar
la logística de distribución, debido a que muchos clientes se
encontraban con sus negocios cerrados o con restricciones
de horarios. Para ello, se establecieron reuniones diarias con
quienes están a cargo de la distribución, con el fin de tener una
mejor coordinación e insistir en el cumplimiento de protocolos
de seguridad para los tripulantes de los camiones.
Respecto a los desafíos que enfrentaron los clientes y la
economía general, al tratarse de un tiempo complejo por las
medidas de cuarentena y de aislamiento social, la Compañía
ajustó la oferta de su portafolio, priorizando el embotellado
en las marcas y formatos retornables familiares, los que
presentaron mayor demanda en 2020. Igualmente, se pusieron
a disposición una serie de acciones comerciales para grandes
clientes y apoyo a pequeños comerciantes, en materia de
servicio de ventas, préstamos de envases y crédito.
Coca-Cola Embonor S.A. continuó entregando las mejores
bebidas y el mejor servicio posible para sus clientes y
consumidores, sin interrumpir la cadena de suministro y
apoyando a las comunidades en las que opera.

3. PERSONAS
Basado en valores y principios sólidos, Embonor ha consolidado
su cultura de recursos humanos en el respeto por las personas.
Esto se traduce en el compromiso de los colaboradores que
hacen posible el desarrollo de la estrategia de la Compañía.

DIVERSIDAD E INCLUSIÓN
Coca-Cola Embonor trabaja para ser una empresa más diversa
e inclusiva, rechazando cualquier tipo de discriminación en su
interior. En ese sentido en 2020 se desarrolló e implementó
una Política de Diversidad e Inclusión y continuó con el
compromiso de avanzar en la designación de mujeres en
puestos profesionales de alta dirección y aumentar el porcentaje
de dotación femenina respecto del total de trabajadores.
Por otro lado, la Compañía cumple con el 1% de personas con
discapacidad dispuesto en la Ley de Inclusión Laboral 21.015.
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GOBIERNO CORPORATIVO

OPERACIÓN DE CHILE

OPERACIÓN DE BOLIVIA

DIVERSIDAD DE GÉNERO

ANTECEDENTES FINANCIEROS REPORTE SOSTENIBILIDAD
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DIVERSIDAD DE EDAD

8%

13%

23%

64%

92%

Mujeres

Menores de 30 años

Hombres

Entre 30 y 50 años
Mayores de 50 años
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Equidad de Salarios
Los indicadores de ingresos entre hombres y mujeres han ido
mejorando de forma importante en los tramos de profesionales
técnicos y auxiliares. Además, han ido progresando
sistemáticamente las condiciones de sus colaboradores.
Durante 2020, la relación entre el salario más bajo en la
empresa –o salario de categoría inicial estándar– respecto
del salario mínimo en Chile, aumentó considerablemente y
es muy superior a los 500 mil pesos. En este desempeño, se
destaca la dotación femenina.
Ratio empresa vs País
2019

2020

Mujer

269%

339%

Hombre

185%

211%

BIENESTAR DE COLABORADORES
Para la Compañía, el bienestar de los colaboradores es central
para el desarrollo de la Empresa. Es por esto que se trabaja
permanentemente por lograr un ambiente laboral motivador,
desafiante e innovador, que incluya el aprendizaje constante,
en equilibrio con la seguridad y el desarrollo personal.
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Además de los beneficios entregados anualmente, dos focos
del 2020 fueron:
a) Procurar la continuidad laboral para todo el personal.
b) Poner a disposición de toda la dotación, los implementos
necesarios para evitar contagios, tales como implementos
de higiene, traslado seguro de las personas, estrictos
controles de acceso, refuerzos en las condiciones de trabajo
y sanitización periódica de todas las instalaciones.
Asimismo, para todos quienes ejercieron sus labores mediante
el formato de teletrabajo, se otorgó el beneficio de una
mensualidad adicional en su liquidación de renta, cercano a
los $60.000, para financiar gastos individuales de electricidad,
telefonía, internet y colación que normalmente se obtiene en
el casino de las respectivas plantas o sucursales.
Beneficios
Embonor ofrece una gama de beneficios para sus trabajadores
en base a distintas etapas de la vida, considerando los desafíos
propios de su grupo familiar, contribuyendo a su protección e
integración, más allá de su desempeño laboral. Los beneficios
se organizan en aspectos como:
•
•
•
•
•
•
•

Seguros de vida
Protección frente incapacidad e invalidez
Permiso parental
Complementos previsionales al momento del retiro
Becas educacionales para trabajadores
Becas educacionales para hijos
Otros

Formación
La Compañía cuenta con una estrategia establecida de
desarrollo de capacidades que se ejecuta anualmente en
base al establecimiento de requerimientos técnicos.
El foco del 2020 estuvo en hábitos de seguridad y cuidado:
uso de elementos de seguridad y cumplimiento de protocolos,
rutinas preventivas y recomendaciones in situ. Asimismo, en
conjunto con la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), se
desarrollaron capacitaciones gratuitas en temáticas como:
teletrabajo saludable, fortalecimiento del liderazgo, regreso
saludable a la actividad laboral presencial, entre otros.
En total se capacitaron a 1.198 trabajadores, contabilizando
9.181 horas de formación.

109

Resumen Reporte de Sostenibilidad Chile
PRÁCTICAS LABORALES

SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

Coca-Cola Embonor tiene excelentes relaciones laborales con
los 9 sindicatos constituidos en Chile. En los últimos once años,
la Empresa no ha enfrentado huelgas sindicales.

Embonor cuenta con el Programa de Seguridad Basado en el
Comportamiento de las personas (PSBC) de The Coca-Cola
Company, de carácter preventivo y asociado a los factores de
riesgo de cada persona, lo que ha permitido que el autocuidado
de cada trabajador se mantenga durante su desempeño. Estos
aspectos, y todos los protocolos asociados, son auditados
interna y externamente en terreno y sin previo aviso.

El 90% de la dotación indefinida de la Compañía está suscrita
a convenio colectivo.
Política Corporativa de Derechos Humanos
La Compañía se guía por los principios internacionales de
derechos humanos, incluidos en la Declaración Universal
de Derechos Humanos, la Declaración de la Organización
Internacional del Trabajo relativa a los Principios y Derechos
Fundamentales en el Trabajo, el Pacto Global de las Naciones
Unidas y los Principios Rectores sobre los Derechos Humanos
y Negocios de las Naciones Unidas.
Esta política es aplicada en Coca-Cola Embonor y sus filiales.
Embonor ha asumido, además, el compromiso de colaborar
con su cadena de valor para que todos quienes la componen,
apoyen esta política y adopten prácticas similares dentro de
sus empresas.

Sistema de Gestión en Salud y Seguridad
Embonor posee un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo, diseñado para proteger a todos sus colaboradores
y los de empresas contratistas, basado en la legislación
vigente, los requisitos del KORE (requerimientos de TCCC) y
las matrices de evaluación de la Gestión de Riesgo.
Como consecuencia de la pandemia, los focos e hitos en la
gestión de salud y seguridad durante 2020 fueron los siguientes:
• Autocuidado sanitario.
• Implementación y comunicación permanente en Protocolos
Internos para prevenir contagios por Covid-19.
• Creación de sistema de trabajo en base a células (turnos)
para controlar la trazabilidad de los contactos estrechos
en caso de contagio.
• Políticas de aislamiento preventivo frente a contagios de
personal externo procurando continuidad de las operaciones.
• Implementación de controles preventivos al ingreso de
las operaciones, mediante test rápidos de anticuerpos y
antígenos trabajadores internos y personal contratista.

Durante 2020,
no hubo ningún contagio
por Covid-19 fruto
del contacto al interior
de las operaciones.
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Indicadores de Salud y Seguridad
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TELETRABAJO Y PROTOCOLOS SANITARIOS EN
PANDEMIA
Teletrabajo
A raíz de la pandemia, la decisión de la Compañía fue que
todos los profesionales cuya presencia física no fue considerada
indispensable y que, por el tipo de cargo podían cumplir sus
obligaciones sin estar en las instalaciones físicas, hicieran
teletrabajo en 2020. Se estima que hasta un 30% de la dotación
de la empresa, efectuó sus labores a distancia, sumados a
aquellos que, de manera preventiva, se mantuvieron en casa
sin ejercer sus obligaciones laborales debido a la presencia
de factores de riesgo personales (enfermedades, familiares,
etc.), manteniendo sus condiciones contractuales intactas.
Operaciones
Para los trabajadores en operaciones se establecieron
protocolos diarios de control de temperatura y de detección
de síntomas sospechosos al ingreso del trabajo, procediendo
a aislar y derivar a los centros de salida a todos aquellos que
mostraran algún síntoma.
Células de trabajo
Adicionalmente, como parte de un plan integral, se adoptaron
medidas para minimizar la interacción física entre colaboradores,
mediante grupos de trabajo de un máximo de 20 personas,
que se denominaron células de trabajo. Cada una de estas
células opera de forma independiente, sin interacción con otros
grupos, y con accesos y transporte diferenciados.

EL 90,2% DE LOS SKU OFRECIDOS POR LA
COMPAÑÍA, EN LAS CATEGORÍAS NARTD,
SON BAJOS O SIN CALORÍAS.
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4. PRODUCTOS
EVOLUCIÓN DE LAS TENDENCIAS DEL
CONSUMIDOR
Embonor trabaja permanentemente para asegurarse que su
portafolio de productos satisfaga las diversas tendencias que
surjan en el mercado y, al mismo tiempo, incorpore atributos
que son apreciados por sus consumidores. En general, en
toda la gama de productos, la preferencia sigue siendo la de
productos más naturales y bajos en calorías.
Embonor ha ido respondiendo a las nuevas necesidades de sus
consumidores. En términos de formato, hubo una disminución
de la demanda de los envases más pequeños, generalmente
consumidos al paso, y un aumento de los formatos grandes y
familiares, consumidos principalmente en el hogar.

FILIALES Y COLIGADAS

ESTADOS FINANCIEROS

MARKETING Y ETIQUETADO RESPONSABLE
Con el fin de cumplir correctamente la legislación vigente
y los estándares exigidos por The Coca-Cola Company, la
Compañía mantiene exigentes parámetros de comunicación
a sus clientes y consumidores respecto de las características
de sus productos.
Con la entrada en vigencia, a partir del 27 de junio de 2016,
de la Ley N° 20.606, conocida como Ley de Etiquetado,
la Compañía ha adecuado la información exhibida en los
envases de sus productos, yendo más allá de sus exigencias
y, en muchas ocasiones, se ha adelantado a su aplicación,
mediante cambios o ajustes en la formulación de las recetas
de sus marcas, cuando ha sido necesario.

Diversificación del portafolio:
• Aguas saborizadas
• Bebidas a base de proteínas vegetales (AdeS)
• Bebidas y productos Guallarauco
• Distribución de licores Diageo y Capel
• Distribución de cervezas del portafolio de marcas Cervecería
Chile S.A. –filial de AB InBev en Chile– para distribuir: Becker,
Corona, Budweiser, Cusqueña, Stella Artois, Báltica, Quilmes,
KM 24,7, Busch, Pilsen del Sur, Michelob Ultra, Brahma,
Malta del Sur, Becks, Negra Modelo y Kona

CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PRODUCTO
Para la Compañía es fundamental garantizar los más altos
estándares de calidad y seguridad alimentaria e inocuidad de
todos sus productos, siguiendo estrictamente los exhaustivos
protocolos de producción, distribución y venta de The Coca-Cola
Company (TCCC) que, además, son periódicamente auditados.
Para cumplir con las exigencias de TCCC, todos los procesos de
producción de Embonor deben ajustarse a los Requerimientos
Operacionales de Coca-Cola (KORE), que son exigibles
globalmente. Asimismo, la empresa cumple con certificaciones
internacionales para la gestión operacional de la empresa,
en las áreas de:
• Inocuidad o seguridad alimentaria
(Certificación FSSC 22000/HACCP)
• Calidad (Certificación ISO 9001)
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5. SOCIEDAD
CIUDADANÍA CORPORATIVA, ALIANZAS Y
PARTICIPACIÓN EN POLÍTICAS PÚBLICAS
Embonor ha definido como una parte importante de su misión,
tener un rol protagónico en la contribución en las comunidades
locales para generar oportunidades y mejorar la calidad de
vida de las personas, mediante múltiples iniciativas.
Recuperación de agua y reforestación en Jardín
Botánico Viña del Mar
En conjunto con The Coca-Cola Company, Embonor impulsa
un ambicioso proyecto de reforestación de especies nativas y
de captación de aguas lluvia del Jardín Botánico Nacional, en
la Región de Valparaíso, Chile. Durante el 2020, la Compañía
aportó $18 millones para su funcionamiento.
El Parque de las Aguas pretende captar el agua de lluvia
a través de zanjas de infiltración y plantación de árboles.
Con ello, se evita la escorrentía superficial y se aprovecha el
recurso hídrico.
Proyecto “Alto Tarapacá”
En el norte de Chile se lleva a cabo el proyecto de Mejoramiento
de Vegas Altoandinas de Tarapacá, en el marco del Programa
nìƖɆİƪëȚɆėŝɆĉŨŝŌƪŝƢŨɆĉŨŝɇDƪŝĐëĉļũŝɆǁļŝëɇǈɇŨƎƋŨƎëĉļũŝɆ
Norte Grande empleando técnicas ancestrales de la comunidad
indígena Aymara. Durante el 2020, la Compañía aportó
$27 millones para su funcionamiento.
En las cuencas de los ríos Huatacondo, Cariquima, Sacaya,
además del salar del Huasco, se busca recuperar los bofedales
en 200 hectáreas que permiten reabastecer las napas
subterráneas de las praderas nativas del norte grande.

250 HECTÁREAS DE BOSQUE NATIVO
30 MIL METROS
DE ZANJAS LINEALES DE 40×40

30 MIL ÁRBOLES
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INVERSIÓN SOCIAL Y DESARROLLO LOCAL
La importante presencia nacional que tiene la Compañía a lo
largo de una rica diversidad geográfica, junto a una robusta
infraestructura de distribución, le facilita interactuar con
comunidades de ciudades y poblaciones de diversos tamaños
y condición socioeconómica. Esto le permite conectarse local
y efectivamente, con comunidades locales en zonas urbanas
y rurales, en muchos casos de difícil acceso.
Capacitación en zona centro en conjunto con ASIVA
La planta ubicada en Concón de Coca-Cola Embonor es miembro
de ASIVA (Asociación de empresas de la quinta región), y junto
a otras 7 empresas, conforman el Comité Territorial Concón.
Con el objetivo de contribuir con la reactivación económica
de la región, durante 2020 la Compañía aportó $9,4 millones
desde sus excedentes Sence, para financiar un programa
de capacitación de 200 horas en técnicas de instalación y
mantención de paneles fotovoltaicos para la implementación
de sistemas solares de generación energética. Este programa
benefició a 12 personas de la zona, quienes además de mejorar
sus opciones de empleabilidad, recibieron un kit fotovoltaico y
asesoría individual para instalación, contribuyendo a instalar
sistemas de energía sustentable en sus hogares y a fortalecer
alternativas de emprendimiento regional.

FILIALES Y COLIGADAS
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6 COLEGIOS EN VIÑA DEL MAR
Y 50 EN VALPARAÍSO
REALIZARON 1.023 DESCARGAS Y
722 ACTIVIDADES
Programa de Educación Ambiental en la V Región
Desde 2017, Embonor y la empresa B Kyklos desarrollan un
programa de educación ambiental con el objetivo de generar
conciencia en la comunidad, motivando a alumnos, profesores
y funcionarios de colegios de la Quinta Región.
A raíz de la pandemia y con las comunas en cuarentena,
la empresa Kyklos modificó el programa a formato online,
generando un portal educativo ambiental con desafíos y
experiencias digitales, que tiene como propósito el encuentro
de comunidades en un espacio educativo de aprendizaje
medioambiental y socioemocional.
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Programa de Reciclaje en la Zona del Lago Llanquihue
Desde 2018 que la Compañía apoya el programa RecRea
Lago Llanquihue, cuyo objetivo es cambiar la cultura ambiental
entre los habitantes de la zona y de la Región de Los Lagos,
mediante educación ambiental e instalación de puntos limpios
de reciclaje, en siete establecimientos educacionales.

Programa Recicla en Casa Comuna Concón
La Compañía apoyó a la ONG Ecoruta Vecinal con la campaña
“Recicla en casa” en la comuna de Concón, lo que permitió
reciclar 22,1 toneladas en 6 meses. El proyecto involucró el
retiro puerta a puerta realizado por un reciclador de base a
260 viviendas, la separación, pesaje, valorización de residuos.

A raíz de la pandemia, se efectuaron adaptaciones a
los programas para formato digital, con 246 actividades
online, tanto para alumnos como para docentes. Igualmente,
se gestionaron los puntos limpios en base al Plan Paso a
Paso impulsado por el gobierno para enfrentar la pandemia,
incorporando nueva señalética y protocolos Covid-19. También
se iniciaron pilotos “Recrea a tu puerta” con recolección
diferenciada a través de la instalación de contenedores en
Juntas de Vecinos de Llanquihue y Puerto Varas, incluyendo
capacitaciones y acompañamiento.

Se recuperaron 1,6 toneladas PET, un 7% del total recolectado
y 281 kgs de aluminio, 1% de lo recuperado en dicho período.

18,8 TONELADAS

DE VIDRIO DONADAS
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Donación de Vidrio a Coaniquem
Al igual que años anteriores, durante el 2020, Embonor participó
activamente con la Corporación de Ayuda al Niño Quemado
(Coaniquem), a través de la donación de vidrio. Cada kilo de
vidrio aportado le permite a Coaniquem financiar tratamientos
y cumplir con la misión de rehabilitar integralmente a niños y
jóvenes con lesiones de quemaduras. Esta campaña financió
la construcción de “Casabierta”, lugar de acogida para niños
de Chile y países vecinos, durante su período de rehabilitación.
En 2020, se donaron 18,8 toneladas de vidrio para reciclaje
a Coaniquem.
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APOYOɇA GRUPOS DE INTERÉS AFECTADOS
POR COVID-19
Fondo privado de emergencia SIEMPRE POR CHILE
Embonor donó $250 millones al fondo de emergencia creado
por la Confederación de Producción y del Comercio (CPC) para
ir en apoyo de familias de escasos recursos impactadas por
la crisis sanitaria. Los fondos recaudados se destinaron a una
variedad de ámbitos, grupos etarios, ubicación geográfica y
tipos de donación.

DURANTE 2020 LA OPERACIÓN
DE CHILE APORTÓ $845 MILLONES
PARA RSE

Los esfuerzos se distribuyeron en cuatro ejes:
Salud
• Donación de ventiladores
mecánicos
• Equipos de oxigenación
• Kits de higiene para familias
en campamentos.
• Elementos de protección
personal

Alimentos
• Cajas de alimentos
• Voluntarios
• Raciones a través de
fundaciones y ollas comunes,
y comedores sociales

Aporte en Catástrofes
La Compañía, cada vez que el país enfrenta emergencias o
catástrofes, como incendios, terremotos, tsunamis o inundaciones,
apoya la hidratación de la población afectada y del personal
de ayuda. Durante el 2020, el contexto de pandemia también
fue una catástrofe, y en ese sentido Embonor suministró agua
a los funcionarios de distintas instituciones con un total de
698.053 litros.

Investigación y desarrollo
• Ensayo clínico para vacuna
contra el Covid-19
• Apoyo a estudios clínicos
• Kits de diagnósticos hechos
en Chile
• Ventiladores mecánicos
hechos en Chile
• Terapias de suero
convaleciente

Apoyo social y humanitario
• Migrantes y residentes
repatriados
• Chilenos repatriados

Aportes Comunitarios
Coca-Cola Embonor apoya iniciativas con fines de
beneficencia y sociales que se relacionen con temas culturales,
medioambientales, de divulgación científica y tecnológica.
El programa de aporte comunitario de la Compañía se
materializa a través de tres ejes: Marketing, donaciones
directas a fundaciones y donación de productos.
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6. MEDIO AMBIENTE
OPERACIONES SOSTENIBLES
La Compañía busca la mayor eficiencia en el uso de los
recursos naturales, financieros y de capital humano, mediante
prácticas de mejoramiento continuo que permiten reducir el
impacto en el medio ambiente y adaptarse a los cambios
tecnológicos y digitales.
La eficiencia es el concepto central que guía la sostenibilidad
de las operaciones de la Compañía y se enfoca en las
siguientes áreas:

• Entender cómo Embonor impacta
en el entorno e incorporarlo a la
cultura corporativa.
• Avanzar en operaciones
más eficientes
y sostenibles.

1

2

CULTURA DE
LA EFICIENCIA

TECNOLOGÍA

• Transformación digital
y Big data para hacer
procesos más eficientes.
• Equipos más eficientes.

EFICIENCIA
RECURSOS
• Agua
Minimizar el consumo de agua.
• Energía
Minimizar el consumo de energía.
• Envases
Potenciar retornabilidad de PET y
vidrio.
Botellas con menos gramaje de
plástico.

3

INSTALACIONES

4

Fuente: Compañía Coca-Cola Embonor S.A.
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• Diseño de ingeniería y
construcción que incorporan
criterios de Sostenibilidad.
• Mejor aislación
• Luz natural
• Eficiencia hídrica
• Eficiencia energética
• Materiales sustentables
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IMPULSO A LA ECONOMÍA CIRCULAR
Embonor es un referente a nivel regional, en materia de economía
circular, para lo cual mantiene los más altos estándares de calidad.
En los últimos años la empresa se ha enfocado en lograr la mayor
eficiencia energética, hídrica y de reciclaje (plásticos, vidrio, latas
y papel), junto con el tratamiento de aguas residuales y otras
medidas para recuperar y aprovechar el uso de este recurso.
Retornabilidad
La retornabilidad busca minimizar los residuos y entregar a los
consumidores, un empaque de alta conveniencia. En la operación
de Chile, el 46% de sus envases en la categoría NARTD son
retornables.
Junto a la campaña global impulsada por The Coca-Cola Company,
“Un Mundo sin Residuos”, la Compañía está comprometida para
que el 100% del portafolio de productos sea reciclable en 2025, lo
cual contribuirá con la Ley REP y con otros acuerdos efectuados
durante 2019 en Chile.

Metas:
• 100% de productos reciclables en 2025.
• Recolectar el 100% de envases y embalajes
al 2030.
• Fabricar envases con al menos 50% de
material reciclado al 2030.

UTILIZA MENOS PLÁSTICO,
AYUDA A REDUCIR LA CANTIDAD
DE ENVASES EN CIRCULACIÓN
Y ES 100% RECICLABLE
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Reciclaje
En el 2020, Embonor cerró el año con un 92,38% de reciclaje
respecto de los residuos generados. Lo anterior, producto de
la transformación de todas las plantas en “cero residuos a
relleno sanitario”, esto es reciclar todos los residuos que sean
factibles de ser reciclados.

RATIO RECICLAJE (%)
94,0
92,0
91,5%

90,0
88,0
86,0

85,0%

86,0%

87,0%

86,0%
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2014
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Fuente: Compañía Coca-Cola Embonor S.A.

Mundo Sin Residuos
Embonor es parte del ambicioso e innovador
plan estratégico de The Coca-Cola Company
denominado “Un Mundo sin Residuos”, que
se compromete a recolectar y reciclar una
cantidad equivalente al 100% de los envases que
comercializa, hacia el año 2030. Para lograrlo,
se trabaja sobre la base de dos ejes:
a) Invertir en el Planeta: Ocupar todo el potencial
de comunicación global de Coca-Cola para
que las personas tomen conciencia y ayuden
a aumentar considerablemente las tasas de
reciclaje.
b) Invertir en los empaques: Implica lograr que
el 100% de los envases sean reciclables.
Esto incluye desde el diseño y fabricación de
botellas y latas, hasta su recolección, reciclaje
y reutilización.
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Pacto Chileno por los Plásticos
En 2019, 50 organizaciones, entre ellas Coca-Cola, firmaron
este pacto que incluye 18 desafíos, 35 soluciones y 81
iniciativas que aspiran a generar una estrategia nacional
de manejo del plástico, integrándolo dentro del concepto
de economía circular, para evitar el daño que este material
genera al medio ambiente.
Los cuatro compromisos que incluye son: eliminar los
plásticos de un solo uso; aumentar el potencial de reciclaje
de los plásticos; incrementar lo que efectivamente se recicla,
composta o reúsa; y, finalmente, aumentar el porcentaje de
material reciclado en los embalajes.
Al firmar el pacto –convocado por el Ministerio de Medio
Ambiente y la Fundación Chile–, el país se convirtió en el tercero
en el mundo en suscribir este tipo de acuerdos, después de
Reino Unido y Francia.
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Hitos 2020 del Pacto Chileno de los Plásticos
• En enero de 2020 se lanza la Hoja de Ruta de PCP (actividad
presencial realizada en FCH).
• Taller de priorización de iniciativas.
• Lanzamiento Página web www.circulaelplastico.cl
• Summit Circula el Plástico 2020.
• Apoyo a los recicladores de base.
• Participación en Grupos de trabajo, Comité Técnico y Comité
Estratégico.
• Listado de plásticos problemáticos e innecesarios.
• Webinar titulado “Reutilización en Chile: Estrategias, casos
de éxito, y potencial de implementación de reúso.
• Estudio de normativas y tecnologías para aumentar la
capacidad de recolección, separación, pre-tratamiento,
valorización.
• Estudio de la normativa asociada al uso de material reciclado
en E&E (Envases y Embalajes).
• Lanzamiento Programa de innovación abierta “The Plastic
Evolution”; entre startups y corporativos para desarrollar
soluciones circulares de envases y embalajes plásticos y
potenciales usos competitivos para el material reciclado.
• Guía de comunicación para asegurar las buenas prácticas
con el fin de educar de forma simple y coherente a los
consumidores, aunando criterios y cuidando el correcto
uso de los conceptos.
• Campañas masivas multiplataforma e intervenciones
urbanas público-privadas.
• Publicaciones en prensa, entrevistas, gestión de las diferentes
redes sociales, seminarios, entre otros.
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GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO
El agua es un recurso esencial en el desarrollo del negocio
de Coca-Cola y, por ende, se trabaja cada año para que su
uso sea cada vez más eficiente y sustentable, destacando
las siguientes prácticas:
• Protección de las fuentes locales de agua.
• Reducción de la cantidad de agua utilizada en la fabricación
por medio de la eficiencia hídrica.
• Reutilización del agua en los procesos de fabricación y
devolución de las aguas residuales limpias al medio ambiente
a un nivel que respalde la vida acuática.
• Reposición y protección de las fuentes de agua en áreas de
riesgo hídrico trabajando con socios locales y organizaciones,
como el proyecto Jardín Botánico y Alto Tarapacá.
¿Cuántos litros de agua se necesitan para producir un
litro de Coca Cola?
Anualmente, The Coca-Cola Company establece ratios o
índices para establecer la cantidad de agua usada por cada
litro de bebida producido cada mes. Todos los años las plantas
deben generar proyectos que mejoren la eficiencia hídrica y
los indicadores de consumo son revisados semanalmente
por la Gerencia de Producción.
En los últimos cuatro años Coca-Cola Embonor S.A. ha logrado
reducciones sustanciales en los índices de uso de agua por cada
litro de bebida producido, tal como lo demuestra el siguiente
gráfico, cerrando el 2020 con un ratio de 1,97 cumpliendo la
meta establecida de 1,99.

RATIO DE AGUA (CONSUMO / VOLUMEN PRODUCIDO)
2,25

2,21

2,2

2,16

2,15

2,12

2,1
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2
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1,95
1,9
1,85
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Fuente: Compañía Coca-Cola Embonor S.A.
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Devolver el agua, una meta cumplida
A través del Programa Water Replenishment, la Compañía
pone en acción su compromiso de reponer a la naturaleza la
totalidad del agua que utiliza en sus productos y procesos
productivos.
Para aportar desde Chile, Coca-Cola Embonor S.A., en
conjunto con Coca-Cola de Chile, mantiene acciones locales
que permiten sumarse al movimiento global con dos proyectos
emblemáticos:
1. El Programa de Mejoramiento de Vegas Altoandinas de
Tarapacá, Región de Tarapacá.
2. El proyecto Jardín Botánico Nacional de Viña del Mar, Región
de Valparaíso.

GESTIÓN DE ENERGÍA
La disminución de los niveles de uso de energía es parte
importante de la estrategia global de la Compañía de mejorar
año a año sus índices de protección del medio ambiente.
Durante el 2020, obtuvo un ratio de 0,18 Megajoule6/ por litro
de bebida elaborada, cumpliendo la meta establecida a través
de la implementación de campañas de eficiencia energética.
A ello se suma la renovación de las líneas de producción, que
permiten la utilización de tecnologías que ahorran el consumo
de electricidad.

GESTIÓN DE EMISIONES
Embonor, como parte de su compromiso con la disminución
progresiva de sus emisiones de gases de efecto invernadero,
cumple, en primer lugar, con la legislación nacional aplicable,
ya sea en los planes de descontaminación vigentes, en función
de la región donde opera, realiza la declaración de emisiones
según lo que establece el DS N°138 e implementa tecnologías
eficientes que apuntan a la disminución de las emisiones.
En lo que respecta a la medición de su huella, durante el
2020 la empresa inició el cálculo para alcance 1, 2 y 3 para
el período 2019 y 2020 en la Planta de Concón y respectivos
centros de distribución. La meta para 2021, es medir la huella
de carbono en todas las plantas.
Vale la pena señalar que la Compañía continúa implementando
diversas iniciativas en esta materia. Se destaca el proyecto de
reciclaje de equipos de frío y gases refrigerantes a través de
empresa Regener, institución especializada en la recuperación,
regeneración y reciclaje de gases refrigerantes que dañan la
Capa de Ozono y que contribuyen al calentamiento global.

RATIO ENERGÍA
0,3

0,28

0,25
0,19

0,2

0,18

0,19

0,19

2017

2018

0,18

0,18

2019

2020

0,15
0,1
0,05
0

2014

2015

2016

Fuente: Compañía Coca-Cola Embonor S.A.

6/ Unidad de energía que considera calor y trabajo, en donde 1 Megajoule equivale a 0,278 Kilovoltio por hora.
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92,4%
Ratio de Reciclaje en Chile

reciclaje
de materiales

Responsabilidad Social
Empresarial Bolivia
RECONOCIMIENTOS NACIONALES Y
DEL SISTEMA COCA-COLA
El 2020 Embol destaca a nivel nacional por su alto compromiso
y apoyo con la comunidad. Durante la pandemia se diseñó
un plan de aporte a la comunidad basados en tres pilares:
i) Apoyo al Sistema Nacional de Salud e Instituciones Públicas;
ii) Asistencia a grupos vulnerables y iii) Protección y respaldo
a clientes.
Estas acciones le permitieron a la empresa ser reconocida
por la Cámara Nacional de Industrias con el primer lugar a la
responsabilidad Social como el “Mejor Programa/Proyecto y
Acciones Aplicados en el Bienestar Social de la Comunidad”.

SOSTENIBILIDAD
Para Embol el objetivo de sostenibilidad y responsabilidad
social, es uno de los 5 principales indicadores del negocio,
junto con la rentabilidad, calidad, desarrollo de las marcas,
y satisfacción al cliente. Estas variables influyen y son
consideradas en cada decisión que tenga un impacto en
consumidores, clientes, accionistas, y comunidades donde la
Compañía desarrolla su actividad, puesto que sólo a través de
sistemas y comunidades sustentables podemos garantizar
un futuro sustentable para cualquier empresa.
La plataforma de sostenibilidad de Embol, está basada en 4
pilares fundamentales:
• Uso, protección y recuperación de agua: se continuó
desarrollando dos Proyectos de conservación y restauración
de los ecosistemas forestales y cuencas en los departamentos
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de Santa Cruz y La Paz. Se logró la consolidación de Acuerdos
Recíprocos de Conservación de Agua en 12 municipios
con un total de 400 familias beneficiadas. Se desarrollaron
actividades de apicultura, fruticultura, capacitación en
prácticas agroecológicas y agroforestería, manejo adecuado
de pasturas nativas, reforestación, protección de fuentes
de agua en áreas no agrícolas y fortalecimiento de la
gobernanza local.
Esto permitió proteger un total de 26.000 hectáreas de
bosques y suelo, recuperando un total de 1.798.000m3 de
agua el 2020, llegando a un +103 % de lo establecido por
el Sistema Coca-Cola a nivel global.
• “Un mundo sin Residuos” la campaña global de reciclaje:
la empresa ha trabajado en la capacitación, fortalecimiento
de asociaciones e integración en la cadena de valor de
recicladores de base en cuatro departamentos: Sucre,
Cochabamba, Santa Cruz y Potosí. Se entregó equipamiento
de bioseguridad a más de 1.000 recicladoras de base a nivel
nacional. En coordinación con varios Gobierno Locales se han
entregado más de 300 contenedores geo referenciados que
permiten la recolección del material PET específicamente.
• Empoderamiento de las mujeres: por quinto año, Embol
desarrolló el Programa “Gerente Pyme Mi Negocio”, que
consiste en la capacitación de clientes de canal tradicional,
brindando acceso a herramientas educativas a través de
una plataforma virtual, con un total de 80 horas lectivas
(no presenciales). Se capacita a las clientes con énfasis

FILIALES Y COLIGADAS

ESTADOS FINANCIEROS

en cuatro áreas: gerencia general, finanzas, marketing
y administración de categorías. Se consolidó además el
Programa “Gerente Pyme Mi Pensión” el que permitió
llegar a más de 800 puntos de comercialización de comida.
Para ambos casos, se añadió el módulo de bioseguridad
que permite conocer todas las medidas preventivas para
mantener la actividad económica.
En alianza con siete empresas líderes de la industria nacional,
la Compañía avanzó con el Programa de Apoyo “Semilla
Capital”, consistente en la entrega de una canasta gratuita
de productos alimenticios, de limpieza, bioseguridad y
equipamiento, además de megabytes, acceso a créditos,
pagos electrónicos, capacitación, ofertas y promociones.
Todo ello generó un positivo impacto económico a 1.600
tiendas de barrio y pensiones del eje troncal del país.
• Desarrollo de una cultura interna de sostenibilidad: la
empresa cuenta con un grupo de más de 230 voluntarios
trabajadores, quienes están comprometidos con la sociedad,
el medio ambiente y la empresa, dispuestos a dedicar
tiempo libre en apoyo de quienes más lo necesitan. Embol
se mantiene activamente intentado ser un aporte en mejorar
la vida de las comunidades en donde opera.
Todos estos proyectos se impulsaron a través de la Fundación
Coca-Cola de Bolivia donde la empresa es un socio activo
junto a The Coca-Cola Company. Estas iniciativas se realizan
a través de alianzas con distintos actores, fundaciones,
organizaciones sin fines de lucro, Gobiernos Municipales,
Departamentales, Gobierno Nacional, sociedad civil, empresas
privadas, universidades y agentes especializados en programas
de desarrollo sustentable.

DURANTE 2020 LA OPERACIÓN

DE BOLIVIA APORTÓ $498 MILLONES
PARA RSE
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Descripción

de Filiales y Coligadas
Nombre
Legal

Tipo de empresa
N° Identificación (RUT)

Dirección Legal
Teléfono

Embotelladora
Iquique S.A.

Embonor S.A.

Embonor
Empaques S.A.

Vital
Aguas S.A.

VJ S.A.

Sociedad Anónima
Cerrada
Filial

Sociedad Anónima
Cerrada
Filial

Sociedad Anónima
Cerrada
Filial

Sociedad
por Acciones

Sociedad Anónima
Cerrada
Coligada

Sociedad Anónima
Cerrada
Coligada

96.517.310-2

96.891.720-K

96.972.720-K

77.205.377-0

76.389.720-6

93.899.000-K

Desiderio García 144
Iquique
Chile

Gran Bretaña N°5690
Talcahuano
Chile

Av. El Golf 40, P.4
Santiago
Chile

Gran Bretaña N°5690
Talcahuano
Chile

Chanqueahue S/N
Rengo
Chile

Américo Vespucio 1651
Santiago
Chile

57-2408100

2-22991400

2-22991400

2-22991400

72-2512206

2-26204103

E-Embonor SpA

Fax

57-2421338

2-22067719

2-22067722

-

72-2680016

2-26204138

Auditores Externos

EY Audit SpA

EY Audit SpA

EY Audit SpA

EY Audit SpA

EY Audit SpA

EY Audit SpA

Capital suscrito y pagado
Al 31/12/2020 (miles pesos)

1.332.906

10.435.771

21.242

10.000

4.331.154

20.675.167

Porcentaje de participación1/
(Directa e Indirecta)

99,99%

99,99%

99,99%

100%

33,50%

35,00%

Inversión / Total Activos
Individuales Sociedad Matriz

1,95%

7,11%

3,03%

0,00%

0,29%

1,23%

Distribuir
y comercializar
bebidas.

Prestar servicios de
administración y manejo
de transportes terrestre
nacional e internacional.

Fabricar, adquirir y
comercializar todo tipo
de envases y
contenedores;
y prestar servicios
de embotellamiento.

Comercializar y distribuir
a través de un canal de
e-commerce, todo tipo
de productos en general,
incluyendo bebidas.

Objeto Social

Relación Comercial

Coca-Cola Embonor S.A.
Embonor S.A. presta
Embonor Empaques S.A.
compra y vende bebidas servicios de distribución
le presta servicios de
no alcohólicas a
y logística a
soplado de botellas a
Embotelladora Iquique S.A. Coca-Cola Embonor S.A. Coca-Cola Embonor S.A.

No hubo relación
comercial directa
en el ejercicio 2020.

Fabricar, distribuir y
Fabricar, distribuir y
comercializar toda clase comercializar todo tipo de
de aguas y bebestibles
productos alimenticios,
en general.
jugos y bebestibles.

Vital Aguas S.A. vende
aguas a Coca-Cola
Embonor S.A.

VJ S.A. vende bebidas
no carbonatadas a
Coca-Cola Embonor S.A.

Directorio
Presidente
Directores

Gerente General

José Luis Solórzano H.

José Luis Solórzano H.

Manuel A. Tocornal A. */ Manuel A. Tocornal A. */ Manuel A. Tocornal A. */

Andrés Vicuña G-H.*/

Andrés Vicuña G-H.*/

Andrés Vicuña G-H. */

Alejandro Zalaquett J.

Alejandro Zalaquett J.

Diego H. Vicuña G-H. */

Diego H. Vicuña G-H. */

Jorge Lesser G-H. */

Andrés Wainer P.

Andrés Wainer P.

Cristián Hohlberg R. */

Cristián Hohlberg R. */

Cristián Hohlberg R.*/

José Jaramillo J. */

Cristián Hohlberg R. */

Juan Paulo Valdés G. */

Juan Paulo Valdés G. */

Juan Paulo Valdés G.*/

José Jaramillo J. */

José Jaramillo J. */

José Jaramillo J. */

Alberto Moreno F.

Alberto Moreno F.

*/ Director y/o ejecutivo principal de Coca-Cola Embonor S.A.
1/ Durante el 2019 no se registraron cambios en el porcentaje de participación.
2/ Entidad inversora que administra.

128

MEMORIA ANUAL 2020

Coca-Cola Embonor S.A.
(Administrador)2/

GOBIERNO CORPORATIVO

OPERACIÓN DE CHILE

OPERACIÓN DE BOLIVIA

ANTECEDENTES FINANCIEROS REPORTE SOSTENIBILIDAD

FILIALES Y COLIGADAS

ESTADOS FINANCIEROS

Envases
Central S.A.

Coca-Cola
del Valle
New Ventures S.A.

Comercializadora
Novaverde S.A.

Envases
CMF S.A.

Embonor
Inversiones S.A.

Inversora
Los Andes S.A.

Embotelladoras
Bolivianas
Unidas S.A.

Sociedad Anónima
Cerrada
Coligada

Sociedad Anónima
Cerrada
Coligada

Sociedad Anónima
Cerrada
Coligada

Sociedad Anónima
Cerrada
Coligada

Sociedad Anónima
Cerrada
Filial

Sociedad Anónima
Cerrada
Filial

Sociedad Anónima
Cerrada
Filial

96.705.990-0

76.572.588-7

77.526.480-2

Av. Miraflores 8755
Renca
Chile

Av. Miraflores 8755
Renca
Chile

Carretera General San
Martín, Kilómetro 16.5,
Calle Simón Bolívar, Sitio
19, Colina, Chile

86.881.400-4

76.080.395-2

1017769022

1007039026

La Martina 0390
Pudahuel
Chile

Av El Golf 40 P.4
Santiago
Chile

2-25999300

2-25509500

2-224110150

2-25448222

2-22991400

591-2 2786528

591-2 2152406

Av. José Salmón Ballivian
Av. Las Retamas 8621
322
La Paz
La Paz
Bolivia
Bolivia

2-25999303

-

-

2-25448200

2-22067719

591-2 2114222

591-2-2152407

EY Audit SpA

EY Audit SpA

EY Audit SpA

EY Audit SpA

EY Audit SpA

EY Ltda.

EY Ltda.

7.562.354

84.442.244

14.856.772

32.981.986

4.946.019

17.358.195

5.241.159

34,31%

15,00%

15,00%

50,00%

99,99%

99,99%

99,99%

0,66%

1,93%

0,40%

3,04%

14,86%

14,84%

14,20%

Fabricar, adquirir
y comercializar todo
tipo de envases y
contenedores; y
prestar servicios de
embotellamiento.

Invertir en todo tipo
de sociedades
y comercializar
alimentos en general.

Desarrollar todas
las actividades permitidas
en la legislación boliviana
como sociedad de
inversiones.

Producción,
embotellamiento y
comercialización
de refrescos y bebidas
en general.

Envases CMF S.A. vende
envases y proformas
de botellas a Embonor
Empaques S.A.

No hubo
relación comercial
en el ejercicio 2020.

No hubo
relación comercial
en el ejercicio 2020.

No hubo
relación comercial
en el ejercicio 2020.

Producir y envasar toda
clase de bebidas, y
comercializar todo
tipo de envases.

Envases Central vende
bebidas no alcohólicas
en envases de latas a
Coca-Cola Embonor S.A.

Fabricar, distribuir
Fabricar, distribuir y
y comercializar
comercializar todo tipo
toda clase de jugos, aguas de productos alimenticios,
y bebestibles
helados, jugos y
en general.
bebestibles.
No hubo relación
comercial directa
en el ejercicio 2020.

Comercializadora
Novaverde S.A.
vende a Coca-Cola
Embonor S.A. aguas
saborizadas y jugos.

José Luis Solórzano H.

Joao Santos Ramires

Roberta Valenca C.

Andrés Vicuña G-H.*/

Andrés Vicuña G-H. */

Andrés Vicuña G-H. */

Fernando Aguirre B.

Roberta Cabral V.

Cristián Hohlberg R. */

Paulo Dias

Cristián Hohlberg R. */

Manuel A. Tocornal A. */

Fernando Aguirre B.

Andrés Vicuña G-H. */

Milenka Saavedra M.

Cristián Hohlberg R. */

Andrés Wainer P.

José Jaramillo J. */

Francisco Javier Jeldres F.

Juan Paulo Valdés G.

Jorge Lesser G-H. */

Alejando Zalaquett J.

Miguel Ángel Peirano

José Luis Solórzano H.

Miguel Ángel Peirano

Cristián Hohlberg R. */

Cristián Hohlberg R. */

José Luis Solórzano H.

Rodrigo Ormaechea P.

Fernando Jaña V.

Juan Paulo Valdés G.*/

José Jaramillo J. */

Rodrigo Ormaechea P.

José Jaramillo J. */

Andrés Wainer P.

Crescente Valle R.

Matías Mackenna G.-H.

Fabián Rabinovich

Roberta Cabral V.
Paulo Dias
Francisco Jeldres F.
Diana Rosas
Alberto Moreno F.

Alejandro Palma T.

Cristián Hohlberg R. */

Ignacio Aguirre U.

Herbert Vargas C.
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Glosario
Activos de Mercado
Equipos instalados en locales de clientes, tales como equipos
de frío (coolers y conservadoras), equipos Post-Mix y máquinas
expendedoras (vending).
Bebidas Gaseosas / SSD / CSD
Sparkling Soft Drinks, Carbonated Soft Drink.
Bebidas no Carbonatadas
Bebidas que no corresponden a la categoría de carbonatadas.
Botella de 8oz
Botella de bebida de 237cc (envase clásico de Coca-Cola).
CAGR
Compounded Average Growth Rate. Tasa Promedio de
Crecimiento Anual Compuesto.
Caja Unitaria (CU)
Medida de volumen utilizada por la industria. Equivale a 24
botellas de 8oz y corresponde a 5,6781 litros.
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CMF
Comisión para el Mercado Financiero.
CO2
Dióxido de Carbono / Gas Carbónico.
Dispenser / Post Mix
Tipo de bebida en que la mezcla del jarabe con el agua y gas se
produce en el punto de venta, mediante máquinas especiales.
EBITDA
Resultado Operacional + Depreciación.
ISO
Sigla para la Organización Internacional de Normalización.
ISO 9000
Aborda la gestión de calidad: Requisitos de calidad del cliente y
requisitos de las normas aplicables, logrando un mejoramiento
continuo del desempeño de la organización.
ISO 14000
Aborda la gestión medioambiental: Minimizar el impacto
adverso en el medio ambiente debido a las actividades de la
organización y lograr un mejoramiento continuo del desempeño
medioambiental.
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FSSC 22000/HACCP
Sistema de gestión que establece requisitos internacionales
para la inocuidad en la cadena de alimentos hasta llegar al
consumidor, incluyendo proveedores de servicios.
IFRS
International Financial Reporting Standards. Normas
internacionales de información financiera (NIIF).
KORE
The Coca-Cola Company Requirements: opera mediante la
creación de un programa de gestión integrada con los mismos
estándares de producción y distribución de nuestras bebidas
en todas nuestras operaciones y en todo el sistema.
NARTD
Non Alcoholic Ready to Drink. Bebidas sin Alcohol Listas
para Beber.
OHSAS 18000
Estándares que buscan asegurar el mejoramiento de la salud
y seguridad en el lugar de trabajo, integrando los requisitos de
seguridad y salud ocupacional con los requisitos de calidad.
PET
Polietilén de Tereftalato: tipo de resina, principal materia
prima utilizada en la fabricación de envases retornables y
no retornables.
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Preforma
Producto semi elaborado fabricado con resina PET en un
proceso de inyección.
RTD
Ready to Drink (Listo para beber).
Sistema Coca-Cola
El conjunto de los embotelladores de Coca-Cola y la Compañía
Coca-Cola (The Coca-Cola Company). En Chile corresponde
a Coca-Cola Embonor S.A., Embotelladora Andina S.A. y
Coca-Cola de Chile S.A.
SKU
Stock Keeping Unit, en inglés.
Soplado
Proceso mediante el cual una preforma de botella PET es
inflada en un molde, en la que toma su forma final.
TCCC
The Coca-Cola Company.
UF / Unidad de Fomento
Unidad monetaria en $ chilenos, que es indexada diariamente
por la inflación del mes anterior.
Venta por Canales
Segmentación de clientes correspondiente a 4 segmentos
utilizados por la industria; (1) Canal Tradicional (almacenes,
botillerías y autoservicios, en general clientes de barrio), (2)
Restaurantes, (3) Supermercados y (4) Otros y Mayoristas.
Venta por Formatos
Segmentación de las ventas en los formatos que producimos:
Familiar (envases iguales o superiores a 1 litro), Individual
(envases inferiores a un litro incluye latas), Post-Mix.
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Estados
financieros consolidados

Informe de los Auditores Independientes

Señores
Accionistas y Directores
Coca-Cola Embonor S.A.
Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros consolidados adjuntos de Coca-Cola Embonor S.A. y Subsidiarias,
que comprenden los estados de situación financiera consolidados al 31 de diciembre de 2020 y 2019 y los correspondientes
estados consolidados 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 Normas Internacionales de Información Financiera. Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación
y mantención de un control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de estados financieros
consolidados que estén exentos de 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
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
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de los estados financieros consolidados. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y
apropiada para proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría.
Opinión
En nuestra opinión, los mencionados estados financieros consolidados presentan razonablemente, en todos sus aspectos
significativos, la situación financiera de Coca-Cola Embonor S.A. y Subsidiarias al 31 de diciembre de 2020 y 2019 y los
resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas de acuerdo con Normas
Internacionales de Información Financiera.

Santiago, 23 de febrero de 2021

Francisco Avendaño U.
EY Audit SpA
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Estados de Situación Financiera Consolidados
31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019
(en miles de pesos chilenos)

ACTIVOS

Nota

31.12.2020

31.12.2019

M$

M$

Activos corrientes
Efectivo y equivalentes al efectivo

(4)

61.267.008

Otros activos financieros, corrientes

(5)

70.783.553

-

Otros activos no financieros, corrientes

(15)

2.139.044

3.163.034

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes

(6)

61.759.977

60.283.534

Cuentas por cobrar entidades relacionadas, corriente neto

(16)

671.098

556.963

Inventarios, neto

(17)

72.783.207

82.089.606

Activos por impuestos corrientes

(14)

4.559.050

5.085.359

273.962.937

218.555.348

Total activos corrientes distintos a los mantenidos para la venta
Activos no corrientes mantenidos para la venta

(12)

Total activos corrientes

67.376.852

-

3.653.131

273.962.937

222.208.479

417.700

888.306

Activos no corrientes
Otros activos no financieros, no corrientes
Cuentas por cobrar entidades relacionadas, no corriente neto

(16)

379.552

548.921

Inversiones en asociadas

(7)

49.976.178

48.605.378

Plusvalía

(8)

144.477.536

144.477.536

Activos intangibles distintos a la plusvalía

(9)

4.269.820

4.368.624

Propiedades, plantas y equipos

(10)

395.009.785

397.850.436

Propiedades de inversión

(11)

1.406.454

1.413.566

Activos por derecho de uso

(13)

4.644.501

3.834.061

Activos por impuestos diferidos

(14)

38.732.393

34.652.846

Total activos no corrientes

639.313.919

636.639.674

Total Activos

913.276.856

858.848.153

Las notas adjuntas números 1 al 39 forman parte integral de estos estados financieros.
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OPERACIÓN DE BOLIVIA

ANTECEDENTES FINANCIEROS REPORTE SOSTENIBILIDAD

PASIVOS

Nota

FILIALES Y COLIGADAS

ESTADOS FINANCIEROS

31.12.2020

31.12.2019

M$

M$

30.134.093

33.417.579

Pasivos corrientes
Otros pasivos financieros, corrientes

(19)

Pasivos por arrendamientos, corrientes

(20)

2.027.424

2.477.263

Otros pasivos no financieros, corrientes

(24)

8.415.653

7.922.676

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

(23)

134.952.340

137.731.938

Cuentas por pagar entidades relacionadas

(16)

5.769.475

9.889.788

Otras provisiones, corrientes

(25)

1.910.962

14.121.500

Pasivos por impuestos, corrientes

(14)

2.556.307

949.896

Provisiones por beneficios a los empleados, corrientes

(22)

8.645.107

6.098.900

194.411.361

212.609.540

Total pasivos corrientes
Pasivos no corrientes
Otros pasivos financieros, no corrientes

(19)

274.432.872

232.152.700

Pasivos por arrendamientos, no corrientes

(20)

2.718.949

1.529.415

Provisiones por beneficios a los empleados, no corrientes

(22)

21.772.506

22.909.126

298.924.327

256.591.241

160.519.729

160.519.729

220.633.469

184.719.720

38.773.848

44.395.152

419.927.046

389.634.601

14.122

12.771

Patrimonio total

419.941.168

389.647.372

Total patrimonio neto y pasivos

913.276.856

858.848.153

Total pasivos no corrientes
Patrimonio
Capital pagado

(18)

Ganancias acumuladas
Otras reservas
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora
Participaciones no controladoras

(18)

Las notas adjuntas números 1 al 39 forman parte integral de estos estados financieros.
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Estados Integrales de Resultados Consolidados
Por los períodos terminados al 31 de diciembre de 2020 y de 2019
(en miles de pesos chilenos)

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES

Nota

01.01.2020
31.12.2020

01.01.2019
31.12.2019

M$

M$

Ingresos de actividades ordinarias

(26)

668.221.244

623.960.268

Costos de ventas (menos)

(27)

(381.852.127)

(356.235.068)

286.369.117

267.725.200

Otros ingresos por función

Ganancia bruta
(31)

517.908

498.552

Costos de distribución

(28)

(165.628.473)

(154.987.964)

Gastos de administración

(28)

(38.601.609)

(36.550.734)

Otras ganancias (pérdidas)

(32)

(514.333)

(817.152)

82.142.610

75.867.902

Ganancias de actividades operacionales
Ingresos financieros

584.659

863.686

Costos financieros

(28)

(15.383.731)

(13.328.178)

Participación en ganancia de asociadas
contabilizadas a método de participación

(7)

2.455.345

1.649.152

Diferencias de cambio

(29)

(2.934.416)

(124.735)

Resultados por unidades de reajuste

(30)

(1.021.586)

(703.825)

65.842.881

64.224.002

(14)

(16.206.144)

(17.151.188)

49.636.737

47.072.814

49.635.096

47.071.261

Ganancia antes de impuesto
Gasto por impuesto a las ganancias
Ganancia
Ganancia atribuible a los propietarios de la controladora
Ganancia atribuible a participación no controladora

(18)

Ganancia

1.641

1.553

49.636.737

47.072.814

$ 97,16

$ 92,14

Ganancias por Acción
Acciones Comunes
Ganancia por Acción básica y diluida

(17)

Las notas adjuntas números 1 al 39 forman parte integral de estos estados financieros.
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FILIALES Y COLIGADAS

ESTADOS FINANCIEROS

01.01.2020
31.12.2020

01.01.2019
31.12.2019

M$

M$

Estado del resultado integral
Ganancia

49.636.737

47.072.814

Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados
utilizando el método de la participación que no se reclasificará al resultado del periodo,
antes de impuestos

-

(750.849)

(Pérdidas) Ganancias por revaluación, antes de impuestos

Componentes de otro resultado integral

-

13.182.442

(Pérdidas) Ganancias por nuevas mediciones de planes de beneficios definidos, antes
de impuestos

(1.850.497)

(92.967)

Otro resultado integral que no se reclasificará al resultado de periodo, antes de impuestos

(1.850.497)

12.338.626

(Pérdidas) Ganancias por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos

(4.270.441)

4.679.978

Otro resultado integral que se reclasificará al resultado de periodo, antes de impuestos

(4.270.441)

4.679.978

(6.120.938)

17.018.604

Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el superávit de revaluación de otro
resultado integral

-

(3.585.529)

Impuesto a las ganancias relativo a nuevas mediciones de planes de beneficios definidos
de otro resultado integral

499.634

-

Total impuestos a las ganancias relativos a componentes de otro resultado integral
que no se reclasificará al resultado del periodo

499.634

(3.585.529)

(5.621.304)

13.433.075

44.015.433

60.505.889

44.013.792

60.504.336

1.641

1.553

44.015.433

60.505.889

Total componentes de otro resultado integral, antes de impuestos

Otro resultado integral
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 39 forman parte integral de estos estados financieros.
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Estados de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidados
Por los períodos terminados al 31 de diciembre de 2020 y de 2019
(en miles de pesos chilenos)
CAMBIOS EN OTRAS RESERVAS

Saldo inicial período actual 01.01.2020

Capital
emitido

Superávit de
revaluación

Reservas por
diferencias de
cambio por
conversión

M$

M$

M$

M$

M$

160.519.729

29.642.980

19.584.605

1.223.135

(5.304.719)

-

-

-

-

-

Ajustes de períodos anteriores
Saldo inicial reexpresado

Reservas de
Reservas de ganancias y pérdidas
coberturas de
por planes de
flujo efectivo beneficios definidos

160.519.729

29.642.980

19.584.605

1.223.135

(5.304.719)

Ganancia

-

-

-

-

-

Otro Resultado Integral

-

-

(4.270.441)

-

(1.350.863)

-

-

-

-

-

Dividendos (*)

Total Resultado Integral

-

-

-

-

-

Incrementos (Decrementos) por transferencias
y otros cambios (**)

-

-

-

-

-

160.519.729

29.642.980

15.314.164

1.223.135

(6.655.582)

Saldo Final al 31.12.2020

(*) El monto de M$ (13.748.595) corresponde al pago del dividendo por M$ (25.959.134) más la diferencia entre la provisión de la utilidad del ejercicio terminado
al 31 de diciembre 2020 y el reverso de la provisión del 30% de la utilidad del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2019 por M$ 12.210.539.
(**) El monto de M$ 27.248 corresponde al reconocimiento de ajustes sobre los resultados en filiales.

CAMBIOS EN OTRAS RESERVAS

Saldo inicial período actual 01.01.2019
Ajustes de períodos anteriores
Saldo inicial reexpresado

Capital
emitido

Superávit de
revaluación

Reservas por
diferencias de
cambio por
conversión

M$

M$

M$

160.519.729

20.046.067

Reservas de
Reservas de ganancias y pérdidas
coberturas de
por planes de
flujo efectivo beneficios definidos
M$

14.904.627

M$

1.223.135

(5.211.752)

-

-

-

-

-

160.519.729

20.046.067

14.904.627

1.223.135

(5.211.752)

Ganancia

-

-

-

-

-

Otro Resultado Integral

-

9.596.913

4.679.978

-

(92.967)

-

-

-

-

-

Dividendos(*)

Total Resultado Integral

-

-

-

-

-

Incrementos (Decrementos) por transferencias
y otros cambios(**)

-

-

-

-

-

160.519.729

29.642.980

19.584.605

1.223.135

(5.304.719)

Saldo Final al 31.12.2019

(*) El monto de M$ (45.804.876) corresponde al pago del dividendo por M$ (44.929.272) más la diferencia entre la provisión de la utilidad del ejercicio terminado
al 31 de diciembre 2019 y el reverso de la provisión del 30% de la utilidad del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018 por M$ (875.604).
(**) El monto de M$ 750.849 corresponde al reconocimiento de la variación en resultados acumulados de Envases Central S.A.

Las notas adjuntas números 1 al 39 forman parte integral de estos estados financieros.
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CAMBIOS EN OTRAS RESERVAS

Otras
reservas varias

Total
reservas

Ganancias (pérdidas)
acumuladas

Patrimonio neto
atribuible a los
propietarios de
controladora

M$

M$

M$

M$

Participaciones
no controladoras

Total cambios en
patrimonio neto

M$

M$

(750.849)

44.395.152

184.719.720

389.634.601

12.771

389.647.372

-

-

-

-

-

-

(750.849)

44.395.152

184.719.720

389.634.601

12.771

389.647.372

-

-

49.635.096

49.635.096

1.641

49.636.737

-

(5.621.304)

-

(5.621.304)

-

(5.621.304)

-

-

-

44.013.792

1.641

44.015.433

-

-

(13.748.595)

(13.748.595)

-

(13.748.595)

-

-

27.248

27.248

(290)

26.958

(750.849)

38.773.848

220.633.469

419.927.046

14.122

419.941.168

CAMBIOS EN OTRAS RESERVAS

Otras
reservas varias

Total
reservas

Ganancias (pérdidas)
acumuladas

Patrimonio neto
atribuible a los
propietarios de
controladora

M$

M$

M$

M$

M$

M$

30.962.077

182.702.486

374.184.292

10.885

374.195.177

-

Participaciones
no controladoras

Total cambios en
patrimonio neto

-

-

-

-

-

-

-

30.962.077

182.702.486

374.184.292

10.885

374.195.177

-

-

47.071.261

47.071.261

1.553

47.072.814

(750.849)

13.433.075

-

13.433.075

-

13.433.075

-

-

-

60.504.336

1.553

60.505.889

-

-

(45.804.876)

(45.804.876)

-

(45.804.876)

-

-

750.849

750.849

333

751.182

(750.849)

44.395.152

184.719.720

389.634.601

12.771

389.647.372

Las notas adjuntas números 1 al 39 forman parte integral de estos estados financieros.
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Estados de Flujos de Efectivo Consolidados
Por los períodos terminados al 31 de diciembre de 2020 y de 2019
(en miles de pesos chilenos)

FLUJO NETO TOTAL (MÉTODO DIRECTO)

01.01.2020
31.12.2020

01.01.2019
31.12.2019

M$

M$

857.042.088

797.114.592

(540.917.328)

(500.303.937)

(73.907.912)

(76.279.579)

(104.974.580)

(105.834.248)

(251.411)

(401.719)

(19.310.779)

(12.036.949)

Flujos procedentes de (utilizados en) actividad de la operación
Cobros procedentes de las ventas de bienes y servicios
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
Pagos a y por cuenta de empleados
Otros pagos por actividades de operación
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas
Impuestos a las ganancias pagados
Otras entradas de efectivo, neto
Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de operación

(568.959)

780.168

117.111.119

103.038.328

7.903

92.701

(54.259.543)

(69.269.852)

-

(405)

Flujos procedentes de (utilizados en) actividad de inversión
Importe procedente de la venta de propiedades planta y equipos
Compra de propiedades plantas y equipos
Compra de activos intangibles
Cobros a entidades relacionadas

192.650

-

Dividendos recibidos

815.893

881.355

Otras entradas (salidas) de efectivo, neto(*)
Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de inversión

(70.783.553)

-

(124.026.650)

(68.296.201)

Flujo procedentes de (utilizados en) actividad de financiación
Importes procedentes de préstamos corto plazo

17.394.675

6.000.000

Importes procedentes de préstamos largo plazo

61.849.804

52.705.328

Pagos de préstamos

(33.288.185)

(28.802.589)

Dividendos pagados

(25.959.134)

(44.929.272)

Pagos de pasivos por arrendamientos
Intereses pagados
Otras entradas (salidas) de efectivo, neto
Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de financiación

(2.565.324)

(2.532.598)

(13.223.419)

(11.326.547)

(123.320)

1.463.637

4.085.097

(27.422.041)

Incremento (decremento) neto en efectivo y equivalentes al efectivo

(2.830.434)

7.320.086

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo

(3.279.410)

1.277.466

Incremento (Decremento) neto del efectivo y equivalentes al efectivo

(6.109.844)

8.597.552

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período

67.376.852

58.779.300

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período(**)

61.267.008

67.376.852

(*) La composición de otras entradas (salidas) del efectivo, en el grupo Inversiones, se encuentra detallada en nota N°5
(**) La composición de los saldos del efectivo y efectivo equivalente, se encuentra detallada en nota N°4

Las notas adjuntas números 1 al 39 forman parte integral de estos estados financieros.
142

MEMORIA ANUAL 2020

GOBIERNO CORPORATIVO

OPERACIÓN DE CHILE

OPERACIÓN DE BOLIVIA

ANTECEDENTES FINANCIEROS REPORTE SOSTENIBILIDAD

FILIALES Y COLIGADAS

ESTADOS FINANCIEROS

Notas a los Estados Financieros Consolidados
31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019

Nota 1 - Información Corporativa
La Sociedad Matriz, Coca-Cola Embonor S.A. (la “Sociedad” o “Grupo”), con domicilio en Avenida Santa María 2652, Arica,
es una sociedad anónima abierta inscrita en el Registro de Valores con los estados financieros al 31 de diciembre de
1996 y con el N° 622, por lo cual se encuentra sujeta a la fiscalización de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
Con fecha 25 de septiembre de 1997 fueron inscritas sus acciones y con fecha 1 de diciembre, éstas quedaron inscritas
en la Bolsa de Comercio de Santiago, entidad en la que se transan actualmente. Con fecha 27 de abril de 2000, la Junta
Extraordinaria de Accionistas acordó modificar la razón social de Embotelladora Arica S.A. por Coca-Cola Embonor S.A.
La Sociedad se dedica principalmente a la producción y distribución de bebidas analcohólicas bajo licencia de The CocaCola Company (TCCC), en Chile y Bolivia. En Chile los territorios en los cuales se tiene franquicia de distribución incluye
las ciudades de Arica, Iquique, Viña del Mar, Talca, Concepción, Temuco y Puerto Montt. En Bolivia los territorios en los
cuales se tiene franquicia de distribución, incluye las ciudades de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Sucre, Tarija y Oruro.
Al 31 de diciembre de 2020, la Sociedad es controlada mediante un acuerdo de actuación conjunta no formalizado, por
el grupo de personas jurídicas que se indican a continuación, las cuales son propietarias del 84,11% de las acciones serie
A vigentes con derecho a voto, de acuerdo al siguiente detalle:

Accionista

Rut

Cantidad
de acciones serie A

%
de participación serie A

Libra Inversiones Limitada

76.122.487-5

190.143.874

77,79%

Inversiones V. y T. Limitada

78.379.210-9

6.612.441

2,71%

Inversiones V. y S. Limitada

78.556.220-8

7.120.849

2,91%

Distribuidora Dinor S.A.

93.860.000-7

1.709.042

0,70%

205.586.206

84,11%

Total

Los estados financieros consolidados de Coca-Cola Embonor S.A., para el período terminado al 31 de diciembre de 2020
y 31 de diciembre de 2019 fueron aprobados y autorizados para su emisión en la sesión del directorio celebrada el 23
de febrero de 2021.
Consideraciones con respecto a COVID-19 (coronavirus) y el entorno económico actual;
Se ha considerado el impacto de COVID-19 y el entorno económico actual sobre la base de la preparación de la información
financiera intermedia. Los directores continúan considerando apropiado adoptar la base contable de empresa en marcha
en la preparación de la información financiera. La liquidez pronosticada se evaluó en varios escenarios estresados.
Los juicios y estimaciones contables significativas de Coca-Cola Embonor S.A. y Subsidiarias se divulgaron en los
estados financieros intermedios. Estos fueron posteriormente revisados al final del cuarto trimestre para determinar si se
requirieron cambios a esos juicios y estimaciones como resultado de las condiciones actuales del mercado, incluidos los
que se detallan a continuación:
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Notas a los Estados Financieros Consolidados
31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019

Deterioro - Supuestos:
Los supuestos de precios y volúmenes utilizados en las pruebas de deterioro del valor en uso se revisaron como resultado
de los cambios significativos en los precios de mercado durante el año 2020. Los supuestos de precios y volúmenes para
2020 y 2021 se han reducido a las mejores estimaciones revisadas de la gerencia. Los supuestos de precios y volúmenes
para el 2020 reflejan las condiciones del mercado. Se supone que estos aumentarán desde los niveles actuales durante
el 2021. Los supuestos a largo plazo, permanecen sin cambios.
También se revisaron las tasas de descuento utilizadas en las pruebas de deterioro del valor en uso. Como estos supuestos
se establecen utilizando una serie de parámetros que son aplicables a los activos a más largo plazo, se determinó que una
revisión del supuesto de la tasa de descuento no es apropiada y, por lo tanto, las tasas, permanecen sin alterar al cierre del año.
Provisiones - Supuestos:
La tasa de descuento real/nominal, libre de riesgo aplicada a las provisiones se revisó como resultado de los cambios en los
rendimientos de los bonos del gobierno de Chile, durante el año 2020. Los cambios no han afectado la evaluación general
del grupo de la tasa de descuento aplicada a las provisiones del Grupo. Actualmente no se espera que la oportunidad y la
cantidad de los flujos de efectivo relacionados con las provisiones del Grupo cambien significativamente como resultado
del entorno actual.
Deterioro de activos financieros valorizados al costo amortizado:
La provisión de pérdidas relacionada con los activos financieros medidos al costo amortizado, se determinó utilizando
la estimación para pérdidas crediticias, las cuales se revisan y actualizan trimestralmente. Las provisiones se reconocen
en los activos donde hay evidencia de que tiene un deterioro crediticio y sobre una base de pérdida crediticia esperada a
futuro para activos que no están deteriorados. El entorno económico actual y las perspectivas de riesgo de crédito futuro
se han considerado al actualizar la estimación de las provisiones para pérdidas, aunque el impacto económico total de
COVID-19 en la pérdida crediticia esperada a futuro está sujeto a una incertidumbre significativa debido a la limitada
información prospectiva actualmente disponible.

Nota 2 - Resumen de los Principales Criterios Contables Aplicados
a) Período contable
Los presentes estados financieros consolidados cubren las siguientes fechas y los siguientes períodos:
– Estados de Situación Financiera Consolidados: Por los periodos terminados al 31 de diciembre de 2020 y 31 de
diciembre de 2019.
– Estados de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidados: Por los periodos terminados al 31 de diciembre de 2020
y 31 de diciembre de 2019.
– Estados de Resultados Integrales Consolidados: Por los periodos terminados al 31 de diciembre de 2020 y 31 de
diciembre de 2019.
– Estados de Flujos de Efectivo Consolidados: Por los periodos terminados al 31 de diciembre de 2020 y 31 de
diciembre de 2019.
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b) Bases de preparación y presentación
Los presentes estados financieros consolidados de Coca-Cola Embonor S.A. y Subsidiarias al 31 de diciembre de 2020
y los estados de resultados integrales, de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio por el período de doce meses
terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019, han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF).
Las normas indicadas han sido aplicadas de manera uniforme respecto a los períodos que se presentan. Las NIIF
incorporan las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) y los pronunciamientos de los respectivos Comités de
interpretaciones (SIC y CINIIF) emitidos por el IASB.
Los presentes estados financieros consolidados fueron aprobados por el Directorio en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2021.
c) Bases de consolidación
Los estados consolidados de situación financiera incorporan los estados financieros de la Compañía y de las sociedades
subsidiarias controladas por la Compañía. Se posee control cuando la Compañía tiene poder sobre la participada,
cuando tiene exposición o derecho a rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada y cuando
se tiene la capacidad de utilizar su poder para influir en el importe de los rendimientos del inversor.
En el proceso de consolidación, se eliminan los saldos por transacciones entre entidades del grupo y las ganancias
y/o pérdidas por dichas transacciones relacionadas. Cuando es necesario, las políticas contables de las subsidiarias
se modifican para asegurar la uniformidad con las políticas adoptadas por el Grupo. Los beneficios o pérdidas y cada
uno de los componentes de otro resultado integral son atribuidos a los propietarios de las acciones de la Sociedad
dominante del Grupo y a los socios externos incluso si ello implica que los socios externos pasen a tener un saldo deudor.
Para contabilizar la adquisición de subsidiarias se utiliza el método de adquisición. El costo de adquisición es el valor
razonable de los activos adquiridos, de los instrumentos de patrimonio emitidos y de los pasivos incurridos o asumidos
en la fecha de intercambio, más los costos directamente atribuibles a la adquisición. Los activos identificables adquiridos
y los pasivos y contingencias identificables asumidos en una combinación de negocios se valoran por su valor razonable
en la fecha de adquisición. El exceso del costo de adquisición más el interés no controlador sobre el valor razonable de
los activos netos identificables adquiridos, se reconoce como plusvalía. Si el costo de adquisición es menor que el valor
razonable de los activos netos de la afiliada adquirida, la diferencia se reconoce directamente en cuenta de resultados.
Cualquier contraprestación contingente que deba ser transferida por la adquirente se reconoce por su valor razonable
en la fecha de adquisición. Las contraprestaciones contingentes clasificadas como patrimonio neto no son revalorizadas
y su liquidación posterior se contabiliza dentro del patrimonio neto. Las contraprestaciones contingentes que se
clasifican como activos o pasivos financieros de acuerdo con la NIIF 9 Instrumentos financieros se valoran al valor
razonable, registrando los cambios en el valor razonable en el estado de resultados de acuerdo con la NIIF 9. Otras
contraprestaciones contingentes fuera del alcance de la NIIF 9 son registradas a valor razonable en la fecha de cierre
y los cambios en el valor razonable son contabilizados dentro del estado de resultados.
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Los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019, incluyen las siguientes
empresas subsidiarias:
Porcentaje de participación
Total
Rut

Nombre Sociedad

País

Moneda
Funcional

Directo
%

Indirecto
%

2020
%

2019
%

76.080.395-2

Embonor Inversiones S.A.

Chile

US$

99,9903

0,00970

99,9999

99,9999

Extranjera

Inversora Los Andes S.A.

Bolivia

CLP

-

99,9990

99,9990

99,9990

96.517.310-2

Embotelladora Iquique S.A.

Chile

CLP

99,9000

-

99,9000

99,9000

96.891.720-K

Embonor S.A.

Chile

CLP

99,8419

0,1579

99,9998

99,9998

Extranjera

Embotelladoras Bolivianas Unidas S.A. Bolivia

Bs.

-

99,9998

99,9998

99,9998

96.972.720-K

Embonor Empaques S.A.

CLP

99,9999

-

99,9999

99,9999

Chile

d) Moneda extranjera y unidades reajustables
Los estados financieros consolidados del Grupo se presentan en pesos chilenos, que es también la moneda funcional
de la Sociedad dominante. Cada entidad del Grupo determina su propia moneda funcional y las partidas incluidas
en los estados financieros de cada sociedad se valoran utilizando esa moneda funcional. El Grupo utiliza el método
directo de consolidación y las ganancias o pérdidas que surgen en la enajenación de un negocio en el extranjero se
reclasifican a resultados por el importe que surge al realizar la conversión utilizando este método.
i. Transacciones en monedas extrajeras y unidades reajustables
Las transacciones y saldos en moneda extranjera y unidades reajustables se convierten a la moneda funcional,
utilizando los tipos de cambio vigentes en las fechas de las transacciones.
En cada fecha de cierre contable, las cuentas de activos y pasivos monetarios denominadas en moneda extranjera
y unidades reajustables son convertidas al tipo de cambio vigente de la respectiva moneda o unidad de reajuste.
Las diferencias de cambio originadas, tanto en la liquidación de operaciones en moneda extranjera como en la
valoración de los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen en el resultado
del período, en la cuenta diferencia de cambio. Las diferencias de cambio originadas por la conversión de activos
y pasivos en unidades de reajuste se reconocen en el resultado del período, en la cuenta resultados por unidades
de reajuste.
Las partidas no monetarias que se valoran al costo histórico en una moneda extranjera se convierten usando el
tipo de cambio vigente a la fecha de la transacción inicial. Las partidas no monetarias valoradas al valor razonable
en una moneda extranjera se convierten usando el tipo de cambio vigente a la fecha en que se determina el valor
razonable. Las pérdidas o ganancias surgidas de la conversión de las partidas no monetarias valoradas al valor
razonable se registran de acuerdo con el reconocimiento de las pérdidas o ganancias derivadas del cambio en
el valor razonable de la partida correspondiente (por ejemplo, las diferencias de cambio derivadas de partidas
cuyas pérdidas o ganancias de valor razonable se reconocen en otro resultado integral o en resultados también se
reconocen en otro resultado integral o en resultados, respectivamente).
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Al determinar el tipo de cambio a utilizar en el momento del reconocimiento inicial del correspondiente activo, gasto
o ingreso (o parte del mismo) en la baja de un activo no monetario o un pasivo no monetario relacionado con la
contraprestación anticipada, la fecha de la transacción es la fecha en la que el Grupo reconoce inicialmente el activo
no monetario o el pasivo no monetario derivado del pago o cobro de la contraprestación anticipada. Si los pagos
o cobros por anticipado son múltiples, el Grupo determina la fecha de transacción para cada pago o cobro de la
contraprestación anticipada.
Los tipos de cambio de las monedas extranjeras y unidades reajustables utilizados por la sociedad en la preparación
de los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019, son los siguientes:

Fecha

US$

UF

Bs.

Euro

31-12-2020

710,95

29.070,33

102,15

873,30

31-12-2019

748,74

28.309,94

107,58

839,58

ii. Conversión de subsidiarias
Los resultados y la situación financiera de todas las entidades del grupo (ninguna de las cuales tiene la moneda
de una economía hiperinflacionaria), que tienen una moneda funcional diferente de la moneda de presentación, se
convierten a la moneda de presentación como sigue:
1)
2)
3)

Los activos y pasivos de cada balance presentado se convierten al tipo de cambio de cierre en la fecha del
balance.
Los ingresos y gastos de cada cuenta de resultados se convierten a los tipos de cambio promedio.
Todas las diferencias de tipo de cambio resultantes se reconocen en otros resultados integrales y en la cuenta
otras reservas, bajo el concepto reservas por diferencias de cambio por conversión.

Cuando se enajena una inversión en el extranjero, el componente de otro resultado integral relativo a esa inversión se
reclasifica al estado de resultados. Cualquier plusvalía surgida como consecuencia de la adquisición de un negocio
en el extranjero y cualquier ajuste al valor razonable del valor en libros de los activos y pasivos surgidos como
consecuencia de dicha adquisición se tratan como activos y pasivos del negocio en el extranjero y se convierten al
tipo de cambio vigente en la fecha de cierre.
e) Propiedades, plantas y equipos
Los elementos incluidos en propiedades, plantas y equipos se encuentran valorizados a costo de adquisición, menos
la depreciación acumulada y menos las pérdidas acumuladas por deterioro. Los terrenos se encuentran valorizados
a su valor de mercado.
Los costos de las construcciones en curso incluyen los costos de sustitución de parte de dicho inmovilizado material y
los costos por intereses para proyectos de construcción a largo plazo, si se cumplen los criterios para su reconocimiento.
Cuando es necesaria que una parte significativa del inmovilizado sea reemplazada a intervalos, el Grupo lo deprecia
separadamente en base a sus vidas útiles específicas. Asimismo, después de una gran reparación, el costo de la
misma se reconoce en el valor en libros del inmovilizado como una sustitución si se cumplen los criterios para su
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reconocimiento. Todos los demás costos de reparación y mantenimiento se reconocen en el estado de resultados
según se vayan incurriendo. El valor actual de los costos esperados por el desmantelamiento de un activo después
de su uso se incluye en el costo del respectivo activo si se cumplen los criterios para el reconocimiento de la provisión.
El costo de adquisición incluye los costos externos más los costos internos formados por consumos de materiales en
bodega, costos de mano de obra directa empleada en la instalación, y una imputación de costos indirectos necesarios
para llevar a cabo la inversión si es que corresponde. Adicionalmente al precio pagado por la adquisición de cada activo,
el costo también incluye los gastos financieros relativos a la financiación externa, considerando solo los de carácter
específico que sean directamente atribuibles a adquisición, construcción o producción de un activo cuya puesta en
marcha o venta requiere necesariamente un período dilatado de tiempo, son capitalizados como parte del costo del
activo. El resto de los costos por intereses se reconocen como gastos en el período en el que se incurren. Los gastos
financieros incluyen los intereses y otros costos en los que incurre el Grupo en relación con la financiación obtenida.
f) Depreciación de propiedades, plantas y equipos
La Compañía deprecia los activos de propiedades, plantas y equipos, excepto terrenos, desde el momento que estos
bienes se encuentran en condiciones de uso, distribuyendo linealmente el costo de los mismos entre los años de vida
útil estimados considerando los valores residuales.
Los años de vida útil estimados para el año 2020 y 2019, se resumen de la siguiente manera:
Activos

Rango de años

Edificios

30-40

Planta y equipos

10-20

Instalaciones fijas y accesorios:
Instalaciones fijas

40

Otros accesorios

5

Vehículos de motor

5

Otras propiedades, planta y equipos

3-8

Envases y cajas de almacenaje

3-8

Un elemento de propiedades, plantas y equipos o cualquiera de sus partes significativas inicialmente reconocida se da
de baja cuando se enajena (es decir, en la fecha en que el receptor obtiene el control) o cuando no se espera obtener
beneficios económicos futuros derivados de su uso o enajenación. El resultado procedente de la enajenación del activo
(calculado como la diferencia entre los beneficios netos procedentes de su enajenación y el valor en libros del activo)
se registra en el estado de resultados cuando el activo se da de baja.
Los métodos y plazos de depreciación, vidas útiles y sus respectivos valores residuales utilizados son revisados al
cierre de cada ejercicio y si corresponde, se ajustan de manera prospectiva.
La existencia de envases, botellas y contenedores plásticos en plantas, bodegas y en poder de terceros se presentan
a valor neto en el rubro Otras Propiedades, Plantas y Equipos. Los activos de propiedades, plantas y equipos, excepto
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terrenos, se presentan neteando el valor de las depreciaciones acumuladas. Los envases que se quiebran o inutilizan
en las plantas y bodegas son castigados contablemente con cargo a los resultados del período, formando parte de
la depreciación del ejercicio.
La depreciación de los envases ha sido calculada de acuerdo al método lineal, en base a la vida útil estimada de ellos.
g) Arrendamiento
La Sociedad evalúa si un contrato es o contiene un arrendamiento, al inicio del contrato.
La Sociedad reconoce un activo por derecho de uso y un correspondiente pasivo por arrendamiento con respecto a todos
los acuerdos de arrendamiento en los cuales es el arrendatario, excepto por arrendamientos de corto plazo (definidos
como un arrendamiento con un plazo de arriendo de 12 meses o menos) y arrendamientos de activos de bajo valor.
Para estos arrendamientos, la Sociedad reconoce los pagos de arrendamiento como un costo operacional sobre una
base lineal durante el plazo del arrendamiento a menos que otra base sistemática sea más representativa del patrón
de tiempo en el cual los beneficios económicos de los activos arrendados son consumidos.
Activos por derecho de uso:
El grupo reconoce el activo por derecho de uso a la fecha de inicio del arrendamiento (es decir, la fecha en que el activo
subyacente está disponible para su uso), Los activos por derechos de uso se miden al costo, menos cualquier depreciación
acumulada y pérdidas por deterioro, y se ajustan para cualquier nueva medición de los pasivos por arrendamiento.
El costo del activo por derecho de uso comprende: (a) el importe de la medición inicial del pasivo por arrendamiento, (b)
los pagos por arrendamiento realizados antes o a partir de la fecha de comienzo, menos los incentivos de arrendamiento
recibidos; y (c) los costos directos iniciales incurridos por el arrendatario.
Los activos por derecho de uso son depreciados durante el período menor entre el plazo del arrendamiento y la vida
útil del activo subyacente. Si un arrendamiento transfiere la propiedad del activo subyacente o el costo del activo por
derecho de uso refleja que la Sociedad espera ejercer.
h) Propiedades de Inversión
Propiedades de inversión son aquellos bienes inmuebles (terrenos y edificios) mantenidos por la Compañía para obtener
beneficios económicos derivados de su arriendo u obtener apreciación de capital por el hecho de mantenerlos, los que
son medidos al costo histórico, excepto los terrenos medidos a su valor razonable. Los valores razonables se obtienen
mediante una valoración anual realizada por un tasador externo independiente acreditado, aplicando el modelo de
valoración recomendado por el International Valuation Standards Committee.
El costo de adquisición y todos los otros costos asociados a las propiedades de inversión, así como los efectos de la
depreciación y el tratamiento de las bajas de activos, se registran de la misma forma que las propiedades, planta y
equipo, descrita en el apartado e) y f).
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Se realizan traspasos solo cuando hay un cambio en su uso del activo. Para la reclasificación de inversiones inmobiliarias
a inmovilizado material, el costo estimado del inmueble es el valor razonable a la fecha del cambio de uso. Si un
inmovilizado material se reclasifica a inversión inmobiliaria, el Grupo contabiliza dicha propiedad de acuerdo con la
política de inmovilizado material establecida hasta la fecha del cambio de uso.
Las inversiones inmobiliarias se dan de baja cuando se enajenan o cuando se retiran permanentemente de su uso
continuado (es decir, en la fecha en la que el receptor obtiene el control) o no se espera obtener beneficios económicos
futuros de su enajenación.
Las vidas útiles económicas estimadas para los principales elementos de las propiedades de inversión, para el año
2020 y 2019 son las siguientes:
Activos

Rango de años

Terrenos

-

Edificios

30-40

Los valores residuales de los activos, las vidas útiles y los métodos de depreciación son revisados a cada fecha de
cierre, y ajustados si corresponde como un cambio en las estimaciones en forma prospectiva.
i)

Activos no corrientes disponibles para la venta
El criterio para la clasificación de los activos como mantenidos para la venta se considera que se cumple solo cuando la
venta es altamente probable y el activo o grupo está disponible, en sus condiciones actuales, para su venta inmediata.
Los pasos a dar para efectuar la venta son los que indican que es improbable que haya cambios significativos en la
venta a realizar o que la decisión de la venta se cancelará. La Administración debe haberse comprometido a realizar
un plan para vender el activo y dicha venta se espera que sea completada durante el ejercicio siguiente a la fecha de
clasificación como mantenido para la venta.
La Compañía clasifica como activos no corrientes mantenidos para la venta las propiedades, plantas y equipos sujetos
a enajenación, para los cuales en la fecha de cierre del Estado Consolidado de Situación Financiera se han iniciado
gestiones para su venta de acuerdo a lo establecido en la IFRS 5 “Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta y
Operaciones Discontinuadas”. Estos activos sujetos a enajenación se valorizan por el menor del monto en libros o el
valor razonable menos los costos de ventas. Los costos de venta son los costos incrementales directamente atribuibles
a la baja del activo, excluyendo los gastos financieros e impuestos.
Los activos han dejado de depreciarse desde el momento en que son clasificados como activos no corrientes mantenidos
para la venta.

j)

Deterioro del valor de activos no corrientes de vida útil definida
En cada cierre anual se evalúa la existencia de indicios de posible deterioro del valor de los activos no corrientes de
vida útil definida. Si existen tales indicios, la Compañía estima el valor recuperable del activo, siendo éste el mayor entre
el valor razonable menos el costo de venta, y el valor en uso. Dicho valor en uso se determina mediante el descuento
de los flujos de caja futuros estimados. Cuando el valor recuperable de un activo está por debajo de su valor neto
contable, se considera que existe deterioro de valor.
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Para determinar los cálculos de deterioro, la Compañía realiza una estimación de la recuperabilidad de los activos
asignados a distintas unidades generadoras de efectivo sobre la base de los flujos de caja esperados.
Las tasas de descuento utilizadas se determinan antes de impuesto y son ajustados por el riesgo país y riesgo del
negocio correspondiente.
k) Inversiones en asociadas
La inversión que la Compañía posee en aquellas sociedades sobre las que ejerce influencia significativa. Influencia
significativa es el poder de participar en las decisiones sobre las políticas financieras y operativas de la entidad, pero
que no supone control o control conjunto sobre esas políticas. Las inversiones en la entidad asociada se contabilizan
utilizando el método de la participación. La inversión es registrada inicialmente al costo, valores que se ajustan a su
valor justo en caso de corresponder, y su valor libro es modificado de acuerdo a la participación en los resultados de
la asociada al cierre de cada ejercicio. La plusvalía relativa a la entidad asociada se incluye en el valor en libros de la
inversión y no se realiza una prueba de deterioro separada.
El estado de resultados refleja la participación del Grupo en los resultados de las operaciones de la entidad asociada.
Cuando haya un cambio que la entidad asociada reconoce directamente en su patrimonio neto, el Grupo reconoce su
participación en dicho cambio, cuando sea aplicable, en el estado de cambios en el patrimonio neto.
Las ganancias o pérdidas no realizadas por transacciones entre las entidades del grupo y sus asociadas, se eliminan en
función del porcentaje de participación. Cuando es necesario las políticas contables de las asociadas son modificadas
para asegurar la uniformidad con las políticas contables del Grupo.
La participación del Grupo en los resultados de la entidad asociada se muestra directamente en el estado de resultados
y representa el resultado después de impuestos y de los socios externos que haya en las sociedades dependientes
de la entidad asociada.
Los estados financieros de la entidad asociada se preparan para el mismo periodo que los del Grupo y se realizan los
ajustes necesarios para homogeneizar cualquier diferencia que pudiera existir respecto a las políticas contables del Grupo.
Los derechos con Vital Aguas S.A., Vital Jugos S.A., Embosur y The Coca-Cola Company para adquirir, distribuir y vender
sus productos Vital en los territorios en Chile señalados en los contratos de embotellación, se presentan formando parte
de las inversiones en asociadas, de acuerdo con lo establecido en la NIC 28. Estos derechos son sometidos anualmente
a test de deterioro y son asignados a cada unidad generadora de efectivo (UGE) de donde se espera beneficiarse de
las sinergias surgidas de la combinación de negocios.
Cuando el Grupo deja de tener influencia significativa en una entidad asociada, el Grupo valora y reconoce la inversión
que mantenga a su valor razonable. Cualquier diferencia entre el valor en libros de la entidad asociada en el momento
de la pérdida de la influencia significativa y el valor razonable de la inversión mantenida más los ingresos por la venta
se reconocen en el estado de resultados.
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l)

Plusvalía y activos intangibles distintos a la plusvalía
l.1) Activos intangibles distintos de plusvalía:
Los activos intangibles adquiridos individualmente se valoran inicialmente al costo. El costo de los activos intangibles
adquiridos en una combinación de negocios es el valor razonable a la fecha de adquisición. Después del reconocimiento
inicial, los activos intangibles se registran al costo menos su amortización acumulada y las pérdidas por deterioro
acumuladas. Los activos intangibles generados internamente, excluyendo los gastos de desarrollos capitalizados,
no se activan, y el gasto correspondiente se registra en el estado de resultados del ejercicio en el que se haya
incurrido.
El Grupo evalúa en el reconocimiento inicial si la vida útil de los activos intangibles es definida o indefinida:
Los activos intangibles con vida útil definida se amortizan a lo largo de su vida útil económica y se evalúa su deterioro
cuando haya indicios de que puedan estar deteriorados. El periodo de amortización y el método de amortización
para los activos intangibles con vida útil definida se revisan por lo menos al final de cada ejercicio. Los cambios
en la vida útil esperada o en la pauta esperada de consumo de los beneficios económicos futuros materializados
en el activo se toman en consideración al objeto de cambiar el periodo o método de amortización, si corresponde,
y se tratan como un cambio de estimación contable. El gasto por amortización de los activos intangibles con vida
útil definida se reconoce en el estado de resultados en el epígrafe correspondiente de acuerdo con la función del
elemento intangible en cuestión.
Los activos intangibles con vida útil indefinida no se amortizan, sino que se evalúa anualmente la existencia de
indicios de deterioro, individualmente o a nivel de unidad generadora de efectivo. La vida útil de un activo intangible
con vida indefinida se revisa anualmente para determinar si la evaluación de vida indefinida continúa siendo
razonable. Si no es así, el cambio en la evaluación de vida útil indefinida a definida se realiza de forma prospectiva.
Un activo intangible se da de baja cuando se enajena (es decir, en la fecha en que el receptor obtiene el control) o
cuando no se espera obtener beneficios económicos futuros derivados de su uso o enajenación. Cualquier ganancia
o pérdida que surja de la enajenación del activo (calculada como la diferencia entre el importe neto obtenido por
su enajenación y el valor en libros del activo) se reconoce en el estado de resultados.
El detalle se compone de los siguientes conceptos:
i) Derechos de agua:
Los cuales se presentan al costo de adquisición neto de su amortización y es determinada utilizando el método
lineal a base de una vida útil de 25 años. Estos se presentan en la cuenta activos intangibles distintos a la plusvalía.
ii) Derechos de distribución:
Corresponden a los derechos contractuales que se tienen para distribuir productos de la marca Ades. Los derechos
de distribución poseen vida útil indefinida y no se amortizan, por lo cual son sometidos anualmente a pruebas de
deterioro.
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l.2) Plusvalía o Goodwill
La plusvalía representa el exceso del costo de adquisición respecto a los valores razonables a la fecha de adquisición,
de los activos, pasivos y pasivos contingentes identificables adquiridos de una sociedad. Tras el reconocimiento
inicial, el goodwill se registra por su costo, menos cualquier pérdida acumulada por deterioro de su valor y se presenta
neto en la cuenta Plusvalía.
A efectos de la prueba de deterioro, la plusvalía adquirida en una combinación de negocios es asignada, desde la
fecha de adquisición, a cada unidad generadora de efectivo de la Compañía que se espera que se beneficie de la
combinación, independientemente de si existen otros activos o pasivos de la adquirida asignados a esas unidades.
Cuando la plusvalía forma parte de una unidad generadora de efectivo y una parte de las operaciones de dicha
unidad se dan de baja, la plusvalía asociada a dichas operaciones enajenadas se incluye en el valor en libros de
la operación al determinar la ganancia o pérdida obtenida en la enajenación de la operación. La plusvalía dada de
baja en estas circunstancias se valora sobre la base de los valores relativos de la operación enajenada y la parte
de la unidad generadora de efectivo que se retiene.
m) Impuesto a las utilidades
Los gastos por impuestos a las utilidades incluyen el Impuesto a la Renta y los impuestos diferidos.
Los activos y pasivos tributarios para el ejercicio actual y para períodos anteriores son medidos según el monto que
se estima recuperar o pagar a las autoridades tributarias. Las tasas impositivas vigentes para los ejercicios 2020 y
2019 para la determinación del impuesto a la renta son de 27% en Chile y de 25% en Bolivia.
El importe de los impuestos diferidos se obtiene a partir del análisis de las diferencias temporarias que surgen entre
los valores tributarios y contables de los activos y pasivos, a la fecha de cierre, principalmente de la provisión de
incobrables, de la depreciación del activo fijo, la indemnización por años de servicios. También se reconoce activo por
impuestos diferidos por pérdidas de arrastre.
Las diferencias temporarias generalmente se tornan imponibles o deducibles cuando el activo relacionado es recuperado
o el pasivo relacionado es liquidado. Un pasivo o activo por impuesto diferido representa el monto de impuesto pagadero
o reembolsable en ejercicios futuros bajo tasas tributarias vigentes en esas fechas, como resultado de diferencias
temporarias a fines del ejercicio anual.
No se reconocen impuestos diferidos sobre las diferencias temporarias que surgen en: (1) inversiones en filiales y
asociadas, en las cuales la Compañía pueda controlar la fecha en que revertirán las diferencias temporarias y sea
probable que éstas no vayan a revertir en un futuro previsible; (2) el reconocimiento inicial de un fondo de comercio o de
un activo o pasivo en una transacción que no es una combinación de negocios y, que en el momento de la transacción,
no afecta ni al resultado contable ni al resultado fiscal.
El valor en libros de los activos por impuestos diferidos se revisa en cada fecha de cierre y se reduce en la medida en
que ya no sea probable que se disponga de suficientes beneficios fiscales para permitir que parte o todos los activos
por impuestos diferidos se puedan utilizar. Los activos por impuestos diferidos no registrados se revalúan en cada
fecha de cierre y se reconocen en la medida en que sea probable que el beneficio fiscal futuro permita recuperar el
activo por impuesto diferido.
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El impuesto diferido relacionado con partidas reconocidas fuera del estado de resultados debe registrarse fuera del
estado de resultados. Los activos y pasivos por impuestos diferidos se registran en correlación con la transacción
relacionada, bien en el estado del resultado integral o bien directamente en el patrimonio neto.
Los beneficios fiscales adquiridos como parte de una combinación de negocios, que no cumplen con los criterios para su
reconocimiento en la fecha de adquisición, se reconocen posteriormente si se obtiene nueva información sobre hechos
y circunstancias que han cambiado. El ajuste se registra como menos valor de la plusvalía (siempre que no sea superior
al importe de este) cuando se registran en el periodo de valoración, o en el estado de resultados, en caso contrario.
Una entidad debe compensar activos por impuestos diferidos con pasivos por impuestos diferidos si, y sólo si: tiene
reconocido legalmente el derecho de compensar, frente a la autoridad fiscal, los importes reconocidos en esas partidas;
y los activos por impuestos diferidos y los pasivos por impuestos diferidos se derivan del impuesto a las ganancias
correspondientes a la misma autoridad fiscal, que recaen sobre la misma entidad o sujeto fiscal; o diferentes entidades
o sujetos a efectos fiscales que pretenden, ya sea liquidar los activos y pasivos fiscales corrientes por su importe neto,
ya sea realizar los activos y pagar los pasivos simultáneamente, en cada uno de los ejercicios futuros en los que se
espere liquidar o recuperar cantidades significativas de activos o pasivos por los impuestos diferidos.
n) Instrumentos financieros
n.1) Activos financieros
n.1.1) Reconocimiento y valoración
De acuerdo a lo establecido por NIIF 9, el Grupo mide inicialmente un activo financiero a su valor razonable y
en el caso de un activo financiero que no se encuentra a valor razonable con cambios en resultados se mide
a costos de la transacción.
De acuerdo a la NIIF 9, los activos financieros se miden posteriormente al valor razonable con cambios en
resultados (FVPL), costo amortizado o valor razonable a través de otro resultado integral (FVOCI).
La clasificación es con base en dos criterios: el modelo de negocios del Grupo para administrar los activos; y si
los flujos de efectivo contractuales de los instrumentos financieros representan “únicamente pagos de capital
e intereses” sobre el monto principal pendiente (‘criterio SPPI’).
La nueva clasificación y medición de los activos financieros del Grupo son las siguientes:

154

•

Activo financiero a costo amortizado para instrumentos financieros que se mantienen dentro de un
modelo comercial con el objetivo de mantener los activos financieros para recolectar los flujos de efectivo
contractuales que cumplen con el criterio SPPI. Esta categoría incluye las cuentas por cobrar comerciales
y otras cuentas por cobrar del Grupo.

•

Activos financieros medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral (FVOCI), con ganancias
o pérdidas reconocidas en resultados al momento de la liquidación. Activos financieros en esta categoría
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son los instrumentos del Grupo que cumplen con el criterio SPPI y son mantenidos dentro de un modelo de
negocio tanto para cobrar los flujos de efectivo como para vender.
Otros activos financieros se clasifican y, posteriormente, se miden de la siguiente manera:
•

Instrumentos de capital a valor razonable con cambios en otro resultado integral (FVOCI), sin reconocimiento
de ganancias o pérdidas a resultados en el momento de la liquidación. Esta categoría solo incluye instrumentos
de patrimonio que el Grupo tiene la intención de mantener en el futuro previsible y que el Grupo ha elegido
irrevocablemente para clasificar en esta categoría en el reconocimiento inicial o transición.

•

Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultado (FVPL) comprenden instrumentos derivados
e instrumentos de capital cotizados que el Grupo no había elegido irrevocablemente, en el reconocimiento
inicial o transición, clasificar en FVOCI. Esta categoría también incluye los instrumentos de deuda cuyas
características de flujo de efectivo no cumplen el criterio SPPI o no se mantienen dentro de un modelo de
negocio cuyo objetivo es reconocer los flujos de efectivo contractuales o venta.

n.1.2) Baja de un activo financiero
El Grupo da de baja un activo financiero cuando los derechos contractuales a los flujos de efectivo derivados
del activo expiran, o cuando se transfiere los derechos a recibir los flujos de efectivo contractuales del activo
financiero en una transacción en la que se transfieren substancialmente todos los riesgos y beneficios relacionados
con la propiedad del activo financiero.
n.2) Pasivos financieros no derivados
Los instrumentos de deuda emitidos y los pasivos subordinados se reconocen en la fecha en que se originan.
Todos los otros pasivos financieros (incluidos los pasivos designados al valor razonable con cambios en
resultados), son reconocidos inicialmente en la fecha de la transacción en la que el Grupo se hace parte de las
disposiciones contractuales del instrumento.
,ŒɆEƎƪƋŨɆĐëɆĐėɆĈëŌëɆƪŝɆƋëƖļǁŨɆįļŝëŝĉļėƎŨɆĉƪëŝĐŨɆƖƪƖɆŨĈŒļİëĉļŨŝėƖɆĉŨŝƢƎëĉƢƪëŒėƖɆƖėɆĉëŝĉėŒëŝɆŨɆėǇƋļƎëŝșɇɆ
El Grupo tiene los siguientes pasivos financieros no derivados: cuentas comerciales y otras cuentas por pagar,
préstamos que devenguen intereses y otros pasivos financieros menores.
Estos pasivos financieros mantenidos son reconocidos inicialmente a su valor razonable más cualquier costo de
transacción directamente atribuible. Posterior al reconocimiento inicial, estos pasivos Financieros se valorizan
al costo amortizado y cualquier diferencia entre los fondos obtenidos (netos de los costos necesarios para su
obtención) y el valor de reembolso, se reconoce en el estado de resultados durante el plazo de la deuda de
acuerdo con el método de la tasa de interés efectiva.
n.2.1) Clasificación
En el estado de situación financiera, los pasivos se clasificarán en función de sus vencimientos, es decir, como
corrientes aquellos cuyo vencimiento tiene lugar en los doce meses siguientes al cierre, y como no corrientes
los que superan dicho período.
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En el caso de aquellos préstamos cuyo vencimiento sea a corto plazo, pero cuya refinanciación a largo plazo
esté asegurada mediante pólizas de crédito disponibles a largo plazo, se deberían clasificar como pasivos no
corrientes.
n.2.2) Reconocimiento y medición
Los pasivos financieros se registran por la contrapartida recibida, neto de los costos incurridos en la transacción.
En períodos posteriores, estas obligaciones se valoran a su costo amortizado, utilizando el método del tipo de
interés efectivo.
Para el caso de los préstamos bancarios que devengan intereses se registran por el importe recibido, neto de
costos directos de solicitud.
Los gastos financieros, incluidas las primas a pagar en la liquidación o el reembolso y los costos directos de
emisión, se contabilizan según el criterio del devengado en el estado de resultados por función utilizando el
método del interés efectivo y se añadirán al importe en libros del instrumento en la medida en que no se liquiden
en el período en que se producen (corto plazo).
n3)

Instrumentos financieros derivados

n.3.1) Derivados y coberturas de flujo de efectivo
En la medida que el Grupo requiera cubrir exposiciones de tipo de cambio o tasa de interés utilizará contratos
de derivados que minimicen el riesgo de los activos subyacentes. Por lo tanto, no utiliza instrumentos financieros
derivados con fines especulativos. El impacto de variaciones en la tasa de interés sobre los pasivos de largo
plazo a tasa variable, son cubiertas parcialmente, mediante instrumentos derivados swaps, dada su naturaleza,
la cobertura es registrada con cargo a patrimonio, a través del estado de resultados integrales.
La porción efectiva de los cambios en el valor razonable de los derivados que se designan y califican como
coberturas de flujos de efectivo, se reconoce en otro resultado integral. La ganancia o pérdida relativa a la parte
no efectiva se reconoce inmediatamente en la cuenta de resultados dentro de “otras ganancias (pérdidas).
Por el contrario, para las coberturas que no derivan en el reconocimiento de un activo o pasivo, los importes
diferidos dentro del patrimonio neto se reconocen en el estado de resultados por función en el mismo período
ėŝɆƍƪėɆėŒɆėŒėśėŝƢŨɆƍƪėɆėƖƢìɆƖļėŝĐŨɆŨĈŌėƢŨɆĐėɆĉŨĈėƎƢƪƎëɆëįėĉƢėɆëɆŒŨƖɆƎėƖƪŒƢëĐŨƖɆŝėƢŨƖșɇɆ
El 01 de marzo de 2019, la Compañía realizó un rescate anticipado total de los Bonos BKOEM Serie C, cuya
exposición a la variación de los flujos de efectivo estaba cubierto con un contrato de swap. Desde esa fecha
y hasta el 02 de septiembre de 2019, fecha de vencimiento del contrato de swap, los cambios en su valor
razonable se reconocieron en el resultado del ejercicio.
o) Inventarios
Las existencias de materias primas y productos terminados se presentan al costo de adquisición y a su costo de
producción respectivamente y no exceden a su valor neto estimados de realización. Esto es, el precio estimado de
venta de un activo en el curso normal de la operación menos los costos estimados para terminar su producción y los
necesarios para llevar a cabo la venta.
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p) Depósitos sobre envases
El pasivo determinado por garantías de envases en circulación es determinado mediante la realización de inventarios
periódicos de envases en poder de clientes, valorizado al valor promedio de las garantías recibidas en los últimos
cinco años para cada tipo de envase.
Este pasivo se presenta en el rubro “Otros Pasivos no financieros corrientes”, considerando que la Compañía no tiene
la habilidad legal de diferir su pago por un período superior a 12 meses, sin embargo, no se tiene previsto efectuar
devoluciones significativas de estos depósitos dentro de ese plazo.
q) Obligaciones por beneficios a los empleados
En virtud de los convenios suscritos vigentes, la Compañía ha asumido compromisos con los trabajadores incluidos
en dichos convenios la indemnización por años de servicios, la cual se provisiona utilizando el método actuarial del
costo devengado del beneficio.
Para las provisiones determinadas al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019, se consideran estimaciones
de permanencia futura, tasa de mortalidad vigente e incrementos salariales futuros determinados sobre base de
cálculo actuarial y un período de capitalización equivalente al período de permanencia hasta el retiro del trabajador,
considerando que la edad de jubilación legal es de 65 años para los hombres y 60 años para las mujeres.
r) Otras provisiones
Otras provisiones son reconocidas cuando la Compañía tiene una obligación presente como resultado de un evento
pasado y cuya liquidación requiere una salida de recursos que se considera probable y se puede hacer una estimación
confiable del monto de la obligación.
s) Ingresos
Los ingresos ordinarios se valoran por el valor razonable de la contrapartida recibida o por recibir, derivada de los
mismos. La Compañía analiza y toma en consideración todos los hechos y circunstancias relevantes al aplicar cada
paso del modelo establecido por NIIF 15 a los contratos con sus clientes: (i) identificación del contrato, (ii) identificación
de las obligaciones de desempeño, (iii) determinación del precio de la transacción, (iv) asignación del precio de la
transacción a las obligaciones de desempeño, y (v) reconocimiento del ingreso. Además, la Compañía también evalúa
la existencia de costos incrementales de la obtención de un contrato y los costos directamente relacionados con el
cumplimiento de un contrato. La Compañía reconoce los ingresos cuando se han cumplido satisfactoriamente los
pasos establecidos en la mencionada NIIF.
s.1) Reconocimiento de Ingresos Ordinarios por Ventas de Bienes
Los ingresos ordinarios por ventas de bienes se reconocen cuando la Compañía ha transferido al comprador
el control de los bienes comprometidos; cuando el monto de los ingresos puede cuantificarse confiablemente;
cuando la Compañía no puede influir en la gestión de los bienes vendidos; y cuando es probable que la Compañía
reciba los beneficios económicos de la transacción y los costos incurridos respecto de la transacción, pueden
ser medidos confiablemente.
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Los ingresos ordinarios por ventas se reconocen en función del precio fijado en los contratos de venta, neto
de los descuentos por volumen a la fecha de la venta. No existe un componente de financiación significativo,
dado que las ventas se realizan con un periodo medio de cobro reducido, lo que está en línea con la práctica
del mercado.
s.2) Reconocimiento de Ingresos Ordinarios por Prestación de Servicio
Los ingresos ordinarios por prestaciones de servicios, se reconocen siempre y cuando la obligación de desempeño
ha sido satisfecha. El ingreso es contabilizado considerando el grado de realización de la prestación a la fecha de
cierre, en ese momento la empresa tiene un derecho exigible al pago por la prestación de los servicios otorgados.
t) Ganancia (pérdida) por acción
t.1)

Ganancias básicas por acción
Las ganancias básicas por acción se determinan dividiendo el resultado neto atribuido al Grupo (después de
impuestos y minoritarios) entre el número medio de las acciones en circulación durante el período o ejercicio
según corresponda, excluido el número medio de las acciones propias mantenidas a lo largo del mismo.

t.2)

Ganancias diluidas por acción
No existe un potencial efecto dilutivo de las ganancias por acciones debido a que el Grupo actualmente no
posee opciones sobre acciones, warrants, deuda convertible u otros instrumentos de estas características, por
lo que la ganancia diluida por acción coincidirá con la básica. Ver detalle en nota 18.5.

u) Uso de estimaciones
A continuación se muestran las principales hipótesis de futuro asumidas y otras fuentes relevantes de incertidumbre
en las estimaciones a la fecha de cierre, que podrían tener efecto sobre los estados financieros en el futuro.
i. Propiedades, plantas y equipos e intangibles
El tratamiento contable de la inversión en propiedades, plantas y equipos y activos intangibles con vidas útiles
definidas considera la realización de estimaciones para determinar el período de vida útil y valores residuales
utilizados para el cálculo de su depreciación y amortización. La vida útil de los activos fue determinada por el área
especializada de la Compañía en base a factores técnicos.
ii. Impuestos diferidos
La Compañía evalúa la recuperabilidad de los activos por impuestos diferidos basándose en estimaciones de
resultados futuros. Dicha recuperabilidad depende en última instancia de la capacidad de la Compañía para generar
beneficios imponibles a lo largo del período en que son deducibles los activos por impuestos diferidos. En el análisis
se toma en consideración el calendario previsto de reversión de pasivos por impuestos diferidos, así como las
estimaciones de beneficios tributables, sobre la base de proyecciones internas que son actualizadas para reflejar
las tendencias más recientes.
La determinación de la adecuada clasificación de las partidas tributarias depende de varios factores, incluida la
estimación del momento y realización de los activos por impuestos diferidos y del momento esperado de los pagos
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de impuestos. Los flujos reales de cobros y pagos por impuestos sobre beneficios podrían diferir en las estimaciones
realizadas por la Compañía, como consecuencia de cambios en la legislación fiscal o de transacciones futuras no
previstas que pudieran afectar los saldos tributarios.
iii. Provisiones
Debido a las incertidumbres inherentes a las estimaciones necesarias para determinar el importe de las provisiones,
los desembolsos reales pueden diferir de los importes reconocidos originalmente sobre la base de dichas estimaciones.
iv. Beneficios a los empleados
El costo de las prestaciones definidas por término de la relación laboral, así como el valor actual de la obligación
se determina mediante evaluaciones actuariales. La evaluación actuarial implica hacer suposiciones acerca de las
tasas de descuento, los futuros aumentos salariales y las tasas de mortalidad. Todos los supuestos son revisados
en cada fecha de cierre de los estados financieros.
Coca-Cola Embonor S.A. y sus subsidiarias tienen pactado con parte de su personal el pago de indemnizaciones por
años de servicios y han calculado esta obligación sobre la base del método del valor actuarial, teniendo presente
los términos de convenios y contratos colectivos, considerando una tasa de descuento anual del 3,5% para Chile,
sobre una base salarial ajustada y un período estimado según la edad de permanencia probable de cada persona
hasta su jubilación.
El tipo de plan utilizado por Coca-Cola Embonor S.A. corresponde a un plan de beneficios definido según NIC 19. La
metodología utilizada para determinar el cálculo actuarial se basó en el método de unidad de crédito proyectada.
Para efectos de determinar la tasa de descuento, Coca-Cola Embonor S.A. ha utilizado en Chile, la tasa de interés
de mercado para bonos en pesos del gobierno de Chile a 20 años.
Las disposiciones legales vigentes en Bolivia establecen que los trabajadores tienen derecho a Indemnización de
Años de Servicios, la cual puede ser exigible una vez cumplidos 3 meses de antigüedad en la empresa en los casos de
retiro voluntario, o en cualquier momento cuando el empleado es desvinculado sin causa justificada. En función de lo
anterior, es que la Administración ha registrado la obligación por indemnización de años de servicio, considerando el
valor corriente de ésta, la cual no difiere significativamente del valor actuarial. Cada año la Administración monitorea
el cálculo del valor actuarial para verificar que dicho valor no es materialmente distinto al valor corriente de estas
obligaciones.
De producirse ganancias o pérdidas por cambios en las variables actuariales, son reconocidas en otros resultados
integrales. Detalles se presentan en Nota 22.
v. Activos y pasivos financieros a valor razonable
Cuando el valor razonable de los activos financieros y pasivos financieros registrados en el balance no puede ser
derivado de mercados activos, se determina utilizando técnicas de valoración, como por ejemplo el modelo de flujos
de caja descontados. Las entradas a estos modelos se toman de los mercados observables cuando sea posible,
de lo contrario, un grado de resolución es necesario para establecer valores razonables. Estas sentencias incluyen
consideraciones de variables, tales como riesgo de liquidez, riesgo de crédito y volatilidad. Cambios en los supuestos
acerca de estos factores podrían afectar el valor regular del instrumento financiero.
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vi. Pruebas de deterioro
A lo largo del ejercicio y fundamentalmente a la fecha de cierre del mismo, se evalúa si existe algún indicio de que
algún activo hubiera podido sufrir una pérdida por deterioro. En caso de que exista algún indicio se realiza una
estimación del monto recuperable, el cual se determina en base a flujos de cajas proyectados y presupuestos por
los próximos 5 años, los que son aprobados por la gerencia de la Compañía y se actualizan periódicamente en
función al crecimiento real de las ventas. La tasa de descuento aplicada es ajustada para cada año proyectado
para reflejar los efectos del valor del dinero en el tiempo. En la determinación de los test de deterioro se consideran
como sensitivos los siguientes supuestos:
– Ingresos proyectados
– Tasas de descuento
– Supuestos de mercado
Ingresos: La proyección realizada por la Compañía respecto al crecimiento del volumen de ventas futuras es de un
3% promedio, tasas de crecimiento que han sido consistentes con los antecedentes históricos.
Tasa de descuento: La administración utiliza la tasa WACC para descontar los flujos futuros de la Compañía, tasa
que representa el valor de mercado del riesgo específico del negocio y de la industria, tomando en consideración
el valor del dinero en el tiempo y los riesgos individuales de los activos bajo análisis.
Supuestos de mercado: Para la proyección de flujos futuros se han tomado en cuenta supuestos de mercado, tales
como: inflación proyectada, crecimiento de la empresa, crecimiento de la industria y del país.
vii. Contingencia Covid-19.
La Sociedad y sus subsidiarias se encuentran evaluando activamente e implementando activamente medidas
para enfrentar los efectos del brote del Covid-19 en sus empleados, clientes y proveedores. Dichas medidas han
permitido minimizar los impactos en la operación del negocio.
v) Cálculo del valor razonable
El Grupo valora los instrumentos financieros, tales como derivados, y los activos no financieros, tales como inversiones
inmobiliarias, a su valor razonable a la fecha de cierre de los estados financieros.
El valor razonable es el precio que se recibiría para vender un activo o se pagaría para transferir un pasivo en una
transacción ordenada entre participantes en el mercado en la fecha de la transacción. El valor razonable está basado
en la presunción de que la transacción para vender el activo o para transferir el pasivo tiene lugar;
• En el mercado principal del activo o del pasivo, o
• En ausencia de un mercado principal, en el mercado más ventajoso para la transacción de esos activos o pasivos.
El mercado principal o el más ventajoso ha de ser un mercado accesible para el Grupo.
El valor razonable de un activo o un pasivo se calcula utilizando las hipótesis que los participantes del mercado
utilizarían a la hora de realizar una oferta por ese activo o pasivo, asumiendo que esos participantes de mercado
actúan en su propio interés económico.
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El cálculo del valor razonable de un activo no financiero toma en consideración la capacidad de los participantes del
mercado para generar beneficios económicos derivados del mejor y mayor uso de dicho activo o mediante su venta
a otro participante del mercado que pudiera hacer el mejor y mayor uso de dicho activo.
El Grupo utiliza las técnicas de valoración apropiadas en las circunstancias y con la suficiente información disponible
para el cálculo del valor razonable, maximizando el uso de variables observables relevantes y minimizando el uso de
variables no observables.
Todos los activos y pasivos para los que se realizan cálculos o desgloses de su valor razonable en los estados financieros
están categorizados dentro de la jerarquía de valor razonable que se describe a continuación, en base a la menor
variable que sea significativa para el cálculo del valor razonable en su conjunto:
• Nivel 1- Valores de cotización (no ajustados) en mercados activos para activos o pasivos idénticos.
• Nivel 2- Técnicas de valoración para las que la variable de menor nivel utilizada, que sea significativa para el cálculo,
es directa o indirectamente observable.
• Nivel 3- Técnicas de valoración para las que la variable de menor nivel utilizada, que sea significativa para el cálculo,
no es observable.
Para activos y pasivos que son registrados por su valor razonable en los estados financieros de forma recurrente,
el Grupo determina si han existido traspasos entre los distintos niveles de jerarquía mediante una revisión de su
categorización (basada en la variable de menor nivel que es significativa para el cálculo del valor razonable en su
conjunto) al final de cada ejercicio.
w) Nuevas NIIF e interpretaciones del Comité de Interpretaciones NIIF (CINNIF)
Nuevos pronunciamientos (normas, interpretaciones y enmiendas) contables con aplicación efectiva para
periodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2020.
Las normas e interpretaciones, así como las enmiendas a IFRS, que han sido emitidas, pero aún no han entrado en
vigencia a la fecha de estos estados financieros, se encuentran detalladas a continuación. La Compañía no ha aplicado
estas normas en forma anticipada:
Normas e Interpretaciones

ɇ
Marco Conceptual

Marco Conceptual (revisado)

Fecha de aplicación obligatoria
1 de enero de 2020

Marco Conceptual (revisado)
El IASB emitió el Marco Conceptual (revisado) en marzo de 2018. Este incorpora algunos nuevos conceptos, provee
definiciones actualizadas y criterios de reconocimiento para activos y pasivos y aclara algunos conceptos importantes.
Los cambios al Marco Conceptual pueden afectar la aplicación de IFRS cuando ninguna norma aplica a una transacción
o evento particular. El Marco Conceptual revisado entra en vigencia para periodos que empiezan en o después de 1
de enero de 2020.
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La Compañía evaluó el impacto generado por la mencionada norma, concluyendo que no afecta significativamente
sus estados financieros consolidados.
Enmiendas

ɇ

Fecha de aplicación obligatoria

IFRS 3

Definición de un negocio

1 de enero de 2020

IAS 1 e IAS 8

Definición de material

1 de enero de 2020

IFRS9, IAS 39 e IFRS7

Reforma de la Tasa de interés de Referencia

1 de enero de 2020

IFRS 16

Reducciones de alquiler relacionadas con el Covid-19

1 de enero de 2020

IFRS 3 combinación de Negocios - Definición de un negocio
El IASB emitió enmiendas en cuanto a la definición de un negocio en IFRS 3 Combinaciones de Negocios, para ayudar
a las entidades a determinar si un conjunto adquirido de actividades y activos es un negocio o no. El IASB aclara cuales
son los requisitos mínimos para definir un negocio, elimina la evaluación respecto a si los participantes del mercado
son capaces de reemplazar cualquier elemento faltante, incluye orientación para ayudar a las entidades a evaluar
si un proceso adquirido es sustantivo, reduce las definiciones de un negocio y productos e introduce una prueba de
concentración de valor razonable opcional.
Las enmiendas se tienen que aplicar a las combinaciones de negocios o adquisiciones de activos que ocurran en o
después del comienzo del primer período anual de presentación de reporte que comience en o después del 1 de enero
de 2020. En consecuencia, las entidades no tienen que revisar aquellas transacciones ocurridas en periodos anteriores.
La aplicación anticipada está permitida y debe ser revelada.
Dado que las enmiendas se aplican prospectivamente a transacciones u otros eventos que ocurran en o después de la
fecha de la primera aplicación, la mayoría de las entidades probablemente no se verán afectadas por estas enmiendas
en la transición. Sin embargo, aquellas entidades que consideran la adquisición de un conjunto de actividades y activos
después de aplicar las enmiendas, deben, en primer lugar, actualizar sus políticas contables de manera oportuna.
Las enmiendas también podrían ser relevantes en otras áreas de IFRS (por ejemplo, pueden ser relevantes cuando una
controladora pierde el control de una subsidiaria y ha adoptado anticipadamente la venta o contribución de activos
entre un inversor y su asociado o negocio conjunto) (Enmiendas a la IFRS 10 e IAS 28).
La Compañía evaluó el impacto generado por la mencionada norma, concluyendo que no afecta significativamente
sus estados financieros consolidados.
IAS 1 Presentación de Estados Financieros e IAS 8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables
y Errores - Definición de material
En octubre de 2018, el IASB emitió enmiendas a IAS 1 Presentación de Estados Financieros e IAS 8 Contabilidad
Políticas, cambios en las estimaciones contables y errores, para alinear la definición de “material” en todas las normas
y para aclarar ciertos aspectos de la definición. La nueva definición establece que, la información es material si omitirla,
declararla erróneamente o esconderla razonablemente podría esperarse que influya en las decisiones que los usuarios
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primarios de los estados financieros de propósito general toman con base en esos estados financieros, los cuales
proporcionan información financiera acerca de una entidad específica que reporta.
Las enmiendas deben ser aplicadas prospectivamente. La aplicación anticipada está permitida y debe ser revelada.
x) Nuevas NIIF e interpretaciones del Comité de Interpretaciones NIIF (CINNIF)
Aunque no se espera que las enmiendas a la definición de material tengan un impacto significativo en los estados
financieros de una entidad, la introducción del término “esconder” en la definición podría impactar la forma en que se
hacen los juicios de materialidad en la práctica, elevando la importancia de cómo se comunica y organiza la información
en los estados financieros.
La Compañía evaluó el impacto generado por la mencionada norma, concluyendo que no afecta significativamente
sus estados financieros consolidados.
IFRS 9, IAS 39 e IFRS 7 Reforma de la Tasa de Interés de Referencia
En septiembre de 2019, el IASB emitió enmiendas a las normas IFRS 9, IAS 39 e IFRS 7, que concluye la primera fase
de su trabajo para responder a los efectos de la reforma de las tasas de oferta interbancarias (IBOR, por sus siglas
en inglés) en la información financiera. Las enmiendas proporcionan excepciones temporales que permiten que la
contabilidad de coberturas continúe durante el período de incertidumbre, previo al reemplazo de las tasas de interés
de referencia existentes por tasas alternativas de interés casi libres de riesgo.
Las enmiendas deben ser aplicadas retrospectivamente. Sin embargo, cualquier relación de cobertura que haya sido
previamente descontinuada, no puede ser reintegrada con la aplicación de estas enmiendas, ni se puede designar
una relación de cobertura usando el beneficio de razonamiento en retrospectiva. La aplicación anticipada es permitida
y debe ser revelada.
La Compañía evaluó el impacto generado por la mencionada norma, concluyendo que no afecta significativamente
sus estados financieros consolidados.
IFRS 16 Reducciones del alquiler relacionadas con el Covid-19
En mayo 2020, el IASB emitió una enmienda a la norma IFRS 16 Arrendamientos para proporcionar alivio a los
arrendatarios en la aplicación de la guía de IFRS 16 relacionada con las modificaciones del arrendamiento por las
reducciones de alquileres que ocurran como consecuencia directa de la pandemia Covid-19. La enmienda no es
aplicable a los arrendadores.
Como solución práctica, un arrendatario puede optar por no evaluar si la reducción del alquiler, relacionadas con el
Covid-19 otorgada por un arrendador, es una modificación del arrendamiento. Un arrendatario que realiza esta elección
reconocerá los cambios en los pagos por arrendamiento procedentes de las reducciones del alquiler relacionadas con el
Covid-19 de la misma forma que reconocería el cambio bajo IFRS 16 como si dicho cambio no fuese una modificación
del arrendamiento.
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Un arrendatario aplicará esta solución práctica de forma retroactiva, reconociendo el efecto acumulado de la aplicación
inicial de la enmienda como un ajuste en el saldo inicial de los resultados acumulados (u otro componente del patrimonio,
según proceda) al comienzo del periodo anual sobre el que se informa en el cual el arrendatario aplique por primera
vez la enmienda.
La Compañía evaluó el impacto generado por la mencionada norma, concluyendo que no afecta significativamente
sus estados financieros consolidados.
Nuevos pronunciamientos (normas, interpretaciones y enmiendas) contables con aplicación efectiva para
periodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2021.
Las normas e interpretaciones, así como las enmiendas a IFRS, que han sido emitidas, pero aún no han entrado en
vigencia a la fecha de estos estados financieros, se encuentran detalladas a continuación.
La Compañía no ha aplicado estas normas en forma anticipada:
Normas e Interpretaciones

ɇ
IFRS 17

Contratos de Seguro

Fecha de aplicación obligatoria
1 de enero de 2023

IFRS 17 Contratos de Seguro
En mayo de 2017, el IASB emitió la IFRS 17 Contratos de Seguros, una nueva norma de contabilidad específica para
contratos de seguros que cubre el reconocimiento, la medición, presentación y revelación. Una vez entre en vigencia
sustituirá a IFRS 4 Contratos de Seguro emitida en 2005. La nueva norma aplica a todos los tipos de contratos de
seguro, independientemente del tipo de entidad que los emiten, así como a ciertas garantías e instrumentos financieros
con determinadas características de participación discrecional.
Algunas excepciones dentro del alcance podrán ser aplicadas.
IFRS 17 será efectiva para periodos que comiencen en o después del 1 de enero de 2023, requiriéndose cifras
comparativas. La aplicación anticipada es permitida, siempre que la entidad aplique IFRS 9 Instrumentos Financieros,
en o antes de la fecha en la que se aplique por primera vez IFRS 17.
La Compañía realizará la evaluación del impacto de la enmienda una vez que entre en vigencia.
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Fecha de aplicación obligatoria

IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS
Reforma de la Tasa de Interés de Referencia – fase 2
4 e IFRS 16

1 de enero de 2021

IFRS 3

Referencia al Marco Conceptual

1 de enero de 2022

IAS 16

Propiedad, planta y equipo: productos obtenidos antes del uso
previsto

1 de enero de 2022

IAS 37

Contratos onerosos – costo del cumplimiento de un contrato

1 de enero de 2022

IAS 1

Clasificación de pasivos como corrientes o no corrientes

1 de enero de 2023

IFRS 10 e IAS 28

Estados Financieros Consolidados – venta o aportación de activos
entre un inversor y su asociada o negocio conjunto

Por determinar

IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 e IFRS 16 Reforma de la Tasa de Interés de Referencia - Fase 2
En agosto de 2020, el IASB publicó la segunda fase de la Reforma de la Tasa de Interés de Referencia que comprende
enmiendas a las normas IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 e IFRS 16. Con esta publicación, el IASB completa su trabajo
para responder a los efectos de la reforma de las tasas de oferta interbancarias (IBOR, por sus siglas en inglés) en la
información financiera.
Las enmiendas proporcionan excepciones temporales que abordan los efectos en la información financiera cuando
una tasa de interés de referencia (IBOR, por sus siglas inglés) es reemplazada por una tasa de interés alternativa casi
libres de riesgo.
Las enmiendas son requeridas y la aplicación anticipada es permitida. Una relación de cobertura debe ser reanudada
si la relación de cobertura fue descontinuada únicamente debido a los cambios requeridos por la reforma de la tasa de
interés de referencia y, por ello, no habría sido descontinuada si la segunda fase de enmiendas hubiese sido aplicada
en ese momento. Si bien su aplicación es retrospectiva, no se requiere que una entidad re exprese períodos anteriores.
La Compañía realizará la evaluación del impacto de la enmienda una vez que entre en vigencia.
IFRS 3 Referencia al Marco Conceptual
En mayo 2020, el IASB emitió enmiendas a la norma IFRS 3 Combinaciones de Negocios – Referencia al Marco
Conceptual. Estas enmiendas están destinadas a reemplazar la referencia a una versión anterior del Marco Conceptual
del IASB (Marco de 1989) con una referencia a la versión actual emitida en marzo 2018 sin cambiar significativamente
sus requerimientos.
Las enmiendas serán efectivas para períodos que comiencen en o después del 1 de enero de 2022 y deben ser
aplicadas retrospectivamente. Se permite la aplicación anticipada si, al mismo tiempo o con anterioridad, una entidad
aplica también todas las enmiendas contenidas en las enmiendas a las Referencias al Marco Conceptual de las
Normas IFRS emitidas en marzo de 2018.
Las enmiendas proporcionarán consistencia en la información financiera y evitarán posibles confusiones por tener
más de una versión del Marco Conceptual en uso.
La Compañía realizará la evaluación del impacto de la enmienda una vez que entre en vigencia.
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IAS 16 Propiedad, plata y equipo: Productos Obtenidos antes del Uso Previsto
La enmienda prohíbe a las entidades deducir del costo de un elemento de propiedad, planta y equipo, cualquier venta
obtenida al llevar ese activo a la ubicación y condiciones necesarias para que pueda operar en la forma prevista por
la gerencia. En su lugar, una entidad reconocerá los productos procedentes de la venta de esos elementos, y su costo,
en el resultado del periodo, de acuerdo con las Normas aplicables.
La enmienda será efectiva para períodos que comiencen en o después del 1 de enero de 2022. La enmienda debe
ser aplicada retrospectivamente solo a los elementos de propiedades, planta y equipo disponibles para su uso en
o después del comienzo del primer periodo presentado en los estados financieros en los que la entidad aplique por
primera vez la enmienda.
La Compañía realizará la evaluación del impacto de la enmienda una vez que entre en vigencia.
IAS 37 Contratos onerosos – costo de cumplimiento de un contrato
En mayo 2020, el IASB emitió enmiendas a la norma IAS 37 Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes
para especificar los costos que una entidad necesita incluir al evaluar si un contrato es oneroso o genera pérdidas.
La enmienda será efectiva para períodos que comiencen en o después del 1 de enero de 2022. La enmienda debe
ser aplicada retrospectivamente a los contratos existentes al comienzo del periodo anual sobre el que se informa
en el que la entidad aplique por primera vez la enmienda (fecha de la aplicación inicial). La aplicación anticipada es
permitida y debe ser revelada.
Las enmiendas están destinadas a proporcionar claridad y ayudar a garantizar la aplicación consistente de la norma.
Las entidades que aplicaron previamente el enfoque de costo incremental verán un aumento en las provisiones para
reflejar la inclusión de los costos relacionados directamente con las actividades del contrato, mientras que las entidades
que previamente reconocieron las provisiones por pérdidas contractuales utilizando la guía de la norma anterior, IAS
11 Contratos de Construcción, deberán excluir la asignación de costos indirectos de sus provisiones.
La Compañía realizará la evaluación del impacto de la enmienda una vez que entre en vigencia.
IAS 1 Presentación de Estados Financieros – Clasificación de pasivos como corrientes o no corrientes
En junio 2020, el IASB emitió enmiendas a los párrafos 69 al 76 de IAS 1 para especificar los requerimientos para la
clasificación de los pasivos como corrientes o no corrientes.
Las enmiendas son efectivas para períodos que comiencen en o después del 1 de enero de 2023. Las entidades deben
considerar cuidadosamente si hay algún aspecto de las enmiendas que sugiera que los términos de sus acuerdos de
préstamo existentes deben renegociarse. En este contexto, es importante resaltar que las enmiendas deben aplicarse
retrospectivamente
La Compañía realizará la evaluación del impacto de la enmienda una vez que entre en vigencia.
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IFRS 10 Estados Financieros Consolidados e IAS 28 Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos – venta o
aportación de activos entre un inversor y su asociada o negocio conjunto
Las enmiendas a IFRS 10 Estados Financieros Consolidados e IAS 28 Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos
(2011) abordan una inconsistencia reconocida entre los requerimientos de IFRS 10 y los de IAS 28 (2011) en el tratamiento
de la venta o la aportación de activos entre un inversor y su asociada o negocio conjunto. Las enmiendas, emitidas en
septiembre de 2014, establecen que cuando la transacción involucra un negocio (tanto cuando se encuentra en una
filial o no) se reconoce toda la ganancia o pérdida generada. Se reconoce una ganancia o pérdida parcial cuando la
transacción involucra activos que no constituyen un negocio, incluso cuando los activos se encuentran en una filial. La
fecha de aplicación obligatoria de estas enmiendas está por determinar debido a que el IASB está a la espera de los
resultados de su proyecto de investigación sobre la contabilización según el método de participación patrimonial. Estas
enmiendas deben ser aplicadas en forma retrospectiva y se permite la adopción anticipada, lo cual debe ser revelado.
La Compañía realizará la evaluación del impacto de la enmienda una vez que entre en vigencia.
y) Clasificación corriente - no corriente
El Grupo presenta los activos y pasivos en el estado de situación financiera en base a la clasificación de corrientes o
no corrientes. Un activo se clasifica como corriente cuando:
• Se espera realizarlo, o se pretende venderlo o consumirlo, en el ciclo normal de explotación.
• Se mantiene principalmente con fines de negociación.
• Se espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes a la fecha del ejercicio sobre el que se informa, o.
• Es efectivo o equivalente de efectivo, a menos que tenga restricciones, para ser intercambiado o usado para cancelar
un pasivo al menos durante doce meses a partir de la fecha del ejercicio sobre el que se informa.
El resto de los activos se clasifican como no corrientes.
Un pasivo se clasifica como corriente cuando:
• Se espera sea cancelado en el ciclo normal de explotación.
• Se mantiene principalmente con fines de negociación.
• Deba liquidarse durante los doce meses siguientes a la fecha del ejercicio sobre el que se informa, o.
• No tenga un derecho incondicional para aplazar su cancelación, al menos, durante los doce meses siguientes a la
fecha del ejercicio sobre el que se informa.
El Grupo clasifica el resto de sus pasivos como no corrientes.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se clasifican como activos y pasivos no corrientes.
z) Utilidad líquida distribuible
Conforme a lo establecido en las Circulares N°1945 del año 2009 y N°1983 del año 2010 de la Comisión para el
Mercado Financiero de Chile, referidas a la determinación de la utilidad líquida del período, el Directorio de la Compañía
acordó no hacer uso de la opción de efectuar ajustes a la ganancia atribuible a los propietarios de la controladora,
para efectos de distribución de dividendos.
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aa) Segmentos
Un segmento de operación es un componente del Grupo que participa en actividades de negocios en las que puede
obtener ingresos e incurrir en gastos, incluyendo los ingresos y los gastos que se relacionan con transacciones con
los otros componentes del Grupo.
Los segmentos de negocio se han definido de acuerdo a la forma que el Grupo genera sus ingresos e incurre en gastos
y sobre la base de los procesos decisionales que realiza la Administración superior en materias propias de la explotación
de dichos negocios. Estas definiciones se realizan en concordancia con lo establecido en IFRS 8.
Los segmentos de negocio del grupo son dos. Los resultados operacionales de los segmentos de operación son
revisados regularmente por el Directorio para tomar decisiones respecto de los recursos a ser asignados al segmento
y evaluar su rendimiento. Ver detalle Nota 3.

Nota 3 - Información Financiera por Segmentos
Coca-Cola Embonor S.A. revela información por segmento de acuerdo a lo indicado en NIIF 8 “Segmentos Operativos” que
establece las normas para informar respecto de los segmentos operativos y revelaciones relacionadas para productos,
servicios y áreas geográficas. Los segmentos operativos son definidos como componentes de una entidad para los cuales
existe información financiera separada, que es regularmente utilizada por el principal tomador de decisiones para decidir
cómo asignar recursos y para evaluar desempeño.
Los factores utilizados para identificar los segmentos informados son el factor geográfico y la preparación de información
que se entrega mensualmente al Directorio de la Compañía, quien es el responsable en la toma de decisiones y supervisa
por separado los resultados de explotación de sus unidades de negocio con el propósito de tomar decisiones sobre la
asignación de los recursos y la evaluación del rendimiento.
Ningún segmento operativo ha sido agregado para determinar los segmentos operativos anteriores que se reportan.
Los ingresos de las actividades ordinarias de cada segmento corresponden a los resultantes de la producción y distribución
de bebidas analcohólicas bajo licencia de The Coca-Cola Company, y distribución de bebidas alcohólicas de distribuidores
Diageo, Capel y Cervecerías Chile.
Los principales clientes en Chile son Walmart Chile Comercial Limitada, Cencosud Retail S.A., SMU S.A., Alimentos Fruna
Limitada, Hipermercado Tottus S.A., Comercial Amar Hermanos y Cía. Limitada, Sodexo Chile S.A., Copec Pronto - Punto,
Compass Group y Mayorista Talca SpA.
En Bolivia los principales clientes son Supermercado Hipermaxi S.A., Lida Arispe Rodríguez, Lidia Lizarazu Poma, Industrial
y Comercial Norte S.A., Alfredo Ferrufino Tapia, Nudelpa, Avelina Zelaya Flores, Supermercados Fidalga, Catalina Terrazas
Terrazas y Yenny Melgar Bejarano.
Coca-Cola Embonor S.A. gestiona y mide desempeño de sus operaciones por segmento de negocio. Los segmentos
operativos informados internamente y que consisten en operaciones en Chile y Bolivia se detallan a continuación.
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Los precios de transferencia entre los segmentos geográficos son similares a los aplicados en las transacciones con terceros.

Enero-Diciembre 2020

Chile

Bolivia

Eliminaciones

Total

M$

M$

M$

M$

ESTADO DE RESULTADOS
Ingresos de Actividades ordinarias

395.674.823

272.546.421

-

668.221.244

Depreciación

(24.076.383)

(19.534.664)

-

(43.611.047)

517.908

-

-

517.908

(220.106.889)

(131.306.538)

-

(351.413.427)

Costos de distribución

(89.089.245)

(65.371.620)

-

(154.460.865)

Gastos de administración

(22.302.653)

(14.294.217)

-

(36.596.870)

(438.401)

(75.932)

-

(514.333)

40.179.160

41.963.450

-

82.142.610

39.068.955

-

(36.613.610)

2.455.345

Otros ingresos por función
Costos de ventas

Otras ganancias y pérdidas
Ganancia del segmento que se informa
Participación de la entidad en el resultado de asociadas y negocios
conjuntos contabilizados según método de participación
Gasto sobre impuesto a la renta

(7.051.971)

(9.154.173)

-

(16.206.144)

Gastos financieros, netos

(5.029.948)

(9.769.124)

-

(14.799.072)

Otras partidas no monetarias

(2.925.472)

(1.030.530)

-

(3.956.002)

64.240.724

22.009.623

(36.613.610)

49.636.737

Efectivo y equivalentes al efectivo

39.697.380

21.569.628

-

61.267.008

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

56.962.168

4.797.809

-

61.759.977

Inventarios

38.268.223

34.514.984

-

72.783.207

Ganancia (pérdida) procedentes de operaciones continuas
BALANCE
Activos

Plusvalía

144.477.536

-

-

144.477.536

Propiedades, plantas y equipos y Propiedades de Inversión

198.641.323

197.774.916

-

396.416.239

Otros Activos de Segmentos

195.076.397

80.322.951

(98.826.459)

176.572.889

673.123.027

338.980.288

(98.826.459)

913.276.856

Inversiones en asociadas y negocios conjuntos contabilizadas bajo el
método de la participación

49.976.178

-

-

49.976.178

Incremento de los activos no monetarios del segmento

11.790.943

48.747.603

-

60.538.546

2.319.259

27.814.834

-

30.134.093

117.703.523

156.729.349

-

274.432.872

98.322.614

36.629.726

-

134.952.340

Total activos de los segmentos

Pasivos
Otros Pasivos Financieros corrientes
Otros Pasivos Financieros no corrientes
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Otros Pasivos de Segmentos

34.837.601

18.978.782

-

53.816.383

253.182.997

240.152.691

-

493.335.688

73.872.000

62.549.898

(19.310.779)

117.111.119

Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de inversión

(23.078.517)

(100.948.133)

-

(124.026.650)

Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de financiación

(10.836.573)

14.921.670

-

4.085.097

Total pasivos de los segmentos
FLUJO DE EFECTIVO
Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de operación
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Enero-Diciembre 2019

Chile

Bolivia

Eliminaciones

Total

M$

M$

M$

M$

ESTADO DE RESULTADOS
Ingresos de Actividades ordinarias

356.244.078

267.716.190

-

623.960.268

Depreciación

(22.625.187)

(16.540.512)

-

(39.165.699)

498.552

-

-

498.552

(193.104.608)

(135.390.923)

-

(328.495.531)

Costos de distribución

(81.335.367)

(63.928.714)

-

(145.264.081)

Gastos de administración

(21.099.045)

(13.749.410)

-

(34.848.455)

(589.061)

(228.091)

-

(817.152)

37.989.362

37.878.540

-

75.867.902

30.949.818

-

(29.300.666)

1.649.152

Otros ingresos por función
Costos de ventas

Otras ganancias y pérdidas
Ganancia del segmento que se informa
Participación de la entidad en el resultado de asociadas y negocios
conjuntos contabilizados según método de participación
Gasto sobre impuesto a la renta

(7.859.784)

(9.291.404)

-

(17.151.188)

Gastos financieros, netos

(4.249.588)

(8.214.904)

-

(12.464.492)

Otras partidas no monetarias
Ganancia (pérdida) procedentes de operaciones continuas

(265.229)

(563.331)

-

(828.560)

56.564.579

19.808.901

(29.300.666)

47.072.814

BALANCE
Activos
Efectivo y equivalentes al efectivo
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Inventarios

8.823.933

58.552.919

-

67.376.852

52.391.996

7.891.538

-

60.283.534

32.435.539

49.654.067

-

82.089.606

Plusvalía

144.477.536

-

-

144.477.536

Propiedades, plantas y equipos y Propiedades de Inversión

198.678.068

200.585.934

-

399.264.002

Otros Activos de Segmentos

194.405.739

10.531.518

(99.580.634)

105.356.623

631.212.811

327.215.976

(99.580.634)

858.848.153

Inversiones en asociadas y negocios conjuntos contabilizadas bajo el
método de la participación

48.605.378

-

-

48.605.378

Incremento de los activos no monetarios del segmento

35.341.904

43.539.102

-

78.881.006

Total activos de los segmentos

Pasivos
Otros Pasivos Financieros corrientes

9.048.947

24.368.632

-

33.417.579

105.103.015

127.049.685

-

232.152.700

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

82.632.911

55.099.027

-

137.731.938

Otros Pasivos de Segmentos

44.781.723

21.116.841

-

65.898.564

241.566.596

227.634.185

-

469.200.781

56.982.909

55.633.065

(9.577.646)

103.038.328

Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de inversión

(35.015.606)

(33.280.595)

-

(68.296.201)

Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de financiación

(28.022.441)

600.400

-

(27.422.041)

Otros Pasivos Financieros no corrientes

Total pasivos de los segmentos
FLUJO DE EFECTIVO
Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de operación
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Nota 4 - Efectivo y Equivalente al Efectivo
El efectivo y equivalentes al efectivo incluye el efectivo en caja, saldos en bancos, depósitos a plazo y otras inversiones
a corto plazo de gran liquidez y bajo riesgo de cambio de valor, con un vencimiento original igual o inferior a tres meses
desde su fecha de adquisición.
La composición de saldos al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019 es la siguiente:

Conceptos

31.12.2020

31.12.2019

M$

M$

Disponible y bancos

31.176.462

32.317.799

Depósitos a plazo

30.090.546

35.059.053

61.267.008

67.376.852

Total

4.1) Disponible y bancos
El disponible corresponde a los dineros mantenidos en caja y las cuentas bancarias y el valor registrado es igual a
su valor razonable.
4.2) Depósitos a plazo
Los depósitos a plazo con vencimientos originales menores de tres meses se encuentran registrados a su valor justo
y el detalle al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019 es el siguiente:
4.2.1) Depósitos a plazo al 31 de diciembre de 2020

Fecha
Colocación

Banco

Moneda

Capital
Moneda
de Origen
(Miles)

Tasa
anual
%

Fecha
Vencimiento

Capital
Moneda
Local
M$

Intereses
Devengados
Moneda
Local
M$

Total
Moneda
Local
M$

04-12-2020

BCI

US$

2.000,00

0,51%

11-01-2021

1.421.900

544

1.422.444

30-12-2020

Santander

US$

2.000,00

0,22%

27-01-2021

1.421.900

9

1.421.909

04-12-2020

Santander

CLP

2.840.000

0,60%

08-01-2021

2.840.000

1.278

2.841.278

04-12-2020

BTG Pactual

CLP

300.000

0,48%

08-01-2021

300.000

108

300.108
2.800.588

10-12-2020

Santander

CLP

2.800.000

0,36%

12-01-2021

2.800.000

588

10-12-2020

Santander

CLP

2.850.000

0,36%

12-01-2021

2.850.000

599

2.850.599

18-12-2020

Santander

CLP

2.800.000

0,48%

15-01-2021

2.800.000

485

2.800.485

18-12-2020

Santander

CLP

2.100.000

0,48%

15-01-2021

2.100.000

364

2.100.364

23-12-2020

BCI

CLP

2.850.000

0,12%

19-01-2021

2.850.000

76

2.850.076

30-12-2020

Santander

CLP

2.850.000

0,24%

20-01-2021

2.850.000

19

2.850.019

30-12-2020

Santander

CLP

1.000.000

0,24%

20-01-2021

1.000.000

7

1.000.007

30-12-2020

Santander

CLP

2.800.000

0,24%

26-01-2021

2.800.000

19

2.800.019

24-12-2020

BCI Miami

US$

5.700,00

0,30%

04-03-2021

4.052.415

235

4.052.650

30.086.215

4.331

30.090.546

Total
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4.2.2) Depósitos a plazo al 31 de diciembre de 2019
Capital
Moneda
de Origen
(Miles)

Tasa
anual
%

Fecha
Vencimiento

Capital
Moneda
Local
M$

Intereses
Devengados
Moneda
Local
M$

Total
Moneda
Local
M$
9.079.595

Fecha
Colocación

Banco

Moneda

25-11-2019

BCI Miami

US$

12.100,00

2,19%

20-02-2020

9.059.754

19.841

07-10-2019

BCI Miami

US$

6.000,00

2,20%

02-01-2020

4.492.440

23.336

4.515.776

17-10-2019

BCI Miami

US$

3.018,08

2,11%

14-01-2020

2.259.753

9.933

2.269.686

31-10-2019

BCI Miami

US$

3.500,00

2,04%

28-01-2020

2.620.590

9.059

2.629.649

02-12-2019

BCI Miami

US$

3.000,00

2,05%

28-02-2020

2.246.220

3.709

2.249.929

29-11-2019

BCI Miami

US$

9.084,69

2,24%

28-01-2020

6.802.072

13.544

6.815.616

04-12-2019

BCI Miami

US$

5.000,00

2,35%

28-02-2020

3.743.700

6.598

3.750.298

11-12-2019

BCI Miami

US$

5.000,00

2,31%

09-03-2020

Total

3.743.700

4.804

3.748.504

34.968.229

90.824

35.059.053

Nota 5 - Otros activos financieros corrientes
Los saldos de inversiones en depósitos a plazo con vencimiento a más de 90 días desde la fecha adquisición son los
siguientes:

Instrumentos
Inversiones
Total
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a) Inversiones en depósitos al 31 de diciembre de 2020

Capital
Moneda
de Origen
(Miles)

Tasa
anual
%

Intereses
Devengados
Moneda
Local
M$

Total
Moneda
Local
M$

Fecha
Colocación

Banco

16-09-2020

BCI Miami

US$

5.068,75

0,42%

17-02-2021

3.603.625

4.456

3.608.081

29-09-2020

BCI Miami

US$

15.732,89

0,40%

03-03-2021

11.185.295

11.558

11.196.853

Moneda

Fecha
Vencimiento

Capital
Moneda
Local
M$

13-10-2020

BCI Miami

US$

5.000,00

0,38%

22-03-2021

3.554.750

2.964

3.557.714

15-10-2020

BCI Miami

US$

5.122,26

0,38%

24-03-2021

3.641.674

2.960

3.644.634

22-10-2020

BCI Miami

US$

8.000,00

0,38%

31-03-2021

5.687.600

4.203

5.691.803

30-10-2020

BCI Miami

US$

11.000,00

0,32%

19-04-2021

7.820.450

4.310

7.824.760

06-11-2020

BCI Miami

US$

2.000,00

0,30%

05-05-2021

1.421.900

652

1.422.552

30-11-2020

BCI Miami

US$

13.000,00

0,34%

10-05-2021

9.242.350

2.706

9.245.056

08-12-2020

BCI Miami

US$

7.013,14

0,34%

17-05-2021

4.985.995

1.083

4.987.078
6.754.644

21-12-2020

BCI Miami

US$

9.500,00

0,33%

01-06-2021

6.754.025

619

28-12-2020

BCI Miami

US$

5.074,65

0,34%

07-06-2021

3.607.826

102

3.607.928

30-12-2020

BCI Miami

US$

13.000,00

0,39%

08-06-2021

9.242.350

100

9.242.450

70.747.840

35.713

70.783.553

Total

b) Inversiones en depósitos al 31 de diciembre de 2019
• No hay inversiones en depósitos con vencimiento a más de 90 días.

Nota 6 - Cuentas Comerciales por Cobrar y otras Cuentas por Cobrar, Corrientes y no
Corrientes
6.1) El detalle de los deudores corrientes y derechos por cobrar, no corrientes es el siguiente:
6.1.1) Al 31 de diciembre de 2020:
Rubro

Saldos Brutos

Provisiones

Saldos Netos

M$

M$

M$

Deudores comerciales corrientes

63.473.844

(1.713.867)

61.759.977

Deudores por operaciones de crédito corrientes

59.929.524

(1.673.976)

58.255.548

3.544.320

(39.891)

3.504.429

Otras cuentas por cobrar corrientes
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6.1.2) Al 31 de diciembre de 2019:
Rubro

Saldos Brutos

Provisiones

Saldos Netos

M$

M$

M$

Deudores comerciales corrientes

61.355.987

(1.072.453)

60.283.534

Deudores por operaciones de crédito corrientes

52.602.260

(1.045.018)

51.557.242

8.753.727

(27.435)

8.726.292

Otras cuentas por cobrar corrientes

Al 31 de diciembre de 2020, los principales clientes que representan sobre el 60% del saldo de los deudores
comerciales corrientes son:
En Chile: Walmart Chile Comercial Limitada, Cencosud Retail S.A., SMU S.A., Alimentos Fruna Limitada, Hipermercado
Tottus S.A., Comercial Amar Hermanos y Cía. Limitada, Sodexo Chile S.A., Copec Pronto - Punto, Compass Group
y Mayorista Talca SpA.
En Bolivia: Supermercado Hipermaxi S.A., Lida Arispe Rodríguez, Lidia Lizarazu Poma, Industrial y Comercial Norte
S.A., Alfredo Ferrufino Tapia, Nudelpa, Avelina Zelaya Flores, Supermercados Fidalga, Catalina Terrazas Terrazas
y Yenny Melgar Bejarano.
Los plazos de vencimientos de las deudas comerciales brutas son los siguientes:
31-12-2020
Bruto
M$

Entre 1 a 30

31-12-2019
%

Bruto
M$

%

45.218.703

75,5%

39.657.424

75,4%

Entre 31 a 45

8.804.160

14,7%

8.788.382

16,7%

Entre 45 a 60

3.370.593

5,6%

2.612.827

5,0%

Días

Entre 61 a 90

812.975

1,4%

531.683

1,0%

Entre 91 y 120

286.211

0,5%

186.882

0,4%

Entre 121 y 150

43.619

0,1%

32.953

0,1%

Entre 151 y 180

49.897

0,1%

33.179

0,1%

Entre 181 y 210

87.786

0,1%

26.884

0,1%

Entre 211 y 250

36.554

0,1%

34.521

0,1%

Entre 251 y 364

597.318

1,0%

101.644

0,2%

Más de 365 días
Total cartera Bruta

621.708

1,0%

595.881

1,1%

59.929.524

100%

52.602.260

100%

La provisión devaluadora es determinada en función de las pérdidas crediticias esperadas, asignándoles un porcentaje
de probabilidad de acuerdo con su comportamiento histórico. El importe de las pérdidas crediticias se actualiza
prospectivamente en cada fecha de presentación.
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Adicionalmente, la Compañía tiene como política contratar seguros de crédito para algunos clientes de la operación
chilena. Dicho seguro cubre los créditos correspondientes a supermercados, cadenas nacionales y clientes con
créditos autorizados sobre los M$3.000, lo que representa aproximadamente un 16% de la cartera total.
Las deudas que se encuentran protestadas y/o en cobranza judicial al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre
de 2019, alcanzan un monto de M$886.267 y M$393.352, respectivamente.
Como el plazo promedio de crédito es 45 días, los montos de las cuentas vigentes y vencidas son los siguientes:
31.12.2020

Cartera vigente

%

M$

%

54.022.863

90%

48.445.806

92%

Cartera vencida
Total Cartera Bruta

31.12.2019

M$

5.906.661

10%

4.156.454

8%

59.929.524

100%

52.602.260

100%

Los movimientos de la provisión de incobrables son los siguientes:
31.12.2020
M$

31.12.2019
M$

Saldo Inicial

(1.072.453)

(1.150.627)

(Incrementos) Decrementos

(1.551.917)

(49.568)

Movimientos

Bajas/aplicaciones

910.503

127.742

(641.414)

78.174

(1.713.867)

(1.072.453)

(1)

Movimientos, Subtotal
Saldo Final

(1) Corresponden a los castigos del período informado. No existen recuperos materiales al 31 de diciembre del 2020 y 31 de
diciembre del 2019.

Al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019, la clasificación de los clientes asegurados según su grado
de riesgo es la siguiente:
31.12.2020
Riesgo
Cartera

Riesgo Bajo

31.12.2019

Cobertura

Cobertura

Clientes

Otorgada
M$

Solicitada
M$

%

Clientes

Otorgada
M$

Solicitada
M$

%
100,0%

1.098

31.919.222

31.919.222

100,0%

667

19.654.420

19.654.420

Riesgo Moderado

11

2.879.600

2.920.000

98,6%

16

2.270.000

2.300.000

98,7%

Riesgo Medio

90

20.559.800

22.380.000

91,9%

102

19.493.000

20.628.000

94,5%

Riesgo Medio Alto

91

2.995.800

6.494.000

46,1%

96

2.942.000

4.612.000

63,8%

Riesgo Alto
Riesgo Muy Alto
Total (*)

21

-

988.000

0,0%

19

-

630.000

0,0%

478

-

14.353.734

0,0%

466

-

13.244.473

0,0%

1.789

58.354.422

79.054.956

73,8%

1.366

44.359.420

61.068.893

72,6%

(*) Estos corresponden a clientes sobre los cuales se solicitó una cobertura de acuerdo a sus ventas. Por esta razón el monto de la cobertura solicitada es mayor que el saldo por cobrar.
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Nota 7 - Inversiones en Empresas Asociadas
Las inversiones en empresas asociadas, así como un resumen de su información, valorizadas según lo descrito en nota
2 k), son las siguientes:
7.1) Para el 31 de diciembre de 2020

Rut

Sociedad

Participación

Costo de
inversión

Valor
contable

Activos
corrientes

Activos no
corrientes

%

M$

M$

M$

M$

Pasivos Pasivos no Ingresos
corrientes corrientes ordinarios
M$

M$

M$

Gastos
ordinarios

Resultado

M$

M$

96.705.990-0

Envases Central S.A.

34,3147%

4.403.767

4.403.767 15.600.566 18.205.899 13.908.411 7.064.568

62.267.424

(62.441.737)

(174.313)

33,5000%

1.912.023

4.250.183

3.798.228

7.297.306

0,0000%

-

630.934

-

-

35,0000%

8.176.999

76.389.720-6

Vital Aguas S.A.

0-0

Embosur

(*)

3.897.100 1.490.904

12.929.160

(12.603.460)

325.700

-

-

-

-

-

8.603.179 21.175.722 14.306.662 11.812.384

93.899.000-k

Vital Jugos S.A.

307.146

42.955.659

(42.140.606)

815.053

86.881.400-4

Envases CMF S.A.

50,0000% 19.227.845 19.227.845 31.354.324 43.735.099 17.929.088 16.704.774

60.067.879

(55.350.364)

4.717.515

76.572.588-7

Coca Cola del
Valle S.A.

15,0000% 12.860.270 12.860.270 37.284.398 68.450.919

30.329.646

(30.805.112)

(475.466)

56.663.591 36.450.981 208.549.768

(203.341.279)

5.208.489

(*)

Total

46.580.904 49.976.178 109.213.238 151.995.885

9.116.608 10.883.589

(*) El valor contable incluye el costo de la inversión según el valor proporcional en el patrimonio de la asociada más el intangible formando parte de la inversión.

7.2) Para el 31 de diciembre de 2019

Rut

Sociedad

Participación

Costo de
inversión

Valor
contable

Activos
corrientes

Activos no
corrientes

%

M$

M$

M$

M$

Pasivos Pasivos no Ingresos
corrientes corrientes ordinarios
M$

M$

M$

Gastos
ordinarios

Resultado

M$

M$

96.705.990-0

Envases Central S.A.

34,3147%

4.337.564

4.337.564 16.265.862 20.903.184 18.732.369 5.796.119

70.633.817

(69.336.977)

1.296.840

76.389.720-6

Vital Aguas S.A.

33,5000%

1.803.884

4.142.044

5.266.575

8.527.624

18.201.656

(17.885.625)

316.031

0-0

Embosur

0,0000%

-

630.934

-

-

93.899.000-k

Vital Jugos S.A.(*)

35,0000%

7.904.741

86.881.400-4
76.572.588-7

(*)

5.794.282 2.615.188
-

-

-

-

-

8.330.921 18.534.272 15.475.979 11.150.695

274.583

46.818.385

(46.065.693)

752.692

Envases CMF S.A.

50,0000% 18.250.870 18.250.870 32.418.895 45.575.687 21.142.687 18.683.596

58.640.058

(57.190.061)

1.449.997

Coca Cola del
Valle S.A.

15,0000% 12.913.045 12.913.045 28.894.771 75.829.937 10.807.282

35.762.987

(33.919.719)

1.843.268

67.627.315 35.199.957 230.056.903 (224.398.075)

5.658.828

Total

45.210.104 48.605.378 101.380.375 166.312.411

7.830.471

(*) El valor contable incluye el costo de la inversión según el valor proporcional en el patrimonio de la asociada más el intangible formando parte de la inversión.

7.3) Intangibles contenidos en inversiones
Los intangibles incluidos dentro del valor contable de las inversiones en asociadas de vida útil indefinida son los
siguientes:
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31.12.2019

M$

M$

Intangible Embosur
Intangible Vital Aguas

630.934

630.934

2.338.160

2.338.160

426.180

426.180

3.395.274

3.395.274

Intangible Vital Jugos
Total
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El movimiento de las participaciones en empresas asociadas durante los períodos 2020 y 2019 es el siguiente:
7.4) Para el 31 de diciembre de 2020

Movimientos

Saldo Inicial 01.01.2020
Par ticipación en ganancia (pérdida)
ordinaria

Envases
Central
S.A.

Vital
Aguas
S.A.

M$

M$

Movimientos, Subtotal
Total Costo de Inversión

Coca-Cola
Del Valle
S.A.

Total

M$

M$

M$

M$

M$

1.803.884

-

(59.815)

109.110

-

-

-

126.018

(972)

7.904.741 18.250.870

12.913.045 45.210.104

285.269

2.192.101

(71.320)

-

-

(724.999)

(90.894)

(815.893)

-

(13.010)

(490.127)

109.439

(268.652)

272.259

976.975

(52.775)

1.370.800

66.203

108.138

-

4.403.767

1.912.022

-

-

2.338.160

630.934

4.403.767

4.250.182

630.934

Intangibles
Total Valor Contable

Envases
CMF
S.A.

4.337.564

Dividendos
Otros incrementos (decrementos)

Embosur

Vital
Jugos
S.A.

8.177.000 19.227.845
426.180

12.860.270 46.580.904

-

8.603.180 19.227.845

2.455.345

-

3.395.274

12.860.270 49.976.178

7.5) Para el 31 de diciembre de 2019

Movimientos

Saldo Inicial 01.01.2019
Par ticipación en ganancia (pérdida)
ordinaria
Dividendos
Otros incrementos (decrementos)
Movimientos, Subtotal
Total Costo de Inversión
Intangibles
Total Valor Contable

Envases
Central
S.A.

Vital
Aguas
S.A.

M$

M$

Embosur

Vital
Jugos
S.A.

Envases
CMF
S.A.

Coca-Cola
Del Valle
S.A.

Total

M$

M$

M$

M$

M$

4.073.677

1.986.493

-

445.006

105.871

-

7.674.786 18.290.145

12.717.559 44.742.660

263.442

558.343

276.490

1.649.152

-

(268.000)

-

-

(543.025)

(70.330)

(881.355)

(181.118)

(20.480)

-

(33.487)

(54.593)

(10.673)

(300.352)

263.888

(182.609)

-

229.955

(39.275)

195.487

467.444

4.337.564

1.803.884

-

-

2.338.160

630.934

4.337.564

4.142.044

630.934

7.904.741 18.250.870
426.180

-

8.330.921 18.250.870

12.913.045 45.210.104
-

3.395.274

12.913.045 48.605.378
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Nota 8 - Plusvalía
La Plusvalía al 31 de diciembre de 2020, ascendente a M$144.477.536, determinado de acuerdo al criterio contable
descrito en Nota 2 l), fue generado en la adquisición de operaciones chilenas de embotellado a Inchcape Bottling Chile
S.A., en el mes de mayo de 1999.
Esta plusvalía es revisada anualmente, para efectos de determinar un eventual deterioro en función a sus respectivas
Unidades Generadoras de Efectivo (UGE), analizando para esto los flujos relacionados con la producción y comercialización
de bebidas analcohólicas bajo la licencia de The Coca-Cola Company en las franquicias de Viña del Mar, Talca, Concepción,
Temuco y Puerto Montt que incluye marcas Coca-Cola, Fanta, Sprite, Quatro, Aquarius, Vital, Andina, Kapo, Powerade,
entre otras.
La Compañía efectuó el test de deterioro al 31 de diciembre de 2020. El monto recuperable ha sido determinado en base
a flujos de caja proyectados y presupuestos por los próximos 5 años, los que han sido aprobados por la Gerencia de la
Compañía y que se actualizan periódicamente en función al crecimiento real de las ventas. La tasa de descuento aplicada
en el 2020 asciende a 8,4% (8,8% para el 2019), (tasa WACC), la que es ajustada en cada año proyectado de manera
de reflejar los efectos del valor del dinero en el tiempo. Como resultado de estos análisis, la Administración ha concluido
que no se ha identificado deterioro de estos intangibles, ya que el valor recuperable de la plusvalía es mayor que el valor
libros registrado en los estados financieros.
8.1) Supuestos claves utilizados en los cálculos:
La determinación de los test de deterioro fue efectuada considerando como sensitivos los siguientes supuestos:
– Ingresos proyectados
– Tasas de descuento
– Supuestos de mercado
Ingresos: La proyección realizada por la Compañía respecto al crecimiento del volumen de ventas futuras es de un
3% en promedio, tasas de crecimiento que han sido consistentes con los antecedentes históricos.
Tasa de descuento: La Administración utilizó la tasa WACC para descontar los flujos futuros de la Compañía, tasa
que representa el valor de mercado del riesgo específico del negocio y de la industria, tomando en consideración el
valor del dinero en el tiempo y los riesgos individuales de los activos bajo análisis.
Supuestos de mercado: Para la proyección de flujos futuros se han tomado en cuenta supuestos de mercado, tales
como: inflación proyectada, crecimiento de la empresa, crecimiento de la industria y del país.
8.2) Análisis de sensibilidad
La Administración efectuó análisis de sensibilidad al valor recuperable del mercado, modificando los valores de la tasa
de descuento y de la tasa de crecimiento perpetuo. La sensibilización contempló incrementar la tasa de descuento
en un 2% y una baja de la tasa de crecimiento perpetuo de un 1%, no identificándose deterioro alguno en los valores
registrados en los estados financieros de la Compañía.
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8.3) El movimiento de la plusvalía para los períodos 2020 y 2019 es el siguiente:
8.3.1) Para el 31 de diciembre de 2020

Rut

93.281.000-K

Sociedad

Coca-Cola Embonor S.A.

Total

01.01.2020

Adiciones

Retiros

31.12.2020

M$

M$

M$

M$

144.477.536

-

-

144.477.536

144.477.536

-

-

144.477.536

8.3.2) Para el 31 de diciembre de 2019

Rut

93.281.000-K

Sociedad

Coca-Cola Embonor S.A.

Total

01.01.2019

Adiciones

Retiros

31.12.2019

M$

M$

M$

M$

144.477.536

-

-

144.477.536

144.477.536

-

-

144.477.536

Nota 9 - Intangibles Distintos a la Plusvalía
Los intangibles se valorizan según lo descrito en Nota 2 l), y su detalle es el siguiente:
Al 31 de diciembre de 2020
Intangible Amortización Adiciones
Acumulada Bajas/Otros
Bruto
Concepto
Derechos Agua Mamiña

M$

M$

Al 31 de diciembre de 2019
Intangible
Neto

M$

M$

Intangible Amortización Adiciones
Bruto
Acumulada Bajas/Otros
M$

25.690

(5.058)

8.177

28.809

Derechos Agua Arica

396.597

(101.481)

-

295.116

396.192

Derechos Agua Renca

123.760

(28.560)

-

95.200

119.000

Derechos Agua ConCon

24.522

M$

M$

(4.478)

Intangible
Neto
M$

1.168

21.212

(85.304)

405

311.293

(23.800)

4.760

99.960

165.627

(39.358)

-

126.269

165.627

(32.517)

-

133.110

Derechos Distribución AdeS (1)

3.803.049

-

(78.623)

3.724.426

3.690.764

-

112.285

3.803.049

Total

4.514.723

(174.457)

(70.446)

4.269.820

4.396.105

(146.099)

118.618

4.368.624

(1) Corresponden a derechos de distribución de Ades en Chile y Bolivia que tienen vida útil indefinida.
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Los movimientos de activos intangibles para los ejercicios 2020 y 2019 son los siguientes:

Movimientos
Saldo Inicial al 01 de enero de cada año
Adiciones (Bajas)

31.12.2020

31.12.2019

M$

M$

4.368.624

4.278.363

-

405

Amortizaciones

(28.358)

(28.357)

Otros incrementos (decrementos)

(70.446)

118.213

Movimientos, Subtotal
Saldo Final

(98.804)

90.261

4.269.820

4.368.624

Nota 10 - Propiedades, Plantas y Equipos
La composición para los períodos 2020 y 2019 de las partidas que integran este rubro y su correspondiente depreciación
acumulada son los siguientes:
31.12.2020

Concepto
Construcción en curso

31.12.2019

Activo fijo
bruto

Depreciación
acumulada

Activo fijo
neto

Activo fijo
bruto

Depreciación
acumulada

Activo fijo
neto

M$

M$

M$

M$

M$

M$

-

12.769.462

11.196.367

12.769.462

-

11.196.367

Terrenos

84.765.605

-

84.765.605

85.427.614

-

85.427.614

Edificios

80.880.667

(23.058.556)

57.822.111

74.696.329

(19.557.973)

55.138.356

286.689.872

(109.499.588)

177.190.284

273.120.372

(98.241.227)

174.879.145

82.851.779

(63.754.874)

19.096.905

84.378.054

(58.868.094)

25.509.960

138.264.894

(94.899.476)

43.365.418

127.525.301

(81.826.307)

45.698.994

(291.212.494) 395.009.785

656.344.037

(258.493.601)

397.850.436

Planta y equipos
Instalaciones fijas y accesorios
Otras propiedades, planta y equipos
Total

686.222.279

En el rubro otros se incluyen los envases que corresponden a botellas de vidrio y plástico retornables y cajas plásticas.
Tasación de terrenos:
De acuerdo con lo señalado en la nota 2 e), los terrenos se encuentran valorizados a valor de mercado. Estas valorizaciones
realizadas, son efectuadas en base a los valores de mercado, tomando como base la oferta en terrenos de similares
características. Para la determinación de este valor de mercado, se utilizan los servicios de un tasador independiente.
Los valores son obtenidos en portales inmobiliarios, avisos económicos y en transacciones realizadas recientemente. La
Compañía utiliza el nivel 2 como jerarquía del valor razonable. El efecto de los impuestos diferidos de estas tasaciones,
ha sido tratado de acuerdo a lo descrito en la nota 2 u) ii).
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La fecha de la última revaluación de los terrenos fue en noviembre de 2019. El superávit de revaluación de los terrenos
vigentes al 31 de diciembre de 2020 es de M$45.086.644. El valor de los terrenos de haber sido contabilizado al costo
histórico ascendería a M$39.678.961 al 31 de diciembre de 2020.
Los movimientos para el período 2020 de las partidas que integran el rubro son los siguientes:

Movimientos

Saldo al 01.01.2020
Adiciones
Bajas del activo
Traspaso Obras en Curso
Incrementos (decrementos) por cambios
en moneda extranjera del activo

Construcciones
en curso

Terrenos

Edificios,
neto

Planta
y Equipos
neto

M$

M$

M$

M$

Instalaciones
Otras
fijas y
propiedades
accesorios,
planta y
neto
equipos, neto
M$

M$

TOTAL
M$

11.196.367 85.427.614 55.138.356 174.879.145 25.509.960 45.698.994 397.850.436
4.431.477

1.053.970

-

-

1.058.009 19.446.691
-

(2.465.997) (1.492.895)

2.452.359

1.905.240

21.302.536

49.197.923

(155.292) (2.893.892) (10.409.465) (13.458.649)
1.275.638

-

(392.385) (1.997.750) (1.001.426) (7.344.652)

(537.623)

230.895

-

(3.721.942) (14.995.778)

Revaluaciones

-

-

-

-

-

-

-

Otros Incrementos (decrementos)

-

1.774.666

3.675.396

347.115

-

-

5.797.177

1.573.095

(662.009)

6.184.338 13.569.500 (1.526.275)

7.402.024

26.540.673

Total movimientos del Activo
Depreciación del ejercicio

-

- (1.870.732) (13.014.680) (8.148.787) (20.569.736) (43.603.935)

Bajas de la depreciación

-

-

-

113.023

2.833.241

8.548.484

11.494.748

Incrementos (decrementos) por cambios
en moneda extranjera de la depreciación

-

-

167.080

1.990.411

428.766

2.285.652

4.871.909

Otros Incrementos (decrementos) de la
depreciación

-

- (1.796.931)

(347.115)

-

-

(2.144.046)

-

- (3.500.583) (11.258.361) (4.886.780) (9.735.600) (29.381.324)

Total movimientos de la depreciación
Total movimientos
31.12.2020

1.573.095

(662.009)

2.683.755

2.311.139 (6.413.055) (2.333.576)

(2.840.651)

12.769.462 84.765.605 57.822.111 177.190.284 19.096.905 43.365.418 395.009.785

Durante el año 2020, se activó como obra de construcción M$410.925 por concepto de costos financieros, la tasa de
capitalización promedio fue de un 4,6%.
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Los movimientos para el período 2019 de las partidas que integran el rubro son los siguientes:

Movimientos

Saldo al 01.01.2019
Adiciones

Construcciones
en curso

Terrenos

Edificios,
neto

Planta
y Equipos
neto

M$

M$

M$

M$

2.737.669

(26.702)

-

(28.601.955)

-

373.989

2.379.885

1.278.796

Revaluaciones

- 13.182.442

Otros Incrementos (decrementos)

-

Traspaso Obras en Curso
Incrementos (decrementos) por cambios
en moneda extranjera del activo

Total movimientos del Activo

M$

M$

TOTAL
M$

34.715.838 67.127.618 44.570.338 132.682.710 19.580.003 38.633.312 337.309.819
4.735.197

Bajas del activo

Instalaciones
Otras
fijas y
propiedades
accesorios,
planta y
neto
equipos, neto

5.353.623 27.925.625 13.099.044

20.344.254

74.195.412

- (3.396.253) (1.714.328) (16.184.297) (21.321.580)
494

-

-

9.351.237

688.127

5.125.467

19.197.501

-

-

-

-

13.182.442

-

-

-

-

-

(23.519.471) 18.299.996 12.302.918 56.811.571 12.073.337

9.285.424

85.253.775

-

5.670.499 22.930.962

Depreciación del ejercicio

-

- (1.529.866) (13.994.311) (7.250.887) (13.880.464) (36.655.528)

Bajas de la depreciación

-

-

Incrementos (decrementos) por cambios
en moneda extranjera de la depreciación

-

-

Otros Incrementos (decrementos) de la
depreciación

-

-

-

- (1.734.900) (14.615.136) (6.143.380)

Total movimientos de la depreciación
Total movimientos
31.12.2019

-

1.898.447

(205.034) (2.519.272)
-

-

(23.519.471) 18.299.996 10.568.018 42.196.435

1.648.055

15.104.730

18.651.232

(540.548) (3.444.008)

(6.708.862)

-

5.929.957

-

-

(2.219.742) (24.713.158)
7.065.682

60.540.617

11.196.367 85.427.614 55.138.356 174.879.145 25.509.960 45.698.994 397.850.436

Durante el año 2019, se activó como obra de construcción M$507.923 por concepto de costos financieros, la tasa de
capitalización promedio fue de un 4,4%.
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Al 31 de diciembre de 2020 las propiedades, planta y equipos que están afectos como garantía al cumplimiento de
obligaciones bancarias son las siguientes:

País
Bolivia

Bolivia

Bolivia

Lugar
Cochabamba

La Paz

Tipo Inmueble
Maquinaria y equipo

Monto
M$
21.373.518

Tipo garantía
Prendaria

Terreno

6.667.104

Hipoteca

Terreno y obras civiles

2.335.242

Hipoteca-Prendaria

Maquinaria y equipo

11.175.444

Prendaria

Terreno

6.367.194

Hipoteca

Terreno y obras civiles

1.061.154

Hipoteca

1.642.582

Hipoteca

Oruro

Terreno y obras civiles

Santa Cruz

Maquinaria y equipo
Terreno
Terreno y obras civiles

44.024.400

Prendaria

566.424

Hipoteca

21.033.193

Hipoteca

Bolivia

Sucre

Terreno y obras civiles

2.631.314

Hipoteca

Bolivia

Tarija

Maquinaria y equipo

3.303.882

Prendaria

Bolivia

Todas las Plantas

Equipo de frío

Terreno y obras civiles

Total

2.131.710
62.394.998

Hipoteca
Prendaria

186.708.159

Al 31 de diciembre de 2020, los elementos de propiedades, planta y equipos en construcción ascienden a M$12.769.462
(M$11.196.367 al 31 de diciembre de 2019).
Al 31 de diciembre de 2020, los importes de los compromisos de adquisición de propiedades, planta y equipos ascienden
a M$3.463.727 (M$6.986.825 al 31 de diciembre de 2019).
Al cierre del ejercicio no hay propiedades, planta y equipos relevantes y de montos significativos que se encuentren
temporalmente fuera de servicio o que estando totalmente depreciados se encuentren todavía en uso.
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Nota 11 - Propiedades de Inversión
Los movimientos de propiedades de inversión para el período 2020 y 2019 son los siguientes:
Terrenos

Edificios

Total

M$

M$

M$

Movimientos año 2020
Costo Histórico

1.215.037

313.202

-

(114.673)

(114.673)

1.215.037

198.529

1.413.566

Depreciación Acumulada
Valor Neto al 01.01.2020

1.528.239

Depreciación del Ejercicio

-

(7.112)

(7.112)

Valor Neto al 31.12.2020

1.215.037

191.417

1.406.454

Terrenos

Edificios

Total

M$

M$

M$

Movimientos año 2019
Costo Histórico

786.032

313.202

1.099.234

-

(107.561)

(107.561)

Valor Neto al 01.01.2019

786.032

205.641

991.673

Ganancias o pérdidas netas por ajustes a valor razonable

429.005

-

429.005

Depreciación del Ejercicio

-

(7.112)

(7.112)

Valor Neto al 31.12.2019

1.215.037

198.529

1.413.566

Depreciación Acumulada

El ingreso acumulado registrado por propiedades de inversión al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019
asciende a M$95.910 y M$79.018 respectivamente. En los mismos ejercicios no se registran gastos asociados a estas
propiedades de inversión.
El criterio contable aplicado para propiedades de inversión, se encuentra detallado en Nota 2 h). El valor razonable del
terreno clasificado en propiedades de inversión al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019 asciende a
M$1.215.037.
La Compañía no mantiene en prenda ni tiene restricciones sobre ningún ítem de propiedades de inversión.
La propiedad de inversión corresponde al arriendo del inmueble ubicado en la ciudad de Viña del Mar.
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Nota 12 - Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta
En enero de 2017 el Directorio de Coca-Cola Embonor S.A. confirmó la decisión para iniciar un proceso de venta del activo
fijo de la ex planta de Concepción que incluye tanto el terreno como el edificio con instalaciones para almacenamiento
de productos.
En julio de 2020, por cambio en los planes, la Administración suspendió el proceso de venta del activo fijo de la ex planta
de Concepción, procediendo a reclasificar al 30 de septiembre del 2020 los activos no corrientes mantenidos para la venta
a propiedades, planta y equipos, reconociendo en resultados del ejercicio, la restitución de la depreciación de edificios y
construcciones por un monto total de M$209.496.
Según se describe en Nota 2 i), los activos no corrientes mantenidos para la venta han sido registrados al valor libro al
31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019. Los activos no corrientes mantenidos para la venta se detallan
a continuación:
31.12.2020

31.12.2019

M$

M$

Terrenos

-

Edificios y Construcciones
Total

1.774.666

-

1.878.465

-

3.653.131

Nota 13 - Activos por Derecho de Uso
Los movimientos al 31 de diciembre de 2020 y 2019, son los siguientes:

Movimientos

Activos por derecho
de uso 31.12.2020

Activos por derecho
de uso 31.12.2019

M$

M$

Saldos iniciales

3.834.061

Adiciones

3.495.184

715.681

Bajas del activo

(498.088)

(1.038.260)

Incrementos (decrementos) por cambios en moneda extranjera del activo
Total movimientos del Activo
Depreciación del ejercicio
Bajas de la depreciación
Incrementos (decrementos) por cambios en moneda extranjera de la depreciación
Total movimientos de la depreciación
Total movimientos
Saldos Finales

5.878.188

(293.918)

419.761

2.703.178

97.182

(2.369.608)

(2.503.059)

328.968

467.363

147.902

(105.613)

(1.892.738)

(2.141.309)

810.440

(2.044.127)

4.644.501

3.834.061
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Nota 14 - Impuestos a las Ganancias
La composición de los impuestos por cobrar (pagar) al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es el siguiente:
Al 31 de diciembre de 2020

Impuestos por cobrar (pagar) netos

Pagos provisionales PPM

Coca Cola
Embonor S.A.

Embonor S.A

Embonor
Empaques
S.A

M$

M$

M$

7.527.540

Embotelladora Inversora los
Iquique S.A. Andes S.A.
M$

-

-

M$

206.354

-

Embonor
Inversiones
S.A.

Total

M$

M$

3.092

7.736.986

Impuesto a las transacciones (IT)

-

-

-

-

8.544.367

-

8.544.367

Crédito por gastos de capacitación

-

-

-

-

-

-

-

(9.761.399)

-

-

(100.469)

(213.539)

-

(6.026)

-

-

(320.034)

(2.334.328)

(213.539)

-

178.816

4.380.234

(8.440)

2.002.743

Impuesto por pagar 1° categoría
Impuesto por pagar artículo 21 LIR
Total

(21.512) (4.164.133)

(11.532) (13.958.576)

Al 31 de diciembre de 2019

Impuestos por cobrar (pagar) netos

Pagos provisionales PPM
Impuesto a las transacciones (IT)
Crédito por gastos de capacitación
Impuesto por pagar 1° categoría
Impuesto por pagar artículo 21 LIR
Total

Coca Cola
Embonor S.A.

Embonor S.A

Embonor
Empaques
S.A

M$

M$

M$

Embotelladora Inversora los
Iquique S.A. Andes S.A.
M$

M$

Embonor
Inversiones
S.A.

Total

M$

M$

5.237.038

-

50.236

231.039

-

-

5.518.313

-

-

-

-

8.534.906

-

8.534.906

40.000

15.000

544

-

-

-

55.544

(6.021.118)

-

-

-

(9.749.194)

(176.455)

(44.361)

(45)

(190.384) (3.537.692)
(3.245)

-

-

(224.106)

(920.535)

(29.361)

50.735

37.410

4.997.214

-

4.135.463

14.1) Provisión impuesto renta
14.1.1) Al 31 de diciembre de 2020, la Sociedad Matriz presenta una provisión por impuesto a la renta de primera
categoría por M$9.761.399 (M$6.021.118 al 31 de diciembre de 2019) y presenta un saldo de pagos
provisionales mensuales de M$ 7.527.540 al 31 de diciembre de 2020 (M$ 5.237.038 al 31 de diciembre
de 2019). La Sociedad Matriz presenta una provisión de impuestos por gastos rechazados del artículo
Nº21 de la Ley de Impuesto a la Renta, por M$100.469 al 31 de diciembre de 2020 (M$176.455 al 31
de diciembre de 2019) y no presenta créditos por gastos de capacitación (M$40.000 al 31 de diciembre
de 2019). En la Sociedad Matriz, el saldo neto de impuestos por pagar al 31 de diciembre de 2020 es de
M$2.334.328 (M$920.535 al 31 de diciembre de 2019). El saldo de impuestos por recuperar, en la Sociedad
Matriz y subsidiarias, por M$4.559.050 al 31 de diciembre de 2020 (M$5.085.359 al 31 de diciembre de
2019), corresponden principalmente a pagos provisionales mensuales netos.

186

MEMORIA ANUAL 2020

GOBIERNO CORPORATIVO

OPERACIÓN DE CHILE

OPERACIÓN DE BOLIVIA

ANTECEDENTES FINANCIEROS REPORTE SOSTENIBILIDAD

FILIALES Y COLIGADAS

ESTADOS FINANCIEROS

14.1.2) La subsidiaria Embonor S.A. no constituyó provisión por concepto de impuesto a la renta de primera categoría
por presentar renta líquida imponible negativa ascendente a M$12.372.633 al 31 de diciembre de 2020
(M$25.524.485 al 31 de diciembre de 2019). El saldo neto de impuestos por pagar por M$213.539 al 31
de diciembre de 2020 (M$29.361 de impuestos por recuperar al 31 de diciembre de 2019), corresponden
a impuestos por gastos rechazados.
14.1.3) La subsidiaria Embotelladora Iquique S.A. presenta una provisión por concepto de impuesto a la renta de
primera categoría al 31 de diciembre de 2020 por M$21.512 (M$190.384 al 31 de diciembre de 2019) y
presenta un saldo de pagos provisionales mensuales de M$206.354 al 31 de diciembre de 2020 (M$231.039
al 31 de diciembre de 2019). La Sociedad presenta provisión de impuestos por gastos rechazados por
M$ 6.026 al 31 de diciembre de 2020 (M$3.245 al 31 de diciembre de 2019).
El saldo neto de impuestos por recuperar por M$178.816 al 31 de diciembre de 2020 (M$37.410 al 31
de diciembre de 2019), corresponden a pagos provisionales mensuales netos.
14.1.4) La subsidiaria Embonor Empaques S.A. no constituyó provisión por concepto de impuesto a la renta de
primera categoría por presentar renta líquida imponible negativa ascendente a M$222.783 al 31 de
diciembre de 2020 (M$398.662 al 31 de diciembre de 2019) y no presenta pagos provisionales mensuales
(M$50.236 al 31 de diciembre de 2019). No presenta saldo neto de impuestos por recuperar al 31 de
diciembre de 2020 (M$50.735 al 31 de diciembre de 2019).
14.1.5) En la subsidiaria Inversora los Andes S.A. y afiliada y de acuerdo con la legislación boliviana, el impuesto
a las utilidades de las empresas es considerado como pago a cuenta del impuesto a las transacciones
(calculado sobre los ingresos netos) del siguiente ejercicio fiscal. Por lo anterior, el impuesto a las transacciones
es considerado como impuesto a la renta, salvo que el impuesto a las utilidades exceda el impuesto a
las transacciones, en cuyo caso éste es considerado impuesto a la renta. El saldo neto de impuestos por
recuperar al 31 de diciembre de 2020 es de M$4.380.234 (M$4.997.214 al 31 de diciembre de 2019).
Por concepto de impuesto a las utilidades, al 31 de diciembre de 2020 el monto cargado a resultado
ascendió a M$9.154.173 (M$9.291.404 en 2019).
14.1.6) Al 31 de diciembre de 2020, la subsidiaria Embonor Inversiones S.A., presenta provisión por concepto de
impuesto a la renta de primera categoría por M$11.532 (M$0 al 31 de diciembre de 2019) y presenta un
saldo de pagos provisionales mensuales de M$3.092 (M$0 al 31 de diciembre de 2019).
14.2) Activos por impuestos corrientes
Las cuentas netas por cobrar de impuestos corrientes corresponden a las siguientes partidas:

Detalle
PPM e Impuesto neto a las transacciones
Crédito por gastos de capacitación y otros
Total

31.12.2020

31.12.2019

M$

M$

4.559.050

4.997.214

–

88.145

4.559.050

5.085.359
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14.3) Pasivos por impuestos corrientes
Las cuentas netas por pagar por impuestos corrientes corresponden a las siguientes partidas:
Detalle
Impuesto a las ganancias netos
Total

31.12.2020

31.12.2019

M$

M$

2.556.307

949.896

2.556.307

949.896

14.4) Gasto por impuesto a las ganancias
El detalle del gasto por impuesto a la renta e impuestos diferidos es el siguiente:
Detalle
Gasto por impuestos corrientes
Ajuste al impuesto corriente del período anterior
Total gasto por impuestos corrientes
Gasto por reverso o (creación) de diferencias temporarias
Total gasto por impuesto a las ganancias

31.12.2020

31.12.2019

M$

M$

19.788.080

18.204.084

497.611

(329.168)

20.285.691

17.874.916

(4.079.547)

(723.728)

16.206.144

17.151.188

14.5) Impuestos diferidos
Los impuestos diferidos corresponden al monto del impuesto sobre las ganancias que la Compañía y sus subsidiarias
tendrán que pagar (pasivo) o recuperar (activos) en ejercicios futuros, relacionados con diferencias temporarias
entre la base fiscal o tributaria y el importe contable en libros de ciertos activos y pasivos. La aplicación del criterio
sobre impuestos diferidos se efectúa en la forma establecida en la NIC 12.
Los principales activos por impuesto diferido provienen de las diferencias temporarias de activo fijo y de las pérdidas
tributarias por recuperar en ejercicios futuros. La recuperación de los saldos de activo por impuestos diferidos,
requieren de la obtención de utilidades tributarias suficientes en el futuro. La Compañía estima con proyecciones
futuras de utilidades que éstas cubrirán el recupero de estos activos.
Al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019, el detalle de los saldos acumulados de las diferencias
temporarias que originan impuestos diferidos, son los siguientes:

Concepto
diferencias temporarias
Activos fijos
Pérdidas tributarias netas
Otros
Total

188

MEMORIA ANUAL 2020

31.12.2020
Activo diferido
M$

31.12.2019

Pasivo diferido
M$

Activo diferido
M$

Pasivo diferido
M$

24.467.128

-

25.861.134

-

3.340.611

-

2.966.433

-

13.082.614

2.157.960

8.341.599

2.516.320

40.890.353

2.157.960

37.169.166

2.516.320
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14.6) Conciliación impuesto renta
La conciliación del gasto por impuestos utilizando la tasa legal, con el gasto por impuestos utilizando la efectiva
es la siguiente:

Conciliación tasa efectiva
Utilidad antes de impuesto

31.12.2020

31.12.2019

M$

M$

65.842.881

64.224.002

(17.777.578)

(17.340.481)

623.276

613.655

Participación en resultados de asociadas

662.943

445.271

Ingresos/Gastos ordinarios no deducibles

2.572.100

1.540.840

Gastos no deducibles impositivamente

(106.496)

(224.061)

Gasto por impuesto utilizando tasa legal
Efecto tasa impositiva de otras jurisdicciones
Diferencias Permanentes:

Impuesto a la renta extranjero

(2.299.514)

(2.448.160)

Otros incrementos (decrementos) en cargo por impuestos legales

119.125

261.748

Ajustes al gasto por impuestos

948.158

(424.362)

(16.206.144)

(17.151.188)

24,6%

26,7%

Gasto por impuestos utilizando la tasa efectiva
Tasa efectiva

Las tasas de impuesto a las ganancias aplicables en cada una de las jurisdicciones donde opera la sociedad son
las siguientes:
País

Tasa

Chile

27%

Bolivia

25%

Nota 15 - Otros Activos no Financieros, Corrientes
Al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019, los otros activos no financieros corrientes, están compuestos de
la siguiente forma:

Conceptos
Pagos Anticipados y Otros
Total

31.12.2020

31.12.2019

M$

M$

2.139.044

3.163.034

2.139.044

3.163.034
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Nota 16 - Cuentas por Cobrar y Pagar a Entidades Relacionadas, Corrientes
En general, los plazos de cobro y de pago con entidades relacionadas no superan los 30 días. Los saldos por cobrar y
pagar con entidades relacionadas al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019, se resumen a continuación:
16.1) Documentos y cuentas por cobrar

Rut

Sociedad

Naturaleza de
la relación

Corriente
31.12.2020
M$

31.12.2019
M$

411.265

330.101

81.752.100-2

Distribuidora Direnor S.A.

Director común

86.881.400-4

Envases CMF S.A.

Asociada

31.341

42.465

76.572.588-7

Coca Cola del Valle S.A.

Asociada

228.492

184.397

671.098

556.963

Total

Rut

76.572.588-7

Sociedad

Coca Cola del Valle S.A.

Naturaleza de
la relación
Asociada

Total

No Corriente
31.12.2020
M$

31.12.2019
M$

379.552

548.921

379.552

548.921

16.2) Documentos y cuentas por pagar

Rut

Sociedad

Corriente
31.12.2020
M$

31.12.2019
M$

93.899.000-k

Vital Jugos S.A.

Asociada

1.102.426

1.711.940

96.705.990-0

Envases Central S.A.

Asociada

2.102.088

4.275.366

76.389.720-6

Vital Aguas S.A.

Asociada

730.105

880.409

77.526.480-2

Comercializadora Nova Verde S.A.

Director común

290.982

143.386

81.752.100-2

Distribuidora Direnor S.A.

Director común

115.231

143.996

86.881.400-4

Envases CMF S.A.

Asociada

Total
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A la fecha de presentación de los Estados financieros, todas las entidades relacionadas tienen su país de origen
en Chile y las transacciones de compra y venta de materias primas, productos y envases, han sido efectuadas a
valores de mercado y en pesos chilenos, es decir, bajo condiciones comerciales que imperan habitualmente entre
partes no relacionadas en un mercado activo con varios oferentes y demandantes y que provienen del giro de las
sociedades relacionadas. Las condiciones de pago y cobro de estas transacciones son similares a las estipuladas
con proveedores o clientes del giro y no se estipulan intereses por plazo o mora.
16.3) Transacciones
Las principales transacciones con partes relacionadas efectuadas durante el ejercicio enero-diciembre de 2020 y
enero-diciembre de 2019 son las siguientes:

Sociedad

Rut

Relación

Transacción

2020

2019

M$

M$

Vital Jugos S.A.

93.899.000-k

Asociada

Compra de productos

10.511.687

12.657.023

Envases Central S.A.

96.705.990-0

Asociada

Compra de productos

24.014.470

29.313.011

Distribuidora Direnor S.A.

81.752.100-2

Director común

Compra de servicios

14.629

22.390

Vital Aguas S.A.

76.389.720-6

Asociada

Compra de productos

3.966.571

4.414.580

-

268.000

12.947.068

7.478.735

587.696

438.331

Compra de activo fijo

1.384.486

6.772.979

Dividendos recibidos

724.999

543.025

Recaudación préstamo

192.650

-

90.894

70.330

3.261.346

825.505

Dividendos recibidos
Envases CMF S.A.

86.881.400-4

Asociada

Compra de materia prima
Compra de servicios

Coca-Cola del Valle S.A.

76.572.588-7

Asociada

Dividendos recibidos
Com. Nova Verde S.A.

77.526.480-2

Director Común

Arrendamiento
de Maquinaria SpA

85.275.700-0

Director Común

Compra de productos
Compra de maquinarias
Compra de servicios

960.989

-

51.325

-
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16.4) Remuneraciones y beneficios recibidos por el personal clave de la Compañía
Las remuneraciones al personal clave durante el período enero-diciembre de 2020 y enero-diciembre de 2019,
ascendieron a M$1.556.994 y M$1.668.990 respectivamente, según detalle adjunto. La cantidad de ejecutivos
considerados es de 9 personas en 2020 y 9 personas en 2019. Al 31 de diciembre de 2020, la Compañía no
presenta cuentas por cobrar a los ejecutivos mencionados.

Sueldos

31.12.2020

31.12.2019

M$

M$

1.233.950

1.229.268

Gratificaciones y otros
Total

323.044

439.722

1.556.994

1.668.990

16.5) Remuneraciones al Directorio
Durante los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la Sociedad Matriz y sus subsidiarias
han efectuado pagos a los directores por concepto de dietas y remuneraciones por un monto de M$774.602 y
M$746.599, respectivamente.

Nota 17 - Inventarios
Al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019, los inventarios netos, valorizados según lo descrito en nota 2 o),
son los siguientes:

Conceptos

31.12.2020

31.12.2019

M$

M$

Materias primas

23.086.533

34.806.958

Productos terminados

14.299.226

15.372.908

Repuestos

19.224.055

20.763.741

Otros

16.189.585

11.721.738

(16.192)

(575.739)

72.783.207

82.089.606

Provisión deterioro
Total
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El costo de existencias reconocido como costo de ventas al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019 asciende
a M$203.381.278 y M$207.381.829, respectivamente.
Al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019 no existen inventarios entregados en garantía.
Al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019 no se han realizado ajustes por Valor neto Realizable (VNR) dada
la alta rotación de los inventarios.

Nota 18 - Patrimonio
Las variaciones experimentadas por el Patrimonio neto entre enero y diciembre 2020 y enero y diciembre 2019, se detallan
en el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto.
Al 31 de diciembre de 2020, el capital pagado de la Compañía se compone de la siguiente manera:
18.1) Cantidad de acciones

Serie

N° acciones
suscritas

N° acciones
pagadas

N° acciones con
derecho a voto

A

244.420.704

244.420.704

244.420.704

B
Total

266.432.526

266.432.526

266.432.526

510.853.230

510.853.230

510.853.230

18.2) Capital
Capital suscrito

Capital pagado

M$

M$

A

76.801.627

76.801.627

B

83.718.102

83.718.102

160.519.729

160.519.729

Serie

Total
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18.3) Distribución accionistas
La distribución de los accionistas de la Sociedad matriz al cierre de los estados financieros, de acuerdo con lo
establecido en la Circular Nº792 de la Comisión para el Mercado Financiero, es la siguiente:

Porcentaje de
participación (%)
Tipo de accionista

Número
de accionistas

2020

2019

2020

2019

10% o más de participación

47,89

47,61

1

1

Menos de 10% de participación con inversión igual o superior a U.F. 200

52,06

52,36

162

176

0,05

0,03

163

106

100,00

100,00

326

283

50,97

50,67

4

4

Menos de 10% de participación con inversión inferior a U.F. 200
Total
Controlador de la Sociedad

18.4) Dividendos
18.4.1) Política de dividendos:
De acuerdo con lo establecido en la ley N°18.046, salvo acuerdo diferente adoptado en la Junta de accionistas por
unanimidad de las acciones emitidas, cuando exista utilidad deberá destinarse a lo menos el 30% de la misma al
reparto de dividendos. Adicionalmente a las normas legales, se tiene en consideración la política de distribución
de dividendos aprobada por la Junta General Ordinaria de Accionistas.
18.4.2) Dividendos distribuidos:
En sesión de Directorio de fecha 31 de marzo de 2020 se acordó proponer el reparto de un dividendo definitivo,
con cargo a las utilidades correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2019, ascendente a la
cantidad de $12.979.566.706 equivalentes al 27,57405% de las utilidades líquidas del ejercicio 2019.
En sesión de Directorio de fecha 29 de septiembre de 2020 se acordó distribuir un dividendo provisorio, con cargo
a las utilidades del ejercicio 2020, por un total de $12.979.566.706.-

Fecha
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Característica
dividendo

Utilidad
de imputación

$ por acción
Serie A

$ por acción
Serie B

Octubre 2020

Provisorio

2020

24,76

26,00

Mayo 2020

Obligatorio

2019

2,18

2,29

Mayo 2020

Adicional

2019

22,58

23,71

Dic. 2019

Provisorio

2019

24,76

26,00

Mayo 2019

Obligatorio

2018

25,27

26,53

Mayo 2019

Adicional

2018

35,69

37,47
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18.5) Ganancia (pérdida) por acción
La ganancia básica por acción se determina de acuerdo con lo señalado en Nota 2 t).
La ganancia por acción es de $97,16 y de $92,14 al 31 de diciembre de 2020 y 2019 respectivamente.
La Sociedad no ha realizado ningún tipo de operación de potencial efecto dilutivo que suponga una ganancia por
acción diluido diferente del beneficio básico por acción.

Ganancia básica y diluida por acción

31.12.2020

31.12.2019

Ganancia atribuible a los propietarios de la controladora

49.635.096

47.071.261

Resultado disponible para accionistas comunes

49.635.096

47.071.261

510.853.230

510.853.230

97,16

92,14

Total de acciones
Ganancia básica y diluida por acción $

18.6) Gestión de capital
La gestión de capital se refiere a la administración del patrimonio de la Sociedad.
La política de administración de capital de Coca-Cola Embonor S.A. y subsidiarias, tiene por objetivo mantener
un adecuado equilibrio que permita mantener un suficiente monto de capital para apoyar sus operaciones y
proporcionar un prudente nivel de apalancamiento, optimizando el retorno a sus accionistas y manteniendo una
sólida posición financiera.
Los requerimientos del capital son determinados en base a necesidades de financiamiento de la Sociedad,
cuidando de mantener un nivel de liquidez adecuado y cumpliendo con los resguardos financieros establecidos
en los contratos de deuda vigente. La Compañía maneja su estructura de capital y realiza ajustes en base a las
condiciones económicas predominantes, de manera de mitigar los riesgos asociados a las condiciones de mercado
adversas y aprovechar oportunidades que se puedan generar para mejorar la posición de liquidez de la Sociedad.
Los principales resguardos financieros establecidos en los contratos de deuda vigente relacionados con requerimientos
de capital, se detallan en la nota 34.
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18.7) Participaciones no controladoras
El detalle del efecto de las participaciones no controladoras sobre los pasivos y resultados al 31 de diciembre de
2020 y 31 de diciembre de 2019, es el siguiente:
18.7.1) Para el 31 de diciembre de 2020

Rut

Sociedad

País

Participación
no controladora

Participación
no
controladora

Patrimonio
Sociedad

Resultado
del ejercicio

Pasivo

Resultado

%

M$

M$

M$

M$

96.517.310-2

Embotelladora Iquique S.A.

Chile

0,099623%

12.983.896

1.375.578

12.935

1.370

Extranjero

Inversora Los Andes S.A.

Bolivia

0,000964%

98.827.597

22.009.624

953

212

Extranjero

Embotelladoras Bolivianas
Unidas S.A.

Bolivia

0,000247%

94.515.286

23.475.300

234

59

14.122

1.641

Total

18.7.2) Para el 31 de diciembre de 2019

Rut

Sociedad

Patrimonio
Sociedad

Resultado
del ejercicio

Pasivo

Resultado

%

M$

M$

M$

M$

96.517.310-2

Embotelladora Iquique S.A.

Chile

0,099623%

11.608.814

1.297.970

11.565

1.293

Extranjero

Inversora Los Andes S.A.

Bolivia

0,000964%

99.581.545

21.391.317

960

206

Extranjero

Embotelladoras Bolivianas
Bolivia
Unidas S.A.

0,000247%

99.248.011

21.733.400

246

54

12.771

1.553

Total
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Nota 19 - Otros Pasivos Financieros, Corrientes y no Corrientes
La composición de los Otros Pasivos financieros corrientes y no corrientes es la siguiente:
Préstamos financieros corrientes:

Concepto

31.12.2020

31.12.2019

M$

M$

Obligaciones con el Público, porción corto plazo

1.192.023

1.814.256

Créditos corto plazo Bolivia

4.466.990

4.389.166

-

6.011.669

Créditos corto plazo Chile
Créditos largo plazo Chile, porción corto plazo
Créditos largo plazo Bolivia, porción corto plazo
Pasivos de Cobertura
Total

841.946

1.223.022

23.347.846

19.979.466

285.288

-

30.134.093

33.417.579

Préstamos financieros no corrientes:

Concepto

Obligaciones con el Público
Créditos denominados en pesos
Créditos bancarios Bolivia
Total

31.12.2020

31.12.2019

M$

M$

42.404.767

41.864.126

75.298.756

63.238.889

156.729.349

127.049.685

274.432.872

232.152.700
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La apertura de obligaciones bancarias por vencimiento (montos descontados), se presenta a continuación:

31.12.2020
Rut
acreedor

Nombre
entidad

Rut
entidad

Entidad
deudora

País
Tipo
acreedor amortización

Tasa
efectiva

Tasa
nominal Moneda

97.006.000-6 BANCO BCI

93.281.000-K COCA COLA EMBONOR S.A.

CHILE

BULLET

5,38%

5,38%

97.018.000-1 BANCO SCOTIABANK

93.281.000-K COCA COLA EMBONOR S.A.

CHILE

BULLET

5,25%

5,25%

Ch$

97.030.000-7 BANCO ESTADO

93.281.000-K COCA COLA EMBONOR S.A.

CHILE

BULLET

1,63%

1,63%

Ch$

97.030.000-7 BANCO ESTADO

93.281.000-K COCA COLA EMBONOR S.A.

Ch$

198

Ch$

CHILE

BULLET

1,63%

1,63%

0-E

BANCO DE LA UNIÓN

0-E

EMBOL S.A.

BOLIVIA

BULLET

5,00%

5,00%

Bs

0-E

BANCO BISA

0-E

EMBOL S.A.

BOLIVIA

SEMESTRAL

3,00%

3,00%

Bs

0-E

BANCO NACIONAL

0-E

EMBOL S.A.

BOLIVIA

BULLET

3,73%

3,73%

Bs

0-E

BANCO ECONÓMICO

0-E

EMBOL S.A.

BOLIVIA

SEMESTRAL

2,50%

2,50%

Bs

0-E

BANCO CREDITO

0-E

EMBOL S.A

BOLIVIA

TRIMESTRAL

4,50%

4,50%

Bs

0-E

BANCO CRÉDITO

0-E

EMBOL S.A

BOLIVIA

SEMESTRAL

4,50%

4,50%

Bs

0-E

BANCO CRÉDITO

0-E

EMBOL S.A

BOLIVIA

SEMESTRAL

4,50%

4,50%

Bs

0-E

BANCO MERCANTIL

0-E

EMBOL S.A

BOLIVIA

SEMESTRAL

4,70%

4,70%

Bs

0-E

BANCO MERCANTIL

0-E

EMBOL S.A

BOLIVIA

SEMESTRAL

4,70%

4,70%

Bs

0-E

BANCO MERCANTIL

0-E

EMBOL S.A

BOLIVIA

SEMESTRAL

4,70%

4,70%

Bs

0-E

BANCO NACIONAL

0-E

EMBOL S.A

BOLIVIA

SEMESTRAL

4,50%

4,50%

Bs

0-E

BANCO ECONÓMICO

0-E

EMBOL S.A

BOLIVIA

SEMESTRAL

4,75%

4,75%

Bs

0-E

BANCO DE LA UNIÓN

0-E

EMBOL S.A.

BOLIVIA

SEMESTRAL

4,50%

4,50%

Bs

0-E

BANCO CRÉDITO

0-E

EMBOL S.A.

BOLIVIA

SEMESTRAL

4,50%

4,50%

Bs

0-E

BANCO CRÉDITO

0-E

EMBOL S.A.

BOLIVIA

SEMESTRAL

4,50%

4,50%

Bs

0-E

BANCO NACIONAL

0-E

EMBOL S.A.

BOLIVIA

SEMESTRAL

4,50%

4,50%

Bs

0-E

BANCO MERCANTIL

0-E

EMBOL S.A.

BOLIVIA

TRIMESTRAL

4,70%

4,70%

Bs

0-E

BANCO GANADERO

0-E

EMBOL S.A.

BOLIVIA

SEMESTRAL

4,90%

4,90%

Bs

0-E

BANCO ECONÓMICO

0-E

EMBOL S.A

BOLIVIA

SEMESTRAL

4,75%

4,75%

Bs

0-E

BANCO CREDITO

0-E

EMBOL S.A.

BOLIVIA

SEMESTRAL

4,50%

4,50%

Bs

0-E

BANCO DE LA UNIÓN

0-E

EMBOL S.A.

BOLIVIA

SEMESTRAL

4,50%

4,50%

Bs

0-E

BANCO ECONÓMICO

0-E

EMBOL S.A

BOLIVIA

SEMESTRAL

4,75%

4,75%

Bs

0-E

BANCO GANADERO

0-E

EMBOL S.A.

BOLIVIA

SEMESTRAL

4,38%

4,38%

Bs

0-E

BANCO MERCANTIL

0-E

EMBOL S.A.

BOLIVIA

SEMESTRAL

4,50%

4,50%

Bs

0-E

BANCO CRÉDITO

0-E

EMBOL S.A.

BOLIVIA

SEMESTRAL

4,50%

4,50%

Bs

0-E

BANCO NACIONAL

0-E

EMBOL S.A.

BOLIVIA

SEMESTRAL

4,50%

4,50%

Bs

0-E

BANCO CRÉDITO

0-E

EMBOL S.A.

BOLIVIA

SEMESTRAL

4,50%

4,50%

Bs

0-E

BANCO GANADERO

0-E

EMBOL S.A.

BOLIVIA

SEMESTRAL

5,00%

5,00%

Bs

0-E

BANCO FIE

0-E

EMBOL S.A.

BOLIVIA

SEMESTRAL

5,00%

5,00%

Bs

0-E

BANCO MERCANTIL

0-E

EMBOL S.A.

BOLIVIA

SEMESTRAL

5,00%

5,00%

Bs

0-E

BANCO DE LA UNIÓN

0-E

EMBOL S.A.

BOLIVIA

SEMESTRAL

4,70%

4,70%

Bs

0-E

BANCO CRÉDITO

0-E

EMBOL S.A.

BOLIVIA

SEMESTRAL

4,75%

4,75%

Bs

0-E

BANCO NACIONAL

0-E

EMBOL S.A.

BOLIVIA

SEMESTRAL

4,80%

4,80%

Bs

0-E

BANCO ECONÓMICO

0-E

EMBOL S.A.

BOLIVIA

SEMESTRAL

5,50%

5,50%

Bs

0-E

BANCO GANADERO

0-E

EMBOL S.A.

BOLIVIA

SEMESTRAL

5,20%

5,20%

Bs

0-E

BANCO CRÉDITO

0-E

EMBOL S.A.

BOLIVIA

SEMESTRAL

5,20%

5,20%

Bs

0-E

BANCO UNIÓN

0-E

EMBOL S.A.

BOLIVIA

SEMESTRAL

5,20%

5,20%

Bs

0-E

BANCO CRÉDITO

0-E

EMBOL S.A.

BOLIVIA

SEMESTRAL

5,20%

5,20%

Bs

0-E

BANCO NACIONAL

0-E

EMBOL S.A.

BOLIVIA

SEMESTRAL

5,20%

5,20%

Bs
Bs

0-E

BANCO BISA

0-E

EMBOL S.A.

BOLIVIA

SEMESTRAL

5,50%

5,50%

0-E

BANCO FIE

0-E

EMBOL S.A.

BOLIVIA

SEMESTRAL

5,50%

5,50%

Bs

0-E

BANCO ECONÓMICO

0-E

EMBOL S.A.

BOLIVIA

SEMESTRAL

5,80%

5,80%

Bs
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Corriente
Vencimiento
Moneda
origen
miles
13.773.000
13.738.000
36.000.000
12.000.000
40.000
71.914
21.975
41.160
11.873
25.973
31.866
14.723
27.704
5.758
18.865
79.063
47.850
11.218
7.927
78.607
78.300
47.850
6.360
62.705
73.076
20.580
65.625
58.108
34.300
34.850
41.160
35.000
69.600
82.320
66.786
57.624
70.000
17.905
35.000
20.580
48.100
26.068
34.800
102.900
40.000
10.549

Vencimiento
2025
2024
2024
2024
2022
2022
2021
2022
2021
2025
2025
2022
2022
2022
2021
2025
2025
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2027
2027
2027
2027
2028
2028
2029
2028
2029
2031
2029
2029
2029
2030
2025
2030
2030
2030
2030
2031
2025
2023
2024

FILIALES Y COLIGADAS

ESTADOS FINANCIEROS

No Corriente
Total
corriente al
31.12.2020
M$

Vencimiento

Total
no corriente
al 31.12.2020
M$

Hasta
90 días
M$

90 días
a 1 año
M$

316.978
277.032
83.653
1.088.183
624.598
121.365
85.763
883.251
525.263
554.780
69.825
651.896
523.475
286.425
175.763
188.031
93.518
71.452
51.317
114.262
35.770
-

164.283
1.135
27.864
2.298.705
1.051.103
606.406
629.366
772.171
754.323
1.419.380
294.990
2.030.840
1.703.292
894.797
104.176
73.616
669.129
1.043.241
444.344
54.138
1.081.486
533.395
357.219
446.898
986.553
218.980
505.578
527.128
228.414
1.057.572
413.132
25.821
378.084
25.694
9.364
1.565

316.978
164.283
277.032
83.653
1.135
27.864
2.298.705
2.139.286
1.231.004
629.366
772.171
754.323
1.419.380
294.990
2.030.840
1.703.292
894.797
225.541
159.379
1.552.380
1.568.504
999.124
123.963
1.081.486
1.185.291
357.219
970.373
986.553
505.405
505.578
527.128
228.414
175.763
188.031
93.518
71.452
1.057.572
413.132
25.821
51.317
114.262
35.770
378.084
25.694
9.364
1.565

4.085.920
7.345.852
2.102.206
1.179.140
1.446.691
751.966
1.414.946
294.068
2.936.755
1.777.375
416.704
294.465
2.676.518
3.129.726
1.777.375
216.554
1.970.818
2.133.581
560.589
1.787.590
1.582.838
875.919
837.614
1.051.103
893.795
1.421.900
2.102.206
1.706.671
1.471.544
1.361.973
812.852
670.346
262.776
614.375
332.849
677.094
5.255.514
4.085.920
862.036

13.674.581
13.658.995
35.965.180
12.000.000
884.355
1.085.019
3.670.943
2.221.719
416.704
294.464
3.345.647
2.781.978
1.777.375
216.554
1.970.818
2.133.580
560.588
1.787.590
1.582.837
875.919
837.613
1.051.103
893.795
1.421.900
2.627.757
1.706.670
1.471.544
1.361.974
609.640
893.795
525.551
1.228.750
665.699
677.095
5.255.514
215.510

104.176
73.616
669.129
695.495
444.344
108.276
1.478.113
2.130.658
700.735
2.234.487
1.978.546
1.313.879
1.465.824
1.576.654
1.564.141
4.265.700
3.678.859
3.408.670
2.943.088
3.745.426
2.011.039
1.313.879
3.070.193
1.664.246
1.862.012
-

13.674.581
13.658.995
35.965.180
12.000.000
4.085.920
7.345.852
2.102.206
2.063.495
2.531.710
751.966
1.414.946
294.068
6.607.698
3.999.094
937.584
662.545
6.691.294
6.607.199
3.999.094
541.384
5.419.749
6.397.819
1.821.912
5.809.667
5.144.221
3.065.717
3.141.051
3.678.860
3.351.731
7.109.500
8.408.822
6.822.011
5.886.176
6.469.373
1.422.492
3.575.180
2.102.206
4.913.318
2.662.794
3.216.201
10.511.028
4.085.920
1.077.546

6.822.600

21.834.182

28.656.782

65.178.163

122.348.756

44.501.185

232.028.105

1 a 3 años
M$

3 a 5 años
M$

5 años
y más
M$
-
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La apertura de obligaciones bancarias por vencimiento (montos descontados), se presenta a continuación:

31.12.2019
Rut
acreedor

Nombre
entidad
acreedora

Rut
entidad
deudora

Entidad
deudora

País
Tipo
acreedor amortización

Tasa
efectiva
a base

Tasa
nominal
base
Moneda

97.006.000-6 BANCO BCI

93.281.000-K COCA COLA EMBONOR S.A.

CHILE

BULLET

4,88%

4,88%

Ch$

97.006.000-6 BANCO BCI

93.281.000-K COCA COLA EMBONOR S.A.

CHILE

BULLET

5,38%

5,38%

Ch$

97.018.000-1 BANCO SCOTIABANK

93.281.000-K COCA COLA EMBONOR S.A.

CHILE

BULLET

5,25%

5,25%

Ch$

97.030.000-7 BANCO ESTADO

93.281.000-K COCA COLA EMBONOR S.A.

CHILE

BULLET

2,12%

2,12%

Ch$

200

0-E

BANCO DE LA UNION

0-E

EMBOL S.A.

BOLIVIA

BULLET

4,50%

4,50%

Bs

0-E

BANCO CREDITO

0-E

EMBOL S.A

BOLIVIA

TRIMESTRAL

4,50%

4,50%

Bs

0-E

BANCO CREDITO

0-E

EMBOL S.A

BOLIVIA

SEMESTRAL

4,50%

4,50%

Bs

0-E

BANCO CREDITO

0-E

EMBOL S.A

BOLIVIA

SEMESTRAL

4,50%

4,50%

Bs

0-E

BANCO MERCANTIL

0-E

EMBOL S.A

BOLIVIA

SEMESTRAL

4,70%

4,70%

Bs

0-E

BANCO MERCANTIL

0-E

EMBOL S.A

BOLIVIA

SEMESTRAL

4,70%

4,70%

Bs

0-E

BANCO MERCANTIL

0-E

EMBOL S.A

BOLIVIA

SEMESTRAL

4,70%

4,70%

Bs

0-E

BANCO NACIONAL

0-E

EMBOL S.A

BOLIVIA

SEMESTRAL

4,50%

4,50%

Bs

0-E

BANCO ECONOMICO

0-E

EMBOL S.A

BOLIVIA

SEMESTRAL

4,75%

4,75%

Bs

0-E

BANCO DE LA UNION

0-E

EMBOL S.A.

BOLIVIA

SEMESTRAL

4,50%

4,50%

Bs

0-E

BANCO CREDITO

0-E

EMBOL S.A.

BOLIVIA

SEMESTRAL

4,50%

4,50%

Bs

0-E

BANCO CREDITO

0-E

EMBOL S.A.

BOLIVIA

SEMESTRAL

4,50%

4,50%

Bs

0-E

BANCO NACIONAL

0-E

EMBOL S.A.

BOLIVIA

SEMESTRAL

4,50%

4,50%

Bs

0-E

BANCO MERCANTIL

0-E

EMBOL S.A.

BOLIVIA

TRIMESTRAL

4,70%

4,70%

Bs

0-E

BANCO GANADERO

0-E

EMBOL S.A.

BOLIVIA

SEMESTRAL

4,90%

4,90%

Bs

0-E

BANCO ECONOMICO

0-E

EMBOL S.A

BOLIVIA

SEMESTRAL

4,75%

4,75%

Bs

0-E

BANCO CREDITO

0-E

EMBOL S.A.

BOLIVIA

SEMESTRAL

4,50%

4,50%

Bs

0-E

BANCO DE LA UNION

0-E

EMBOL S.A.

BOLIVIA

SEMESTRAL

4,50%

4,50%

Bs

0-E

BANCO ECONOMICO

0-E

EMBOL S.A

BOLIVIA

SEMESTRAL

4,75%

4,75%

Bs

0-E

BANCO GANADERO

0-E

EMBOL S.A.

BOLIVIA

SEMESTRAL

4,38%

4,38%

Bs

0-E

BANCO MERCANTIL

0-E

EMBOL S.A.

BOLIVIA

SEMESTRAL

4,50%

4,50%

Bs

0-E

BANCO CREDITO

0-E

EMBOL S.A.

BOLIVIA

SEMESTRAL

4,50%

4,50%

Bs

0-E

BANCO NACIONAL

0-E

EMBOL S.A.

BOLIVIA

SEMESTRAL

4,50%

4,50%

Bs

0-E

BANCO CREDITO

0-E

EMBOL S.A.

BOLIVIA

SEMESTRAL

4,50%

4,50%

Bs

0-E

BANCO GANADERO

0-E

EMBOL S.A.

BOLIVIA

SEMESTRAL

5,00%

5,00%

Bs

0-E

BANCO FIE

0-E

EMBOL S.A.

BOLIVIA

SEMESTRAL

5,00%

5,00%

Bs

0-E

BANCO MERCANTIL

0-E

EMBOL S.A.

BOLIVIA

SEMESTRAL

5,00%

5,00%

Bs

0-E

BANCO DE LA UNION

0-E

EMBOL S.A.

BOLIVIA

SEMESTRAL

4,70%

4,70%

Bs

0-E

BANCO CREDITO

0-E

EMBOL S.A.

BOLIVIA

SEMESTRAL

4,75%

4,75%

Bs

0-E

BANCO NACIONAL

0-E

EMBOL S.A.

BOLIVIA

SEMESTRAL

4,80%

4,80%

Bs

MEMORIA ANUAL 2020

GOBIERNO CORPORATIVO

OPERACIÓN DE CHILE

OPERACIÓN DE BOLIVIA

ANTECEDENTES FINANCIEROS REPORTE SOSTENIBILIDAD

Corriente

Vencimiento

Hasta
90 días
M$

ESTADOS FINANCIEROS

No Corriente

Vencimiento
Moneda
origen
miles

FILIALES Y COLIGADAS

Total
corriente al
31.12.2019
M$

90 días
a 1 año
M$
-

Vencimiento
1 a 3 años
M$

741.760

35.950.026

-

316.978

164.284

164.284

3 a 5 años
M$

Total
no corriente al
31.12.2019
M$

5 años
y más
M$

36.000.000

2022

741.760

-

-

35.950.026

13.773.000

2025

316.978

13.738.000

2024

-

-

-

13.650.478

13.650.478

-

13.638.385

-

13.638.385

6.000.000

2020

6.011.669

-

6.011.669

-

-

-

-

40.000

2020

-

4.389.166

4.389.166

-

-

-

-

28.495

2021

546.547

1.532.732

2.079.279

1.021.822

-

-

1.021.822

28.859

2025

-

600.552

600.552

1.128.924

1.128.924

282.231

2.540.079
3.116.432

35.407

2025

-

736.820

736.820

1.385.081

1.385.081

346.270

14.723

2022

-

634.790

634.790

950.324

-

-

950.324

27.704

2022

-

1.194.460

1.194.460

1.788.188

-

-

1.788.188

5.758

2022

-

248.245

248.245

371.639

-

-

371.639

18.865

2021

-

1.369.457

1.369.457

676.484

-

-

676.484

86.250

2025

-

1.581.931

1.581.931

3.092.856

3.092.856

1.546.428

7.732.140

52.200

2025

-

943.646

943.646

1.871.850

1.871.850

935.925

4.679.625

13.258

2026

126.294

109.713

236.007

438.853

438.853

329.140

1.206.846

9.369

2026

89.246

77.529

166.775

310.117

310.117

232.587

852.821

91.708

2026

894.612

704.696

1.599.308

2.818.786

3.523.482

2.114.089

8.456.357

81.563

2025

438.032

1.052.916

1.490.948

3.158.747

2.807.775

1.403.888

7.370.410

56.550

2026

605.416

467.963

1.073.379

1.871.850

1.871.850

1.403.888

5.147.588

7.420

2026

76.290

57.016

133.306

228.064

228.064

228.064

684.192

67.528

2027

-

1.053.052

1.053.052

1.937.203

1.937.203

2.421.504

6.295.910

83.520

2027

704.382

561.747

1.266.129

2.246.990

2.246.990

3.367.406

7.861.386

21.952

2027

-

319.186

319.186

590.386

590.386

885.579

2.066.351

70.000

2027

-

1.022.753

1.022.753

1.882.608

1.882.608

2.823.912

6.589.128

58.108

2027

-

839.997

839.997

1.562.786

1.562.786

2.344.179

5.469.751

34.300

2028

71.031

-

71.031

922.478

922.478

1.844.956

3.689.912

34.850

2029

-

3.749

3.749

882.136

882.136

1.984.806

3.749.078

41.160

2028

-

2.214

2.214

1.106.973

1.106.973

2.213.947

4.427.893

35.000

2029

-

7.321

7.321

705.978

941.304

2.117.934

3.765.216

69.600

2031

195.504

-

195.504

748.740

1.497.480

5.241.180

7.487.400

82.320

2029

190.645

-

190.645

1.106.973

2.767.433

4.981.380

8.855.786

66.786

2029

96.613

-

96.613

898.694

1.797.388

4.488.549

7.184.631

57.624

2029

76.068

-

76.068

774.881

1.549.763

3.874.407

6.199.051

70.000

2030

-

746.301

746.301

1.434.368

1.434.368

3.944.509

6.813.245

11.181.087

20.422.236

31.603.323

73.864.805

51.416.533

65.007.236

190.288.574
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Notas a los Estados Financieros Consolidados
31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019

La apertura de obligaciones con el público por vencimiento, es la siguiente

31.12.2020

Clases

Rut
entidad
deudora

Entidad
deudora

Tasa
efectiva
País
Tipo
base
acreedor amortización anual

Tasa
nominal
base
anual

Valor
Nominal
UF

BONOS UF F SERIE 695

93.281.000-K COCA-COLA EMBONOR S.A.

CHILE

BULLET

3,47%

3,20%

1.500.000,00

BONOS UF B1 SERIE 224

93.281.000-K COCA-COLA EMBONOR S.A.

CHILE

SEMESTRAL

8,50%

6,75%

4.284,55

BONOS UF B2 SERIE 224

93.281.000-K COCA-COLA EMBONOR S.A.

CHILE

SEMESTRAL

8,50%

6,75%

20.000,45

Tasa
nominal
base
anual

Valor
Nominal
UF

31.12.2019

Clases
BONOS UF F SERIE 695

Rut
entidad
deudora

Entidad
deudora

93.281.000-K COCA-COLA EMBONOR S.A.

Tasa
efectiva
País
Tipo
base
acreedor amortización anual
CHILE

BULLET

3,47%

3,20%

1.500.000,00

BONOS UF B1 SERIE 224

93.281.000-K COCA-COLA EMBONOR S.A.

CHILE

SEMESTRAL

8,50%

6,75%

12.477,96

BONOS UF B2 SERIE 224

93.281.000-K COCA-COLA EMBONOR S.A.

CHILE

SEMESTRAL

8,50%

6,75%

58.235,69
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MEMORIA ANUAL 2020

GOBIERNO CORPORATIVO

OPERACIÓN DE CHILE

OPERACIÓN DE BOLIVIA

ANTECEDENTES FINANCIEROS REPORTE SOSTENIBILIDAD

Corriente

Hasta
90 días
M$

ESTADOS FINANCIEROS

No Corriente

Vencimiento

Vencimiento

FILIALES Y COLIGADAS

Vencimiento
Total
corriente al
31.12.2020
M$

90 días
a 1 año
M$

1 a 3 años
M$

3 a 5 años
M$

Total
no corriente al
31.12.2020
M$

5 años
y más
M$

2035

466.561

-

466.561

-

-

42.404.767

42.404.767

2021

127.992

-

127.992

-

-

-

-

2021

597.470

-

597.470

-

-

-

-

1.192.023

-

1.192.023

-

-

42.404.767

42.404.767

Corriente

No Corriente
Vencimiento

Vencimiento

Vencimiento

2035

Hasta
90 días
M$
451.861

Total
corriente al
31.12.2019
M$

90 días
a 1 año
M$
-

451.861

1 a 3 años
M$
-

3 a 5 años
M$
-

5 años
y más
M$

Total
no corriente al
31.12.2019
M$

41.216.551

41.216.551

2021

123.511

117.306

240.817

117.006

-

-

117.006

2021

575.263

546.315

1.121.578

530.569

-

-

530.569

1.150.635

663.621

1.814.256

647.575

-

41.216.551

41.864.126
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Notas a los Estados Financieros Consolidados
31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019

Pagos de capital e intereses no descontados, de obligaciones bancarias:

31.12.2020
Rut empresa deudora

204

Nombre entidad deudora

País entidad deudora

Nombre acreedor

93.281.000-K

Coca Cola Embonor S.A.

Chile

Banco BCI

93.281.000-K

Coca Cola Embonor S.A.

Chile

Banco Scotiabank

93.281.000-K

Coca Cola Embonor S.A.

Chile

Banco Estado

93.281.000-K

Coca Cola Embonor S.A.

Chile

Banco Estado

O-E

Embol S.A.

Bolivia

Banco Unión

O-E

Embol S.A.

Bolivia

Banco Bisa

O-E

Embol S.A.

Bolivia

Banco Nacional

O-E

Embol S.A.

Bolivia

Banco Económico

O-E

Embol S.A.

Bolivia

Banco Crédito

O-E

Embol S.A.

Bolivia

Banco Crédito

O-E

Embol S.A.

Bolivia

Banco Crédito

O-E

Embol S.A.

Bolivia

Banco Mercantil

O-E

Embol S.A.

Bolivia

Banco Mercantil

O-E

Embol S.A.

Bolivia

Banco Mercantil

O-E

Embol S.A.

Bolivia

Banco Nacional

O-E

Embol S.A.

Bolivia

Banco Económico

O-E

Embol S.A.

Bolivia

Banco Unión

O-E

Embol S.A.

Bolivia

Banco Crédito

O-E

Embol S.A.

Bolivia

Banco Crédito

O-E

Embol S.A.

Bolivia

Banco Nacional

O-E

Embol S.A.

Bolivia

Banco Mercantil

O-E

Embol S.A.

Bolivia

Banco Ganadero

O-E

Embol S.A.

Bolivia

Banco Económico

O-E

Embol S.A.

Bolivia

Banco Crédito

O-E

Embol S.A.

Bolivia

Banco Union

O-E

Embol S.A.

Bolivia

Banco Económico

O-E

Embol S.A.

Bolivia

Banco Ganadero

O-E

Embol S.A.

Bolivia

Banco Mercantil

O-E

Embol S.A.

Bolivia

Banco Crédito

O-E

Embol S.A.

Bolivia

Banco Nacional

O-E

Embol S.A.

Bolivia

Banco Crédito

O-E

Embol S.A.

Bolivia

Banco Ganadero

O-E

Embol S.A.

Bolivia

Banco Fie

O-E

Embol S.A.

Bolivia

Banco Mercantil

O-E

Embol S.A.

Bolivia

Banco Unión

O-E

Embol S.A.

Bolivia

Banco Crédito

O-E

Embol S.A.

Bolivia

Banco Nacional

O-E

Embol S.A.

Bolivia

Banco Económico

O-E

Embol S.A.

Bolivia

Banco Ganadero

O-E

Embol S.A.

Bolivia

Banco Crédito

O-E

Embol S.A.

Bolivia

Banco Unión

O-E

Embol S.A.

Bolivia

Banco Crédito

O-E

Embol S.A.

Bolivia

Banco Nacional

O-E

Embol S.A.

Bolivia

Banco Bisa

O-E

Embol S.A.

Bolivia

Banco Fie

O-E

Embol S.A.

Bolivia

Banco Económico

MEMORIA ANUAL 2020

GOBIERNO CORPORATIVO

OPERACIÓN DE CHILE

OPERACIÓN DE BOLIVIA

ANTECEDENTES FINANCIEROS REPORTE SOSTENIBILIDAD

Corriente
Vencimiento
menos de 90 días
M$

FILIALES Y COLIGADAS

ESTADOS FINANCIEROS

No Corriente

Vencimiento
más de 90 días
M$

Total Corriente al
31 de Dic. 2020
M$

Vencimiento
1 a 3 años
M$

Vencimiento
3 a 5 años
M$

Vencimiento
más de 5 años
M$

Total No Corriente
al 31 de Dic. 2020
M$

382.843
299.846
101.035
1.107.746
633.087
134.114
94.772
910.016
441.726
566.756
70.168
705.081
582.999
300.440
180.700
210.221
161.208
140.573
55.872
127.746
69.617
-

368.435
731.262
294.958
97.233
196.919
209.062
2.349.407
1.091.395
613.076
726.129
890.755
813.816
1.531.325
318.255
2.057.096
1.839.591
1.091.364
128.136
90.548
889.942
1.300.662
554.418
68.125
1.334.367
690.214
378.152
573.984
1.049.619
292.475
574.289
710.874
404.194
178.725
210.221
163.880
142.903
1.016.032
502.484
190.557
54.961
128.456
70.771
518.994
586.136
224.101
35.068

751.278
731.262
594.804
198.268
196.919
209.062
2.349.407
2.199.141
1.246.163
726.129
890.755
813.816
1.531.325
318.255
2.057.096
1.839.591
1.091.364
262.250
185.320
1.799.958
1.742.388
1.121.174
138.293
1.334.367
1.395.295
378.152
1.156.983
1.049.619
592.915
574.289
710.874
404.194
359.425
420.442
325.088
283.476
1.016.032
502.484
190.557
110.833
256.202
140.388
518.994
586.136
224.101
35.068

1.504.616
1.462.525
1.189.608
397.079
4.188.068
7.554.352
2.142.060
1.327.011
1.627.889
778.473
1.464.823
304.434
3.467.033
2.040.871
488.116
344.928
3.359.030
3.681.340
2.108.141
261.028
2.398.362
2.644.573
716.121
2.198.177
1.992.396
1.126.158
1.092.039
1.350.798
1.199.609
2.088.811
2.864.255
2.295.684
1.986.462
1.945.238
937.473
1.029.610
481.595
1.124.426
609.203
1.032.570
6.267.784
4.386.263
950.856

14.903.006
14.471.266
36.598.063
12.198.268
924.703
1.134.522
4.130.795
2.323.307
449.910
317.930
3.747.125
2.994.452
1.932.325
240.005
2.217.971
2.450.350
661.811
2.041.763
1.849.941
1.045.820
1.016.653
1.255.674
1.109.330
1.945.436
3.284.696
2.133.696
1.843.024
1.821.639
643.698
1.165.074
698.500
1.634.173
885.392
951.319
5.655.809
221.898

106.533
75.282
689.092
707.753
455.533
112.206
1.545.367
2.252.471
802.106
2.469.054
2.112.098
1.419.044
1.678.290
1.702.294
1.722.821
4.969.392
4.046.746
3.773.641
3.262.048
4.624.920
2.276.056
1.504.705
3.515.815
1.905.599
2.197.174
-

16.407.622
15.933.791
37.787.671
12.595.347
4.188.068
7.554.352
2.142.060
2.251.714
2.762.411
778.473
1.464.823
304.434
7.597.828
4.364.178
1.044.559
738.140
7.795.247
7.383.545
4.495.999
613.239
6.161.700
7.347.394
2.180.038
6.708.994
5.954.435
3.591.022
3.786.982
4.308.766
4.031.760
9.003.639
10.195.697
8.203.021
7.091.534
8.391.797
1.581.171
4.470.740
2.684.800
6.274.414
3.400.194
4.181.063
11.923.593
4.386.263
1.172.754

7.276.566

28.283.366

35.559.932

82.409.888

132.899.344

49.926.040

265.235.272

-
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Notas a los Estados Financieros Consolidados
31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019

Pagos de capital e intereses no descontados, de obligaciones bancarias:

31.12.2019
Rut empresa deudora

206

Nombre entidad deudora

País entidad deudora
Chile

Nombre acreedor

93.281.000-K

Coca Cola Embonor S.A.

Banco BCI

93.281.000-K

Coca Cola Embonor S.A.

Chile

Banco BCI

93.281.000-K

Coca Cola Embonor S.A.

Chile

Banco Scotiabank

93.281.000-K

Coca Cola Embonor S.A.

Chile

Banco Estado

O-E

Embol S.A.

Bolivia

Banco Union

O-E

Embol S.A.

Bolivia

Banco Credito

O-E

Embol S.A.

Bolivia

Banco Credito

O-E

Embol S.A.

Bolivia

Banco Credito

O-E

Embol S.A.

Bolivia

Banco Mercantil

O-E

Embol S.A.

Bolivia

Banco Mercantil

O-E

Embol S.A.

Bolivia

Banco Mercantil

O-E

Embol S.A.

Bolivia

Banco Nacional

O-E

Embol S.A.

Bolivia

Banco Económico

O-E

Embol S.A.

Bolivia

Banco Unión

O-E

Embol S.A.

Bolivia

Banco Credito

O-E

Embol S.A.

Bolivia

Banco Credito

O-E

Embol S.A.

Bolivia

Banco Nacional

O-E

Embol S.A.

Bolivia

Banco Mercantil

O-E

Embol S.A.

Bolivia

Banco Ganadero

O-E

Embol S.A.

Bolivia

Banco Económico

O-E

Embol S.A.

Bolivia

Banco Credito

O-E

Embol S.A.

Bolivia

Banco Union

O-E

Embol S.A.

Bolivia

Banco Economico

O-E

Embol S.A.

Bolivia

Banco Ganadero

O-E

Embol S.A.

Bolivia

Banco Mercantil

O-E

Embol S.A.

Bolivia

Banco Credito

O-E

Embol S.A.

Bolivia

Banco Nacional

O-E

Embol S.A.

Bolivia

Banco Credito

O-E

Embol S.A.

Bolivia

Banco Ganadero

O-E

Embol S.A.

Bolivia

Banco Fie

O-E

Embol S.A.

Bolivia

Banco Mercantil

O-E

Embol S.A.

Bolivia

Banco Union

O-E

Embol S.A.

Bolivia

Banco Credito

O-E

Embol S.A.

Bolivia

Banco Nacional
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OPERACIÓN DE BOLIVIA
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Corriente
Vencimiento
menos de 90 días
M$
907.680

FILIALES Y COLIGADAS

ESTADOS FINANCIEROS

No Corriente

Vencimiento
más de 90 días
M$

Total Corriente al
31 de Dic. 2019
M$

888.160

1.795.840

Vencimiento
1 a 3 años
M$

Vencimiento
3 a 5 años
M$

39.552.640

Vencimiento
más de 5 años
M$
-

-

Total No Corriente
al 31 de Dic. 2019
M$
39.552.640

378.727

374.610

753.337

1.506.674

1.500.499

14.151.727

17.158.900

-

733.266

733.266

1.462.525

15.202.528

-

16.665.053
-

6.021.216

-

6.021.216

-

-

-

-

4.585.495

4.585.495

-

-

-

-

567.239

1.602.472

2.169.711

1.039.320

-

-

1.039.320

-

715.491

715.491

1.321.758

1.219.061

288.616

2.829.435

-

877.795

877.795

1.621.280

1.495.714

354.105

3.471.099

-

700.547

700.547

994.989

-

-

994.989

-

1.318.192

1.318.192

1.872.233

-

-

1.872.233

-

273.960

273.960

389.106

-

-

389.106

-

1.429.072

1.429.072

691.705

-

-

691.705

-

1.974.611

1.974.611

3.725.796

3.428.812

1.602.131

8.756.739

-

1.182.132

1.182.132

2.234.755

2.064.183

967.980

5.266.918

142.161

139.994

282.155

533.920

493.998

344.130

1.372.048

100.458

98.927

199.385

377.296

349.085

243.180

969.561

926.676

910.820

1.837.496

3.643.281

4.157.709

2.240.817

10.041.807

454.070

1.337.466

1.791.536

3.789.707

3.088.202

1.445.127

8.323.036

620.321

607.072

1.227.393

2.313.829

2.128.031

1.473.888

5.915.748

76.501

74.718

151.219

285.788

263.859

241.832

791.479

-

1.341.574

1.341.574

2.446.446

2.267.920

2.586.954

7.301.320

768.400

753.374

1.521.774

2.887.662

2.683.116

3.636.622

9.207.400

-

405.672

405.672

768.558

711.031

960.186

2.439.775

-

1.260.465

1.260.465

2.397.383

2.232.655

3.040.117

7.670.155

-

1.053.904

1.053.904

2.002.319

1.861.669

2.528.783

6.392.771

84.868

83.945

168.813

1.228.539

1.143.123

2.034.669

4.406.331

-

168.709

168.709

1.189.781

1.110.389

2.208.097

4.508.267

-

203.130

203.130

1.472.586

1.372.439

2.441.430

5.286.455

-

193.490

193.490

1.069.295

1.216.014

2.386.434

4.671.743

201.744

189.265

391.009

1.497.428

2.124.706

6.238.616

9.860.750

221.395

221.395

442.790

1.978.715

3.597.663

5.604.053

11.180.431

168.839

172.591

341.430

1.572.635

2.332.762

5.076.018

8.981.415

148.863

150.499

299.362

1.362.564

2.016.903

4.387.556

7.767.023

-

1.070.038

1.070.038

2.036.802

1.899.103

4.512.521

8.448.426

11.789.158

27.092.851

38.882.009

91.267.315

61.961.174

70.995.589

224.224.078
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Pagos de capital e intereses no descontados, de obligaciones con el público:

31.12.2020

Rut empresa deudora

Nombre entidad deudora

País entidad deudora

Identificación de instrumento

93.281.000-K

Coca Cola Embonor S.A.

Chile

Bonos UF BKOEM F

93.281.000-K

Coca Cola Embonor S.A.

Chile

Bonos UF BEARI B1

93.281.000-K

Coca Cola Embonor S.A.

Chile

Bonos UF BEARI B2

Nombre entidad deudora

País entidad deudora

Identificación de instrumento

93.281.000-K

Coca Cola Embonor S.A.

Chile

Bonos UF BKOEM F

93.281.000-K

Coca Cola Embonor S.A.

Chile

Bonos UF BEARI B1

93.281.000-K

Coca Cola Embonor S.A.

Chile

Bonos UF BEARI B2

31.12.2019

Rut empresa deudora

208

MEMORIA ANUAL 2020

GOBIERNO CORPORATIVO

OPERACIÓN DE CHILE

OPERACIÓN DE BOLIVIA

ANTECEDENTES FINANCIEROS REPORTE SOSTENIBILIDAD

Corriente
Vencimiento
menos de 90 días
M$
692.194

FILIALES Y COLIGADAS

ESTADOS FINANCIEROS

No Corriente

Vencimiento
más de 90 días
M$

Total Corriente al
31 de Dic. 2020
M$

Vencimiento
1 a 3 años
M$
2.768.775

Vencimiento
3 a 5 años
M$

Vencimiento
más de 5 años
M$

2.768.775

57.449.368

Total No Corriente
al 31 de Dic. 2020
M$

692.194

1.384.388

128.688

-

128.688

-

-

-

-

600.722

-

600.722

-

-

-

-

1.421.604

692.194

2.113.798

2.768.775

2.768.775

57.449.368

62.986.918

Corriente
Vencimiento
menos de 90 días
M$

Vencimiento
más de 90 días
M$

62.986.918

No Corriente
Total Corriente al
31 de Dic. 2019
M$

Vencimiento
1 a 3 años
M$

Vencimiento
3 a 5 años
M$

Vencimiento
más de 5 años
M$

Total No Corriente
al 31 de Dic. 2019
M$

674.088

674.088

1.348.176

2.696.352

2.696.352

57.294.846

62.687.550

125.921

125.698

251.619

125.322

-

-

125.322

587.626

586.587

1.174.213

585.009

-

-

585.009

1.387.635

1.386.373

2.774.008

3.406.683

2.696.352

57.294.846

63.397.881
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Las obligaciones con bancos e instituciones financieras de corto y largo plazo al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre
de 2019, son las siguientes:

Dólares
Banco o Institución financiera

31.12.2020
M$

Otras monedas

31.12.2019
M$

31.12.2020
M$

Total

31.12.2019
M$

31.12.2020
M$

31.12.2019
M$

Corriente
Banco Unión de Bolivia

-

-

-

4.389.166

-

4.389.166

Banco Unión de Bolivia

-

-

1.135

-

1.135

-

Banco Nacional

-

-

2.298.705

-

2.298.705

-

Banco Economico

-

-

2.139.286

-

2.139.286

-

Banco Bisa

-

-

27.864

-

27.864

6.011.669

Banco Estado

-

-

-

6.011.669

-

Banco BCI

-

-

-

741.760

-

741.760

Banco BCI

-

-

316.978

316.978

316.978

316.978

Banco Scotiabank

-

-

164.283

164.284

164.283

164.284

Banco Estado

-

-

277.032

-

277.032

-

Banco Estado

-

-

83.653

-

83.653

-

Intereses LP Créditos de Bolivia

-

-

23.347.846

19.979.466

23.347.846

19.979.466

-

-

28.656.782

31.603.323

28.656.782

31.603.323

Monto capital adeudado

Total

-

-

100.259.976

92.088.396

100.259.976

92.088.396

Tasa interés ponderada

-

-

4,59%

4,61%

-

-

% de obligación en moneda nacional

-

-

2,94%

22,89%

-

-

% de obligación en otras monedas

-

-

97,06%

77,11%

-

-

Banco Crédito de Bolivia

-

-

-

1.021.822

-

1.021.822

Banco Crédito de Bolivia

-

-

2.063.495

2.540.079

2.063.495

2.540.079

No corriente

Banco Crédito de Bolivia

-

-

2.531.710

3.116.432

2.531.710

3.116.432

Banco Crédito de Bolivia

-

-

937.584

1.206.846

937.584

1.206.846

Banco Crédito de Bolivia

-

-

662.545

852.821

662.545

852.821

Banco Crédito de Bolivia

-

-

5.419.749

6.295.910

5.419.749

6.295.910
3.689.912

Banco Crédito de Bolivia

-

-

3.065.717

3.689.912

3.065.717

Banco Crédito de Bolivia

-

-

3.678.860

4.427.893

3.678.860

4.427.893

Banco Crédito de Bolivia

-

-

5.886.176

6.199.051

5.886.176

6.199.051

Banco Crédito de Bolivia

-

-

2.102.206

-

2.102.206

-

Banco Crédito de Bolivia

-

-

2.662.794

-

2.662.794

-

Banco Nacional de Bolivia

-

-

-

676.484

-

676.484

Banco Nacional de Bolivia

-

-

6.691.294

8.456.357

6.691.294

8.456.357

Banco Nacional de Bolivia

-

-

3.141.051

3.749.078

3.141.051

3.749.078

Banco Nacional de Bolivia

-

-

3.216.201

-

3.216.201

-

Banco Nacional de Bolivia

-

-

6.469.373

6.813.245

6.469.373

6.813.245

Banco Mercantil de Bolivia

-

-

751.966

950.324

751.966

950.324

Banco Mercantil de Bolivia

-

-

1.414.946

1.788.188

1.414.946

1.788.188

Banco Mercantil de Bolivia

-

-

294.068

371.639

294.068

371.639
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Dólares
Banco o Institución financiera

31.12.2020
M$

FILIALES Y COLIGADAS

Otras monedas

31.12.2019
M$

31.12.2020
M$

ESTADOS FINANCIEROS

Total

31.12.2019
M$

31.12.2020
M$

31.12.2019
M$

No corriente (continuación)
Banco Mercantil de Bolivia

-

-

6.607.199

7.370.410

6.607.199

7.370.410

Banco Mercantil de Bolivia

-

-

5.144.221

5.469.751

5.144.221

5.469.751

Banco Mercantil de Bolivia

-

-

8.408.822

8.855.786

8.408.822

8.855.786

Banco BCI

-

-

-

35.950.026

-

35.950.026

Banco BCI

-

-

13.674.581

13.650.478

13.674.581

13.650.478

Banco Scotiabank

-

-

13.658.995

13.638.385

13.658.995

13.638.385
-

Banco Estado

-

-

35.965.180

-

35.965.180

Banco Estado

-

-

12.000.000

-

12.000.000

-

Banco Unión de Bolivia

-

-

3.999.094

4.679.625

3.999.094

4.679.625

Banco Unión de Bolivia

-

-

6.397.819

7.861.386

6.397.819

7.861.386

Banco Unión de Bolivia

-

-

6.822.011

7.184.631

6.822.011

7.184.631

Banco Unión de Bolivia

-

-

4.913.318

-

4.913.318

-

Banco Unión de Bolivia

-

-

4.085.920

-

4.085.920

7.732.140

Banco Económico de Bolivia

-

-

6.607.698

7.732.140

6.607.698

Banco Económico de Bolivia

-

-

541.384

684.192

541.384

684.192

Banco Económico de Bolivia

-

-

1.821.912

2.066.351

1.821.912

2.066.351

Banco Económico de Bolivia

-

-

1.422.492

-

1.422.492

-

Banco Económico de Bolivia

-

-

2.102.206

-

2.102.206

-

Banco Económico de Bolivia

-

-

1.077.546

-

1.077.546

-

Banco Ganadero

-

-

3.999.094

5.147.588

3.999.094

5.147.588

Banco Ganadero

-

-

5.809.667

6.589.128

5.809.667

6.589.128

Banco Ganadero

-

-

3.351.731

3.765.216

3.351.731

3.765.216

Banco Ganadero

-

-

3.575.180

-

3.575.180

-

Banco FIE

-

-

7.109.500

7.487.400

7.109.500

7.487.400
-

Banco FIE

-

-

4.085.920

-

4.085.920

Banco Bisa

-

-

7.345.852

-

7.345.852

-

Banco Bisa

-

-

10.511.028

-

10.511.028

-

-

-

232.028.105

190.288.574

232.028.105

190.288.574

-

-

232.240.349

190.560.620

232.240.349

190.560.620

Total
Monto capital adeudado
Tasa de interés ponderada

-

4,61%

4,69%

-

-

% de obligación en moneda nacional

-

-

32,45%

33,23%

-

-

% de obligación en otras monedas

-

-

67,55%

66,77%

-

-
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Al cierre del ejercicio se registran en este rubro obligaciones de corto y largo plazo, provenientes de emisión de Bonos a
la orden, emitidos por la Sociedad Matriz y colocados en Chile, son las siguientes:

Monto
Número
nominal
de
colocado
inscripción Series vigente

Unidad
de
reajuste
del bono

Periodicidad

Tasa
de
interés

Plazo
Final

Pago de
intereses

Pago de
amortizaciones

Valor Par
31.12.2020
M$

31.12.2019
M$

Bonos largo plazo-porción corto plazo
695

F

1.500.000

UF

3,20%

01-09-2035

Semestral

Al Final

466.561

451.861

224

B1

4.284,55

UF

6,75%

01-02-2021

Semestral

Desde año 2004

127.992

240.817

224

B2

20.000,45

UF

6,75%

01-02-2021

Semestral

Desde año 2004

Total

597.470

1.121.578

1.192.023

1.814.256

42.404.767

41.216.551

Bonos largo plazo
695

F

1.500.000

UF

3.20%

01-09-2035

Semestral

Al Final

224

B1

-

UF

6,75%

01-02-2021

Semestral

Desde año 2004

-

117.006

224

B2

-

UF

6,75%

01-02-2021

Semestral

Desde año 2004

-

530.569

42.404.767

41.864.126

Total

(1)

Con fecha 10 de marzo de 2011, se aprobó por Junta de Tenedores de Bonos BEARI B1 y B2, eliminar como
causal de incumplimiento el que The Coca-Cola Company disminuyera su participación accionaria en Coca-Cola
Embonor S.A. por debajo de 20%. El contrato correspondiente fue modificado e inscrito en la Comisión para el
Mercado Financiero.

(2)

Con fecha 11 de Septiembre de 2014, se efectuó la colocación de los bonos series BKOEM C y F por UF 1.500.000
cada una emitidos por Coca-Cola Embonor S.A., con cargo a la línea de bonos de 10 años inscrita en el Registro
de Valores de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) con fecha 13 de diciembre de 2011 bajo el N° 696;
y con cargo a la línea de bonos de 30 años inscrita en el Registro de Valores de esa Comisión con fecha 13 de
diciembre de 2011 bajo el N° 695, respectivamente.
Los recursos obtenidos con la colocación se destinaron al prepago total de los Bonos Serie BKOEM A (UF 1.500.000)
y al prepago total de los Bonos Series BKOEM B1 y B2 (UF 1.000.000). El saldo se destinó principalmente a
refinanciar otros pasivos financieros de la Sociedad.

(3)

Con fecha 24 de julio de 2014, Coca-Cola Embonor S.A. a través de su subsidiaria indirecta Embotelladoras
Bolivianas Unidas S.A., suscribió contratos de créditos de largo plazo con el Banco Mercantil de Santa Cruz S.A.,
por un monto total de US$18 millones.

(4)

Con fecha 24 de octubre de 2014, Coca-Cola Embonor S.A. suscribió contrato de crédito con el Banco de Crédito
e Inversiones, por un monto ascendente a $36.000 millones. Los fondos obtenidos fueron utilizados en parte para
refinanciar otros pasivos financieros de la Sociedad.
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(5)

Con fecha 7 y 8 de mayo de 2015, Coca Cola Embonor S.A. a través de su subsidiaria indirecta Embotelladoras
Bolivianas Unidas S.A., suscribió contratos de créditos de largo plazo con el Banco de Crédito de Bolivia S.A., por
un monto total de US$14,3 Millones.

(6)

Con fecha 13 de noviembre de 2015, Coca Cola Embonor S.A. a través de su subsidiaria indirecta Embotelladoras
Bolivianas Unidas S.A., suscribió contrato de crédito de largo plazo con el Banco de Económico S.A., por un monto
total de US$16,5 Millones.

(7)

Con fecha 23 de diciembre de 2015, Coca Cola Embonor S.A. a través de su subsidiaria indirecta Embotelladoras
Bolivianas Unidas S.A., suscribió contrato de crédito de largo plazo con el Banco de Unión S.A., por un monto total
de US$10,0 Millones.

(8)

Con fecha 18 de enero de 2016, 4 de febrero de 2016 y 30 de marzo de 2016 Coca Cola Embonor S.A. a través
de su subsidiaria indirecta Embotelladoras Bolivianas Unidas S.A., suscribió contrato de crédito de largo plazo
con bancos locales, por un monto total de US$41,5 Millones.

(9)

Con fecha 26 de mayo de 2017, Coca Cola Embonor S.A. a través de su subsidiaria indirecta Embotelladoras
Bolivianas Unidas S.A., suscribió contrato de crédito de largo plazo con el Banco de Crédito por un monto neto
de US$7,8 Millones.

(10) Con fecha 30 de agosto de 2017, Coca Cola Embonor S.A. a través de su subsidiaria indirecta Embotelladoras
Bolivianas Unidas S.A., suscribió contrato de crédito de largo plazo con el Banco Unión por un monto total de
US$12,0 Millones.
(11) Con fecha 22 de septiembre de 2017, Coca Cola Embonor S.A. a través de su subsidiaria indirecta Embotelladoras
Bolivianas Unidas S.A., suscribió contrato de crédito de largo plazo con el Banco Económico por un monto total
de US$3,9 Millones.
(12) Con fecha 13 de octubre de 2017, Coca Cola Embonor S.A. a través de su subsidiaria indirecta Embotelladoras
Bolivianas Unidas S.A., suscribió contrato de crédito de largo plazo con el Banco Ganadero por un monto total de
US$10,0 Millones.
(13) Con fecha 27 de octubre de 2017, Coca Cola Embonor S.A. a través de su subsidiaria indirecta Embotelladoras
Bolivianas Unidas S.A., suscribió contrato de crédito de largo plazo con el Banco Mercantil por un monto total de
US$8,9 Millones.
(14) Con fecha 30 de julio de 2018, Coca Cola Embonor S.A. a través de su subsidiaria indirecta Embotelladoras
Bolivianas Unidas S.A., suscribió contrato de crédito de largo plazo con el Banco Crédito por un monto total de
US$4,9 Millones.
(15) Con fecha 15 de noviembre de 2018, Coca-Cola Embonor S.A. suscribió contrato de crédito con el Banco Scotiabank,
por un monto ascendente a $13.738 millones. Los fondos obtenidos fueron utilizados en parte para refinanciar
otros pasivos financieros de la Sociedad
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(16) Con fechas 26 de noviembre de 2018 y 07 de diciembre de 2018, Coca-Cola Embonor S.A., en su calidad de emisor
de los bonos Serie C, emitidos con cargo a la línea de bonos inscrita en el Registro de Valores de la Comisión para
el Mercado Financiero bajo el N°696, realizó dos rescates anticipado parcial de bonos, por un valor nominal de
UF 500.000 en cada oportunidad, de conformidad con lo establecido en los artículos 104 letra d) y 130 de la Ley
N°18.045 de Mercado de Valores y lo dispuesto en el número Once de la Cláusula Quinta del contrato de emisión
de bonos por línea de títulos con cargo al cual se emitieron los bonos Serie C.
(17) Con fecha 27 y 28 de diciembre de 2018, Coca Cola Embonor S.A. a través de su subsidiaria indirecta Embotelladoras
Bolivianas Unidas S.A., suscribió contratos de créditos de largo plazo con el Banco Crédito y Banco Nacional por
un monto total de US$5,9 Millones y un monto total de US$5,0 Millones respectivamente.
(18) Con fecha 30 de enero de 2019, Coca-Cola Embonor S.A. suscribió contrato de crédito con el Banco BCI, por un
monto ascendente a $13.773 millones. Los fondos obtenidos fueron utilizados en parte para refinanciar otros
pasivos financieros de la Sociedad.
(19) Con fecha 01 de marzo de 2019 Coca Cola Embonor S.A. realizó en su calidad de emisor de los bonos Serie C,
emitidos con cargo a la línea de bonos inscrita en el Registro de Valores de la Comisión para el Mercado Financiero
bajo el N°696, rescate anticipado total por un valor nominal de UF 500.000, de conformidad con lo establecido en
los artículos 104 letra d) y 130 de la Ley N°18.045 de Mercado de Valores y lo dispuesto en el número Once de
la Cláusula Quinta del contrato de emisión de bonos por línea de títulos con cargo al cual se emitieron los bonos
Serie C.
(20) Con fecha 26 de junio de 2019, Coca Cola Embonor S.A. a través de su filial indirecta Embotelladoras Bolivianas
Unidas S.A., suscribió contratos de créditos de largo plazo con el Banco Ganadero y Banco Fie por un monto total
de US$15,0 Millones.
(21) Con fecha 29 de julio de 2019, Coca Cola Embonor S.A. a través de su subsidiaria indirecta Embotelladoras
Bolivianas Unidas S.A., suscribió contrato de crédito de largo plazo con el Banco Mercantil por un monto total de
US$11,8 Millones.
(22) Con fecha 19 y 30 de septiembre de 2019, Coca Cola Embonor S.A. a través de su subsidiaria indirecta Embotelladoras
Bolivianas Unidas S.A., suscribió contratos de crédito de largo plazo con el Banco Unión y Banco Crédito por un
monto total de US$17,9 Millones.
(23) Con fecha 02 de diciembre de 2019, Coca Cola Embonor S.A. a través de su subsidiaria indirecta Embotelladoras
Bolivianas Unidas S.A., suscribió contrato de crédito de largo plazo con el Banco Nacional por un monto total de
US$10,0 Millones.
(24) Con fecha 15 y 27 de mayo de 2020, Coca Cola Embonor S.A. a través de su subsidiaria indirecta Embotelladoras
Bolivianas Unidas S.A., suscribió contratos de crédito de largo plazo con el Banco Económico y Banco Ganadero
por un monto total de US$7,9 Millones.
(25) Con fecha 15 y 23 de julio de 2020 Coca Cola Embonor S.A. a través de su subsidiaria indirecta Embotelladoras
Bolivianas Unidas S.A., suscribió contratos de crédito de largo plazo con el Banco Crédito y Banco Unión por un
monto total de US$9,9 Millones.
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(26) Con fecha 29 de septiembre de 2020 Coca Cola Embonor S.A. a través de su subsidiaria indirecta Embotelladoras
Bolivianas Unidas S.A., suscribió contrato de crédito de largo plazo con el Banco Crédito por un monto total de
US$3,7 Millones.
(27) Con fecha 14 de julio de 2020, Coca-Cola Embonor S.A. suscribió contrato de crédito con Banco Estado, por un
monto ascendente a $36.000 millones. Los fondos obtenidos fueron utilizados para refinanciar otros pasivos
financieros de la Sociedad.
(28) Con fecha 30 de julio de 2020, Coca-Cola Embonor S.A. suscribió contrato de crédito con Banco Estado, por un
monto ascendente a $12.000 millones. Los fondos obtenidos fueron utilizados para refinanciar otros pasivos
financieros de la Sociedad.

(29) Con fecha 15 de octubre de 2020 Coca Cola Embonor S.A. a través de su subsidiaria indirecta Embotelladoras
Bolivianas Unidas S.A., suscribió contrato de crédito de largo plazo con el Banco Nacional por un monto total de
US$5,0 Millones.
(30) Con fecha 15, 16 y 22 de diciembre de 2020 Coca Cola Embonor S.A. a través de su subsidiaria indirecta
Embotelladoras Bolivianas Unidas S.A., suscribió contratos de crédito de largo plazo con el Banco Bisa, Banco
Fíe y Banco Económico por un monto total de US$22,0 Millones.
La conciliación para los pasivos financieros corrientes y no corrientes al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es la siguiente:

Otros pasivos financieros corrientes

31.12.2020

31.12.2019

M$

M$

Saldo inicial

33.417.579

35.179.760

Traspaso de largo a corto plazo

11.202.265

14.913.463

Prestamos obtenidos

17.394.675

6.000.000

Intereses devengados

4.393.854

3.533.053

(33.288.185)

(28.802.589)

Variación TC/Unidad de reajuste

(1.315.513)

1.627.403

Otros incrementos (decrementos)

(1.670.582)

966.489

30.134.093

33.417.579

Prestamos pagados

Saldo final
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31.12.2020

31.12.2019

M$

M$

Saldo inicial

232.152.700

188.271.586

Traspaso de largo a corto plazo

(11.202.265)

(14.913.463)

Prestamos obtenidos

61.849.804

52.705.328

Variación TC/Unidad de reajuste

(7.171.777)

7.421.475

Otros pasivos financieros no corrientes

Otros incrementos (decrementos)
Saldo final

(1.195.590)

(1.332.226)

274.432.872

232.152.700

Nota 20 - Pasivos por Derecho de Uso, Corrientes y no Corrientes
La composición de los pasivos por arrendamientos y sus saldos, es la siguiente:
20.1) Al 31 de diciembre del 2020
Corriente

Arrendamiento Asociado A:

Contratos arriendos oficinas

No Corriente

Subtotal
M$

M$

1.690.025

1.604.125

Contratos arriendos T.I.

Total

Mas de 1
Mas de 2
Mas de 3
Mas de 4
año hasta años hasta años hasta años hasta
2 años
3 años
4 años
5 años
M$

M$
-

M$
-

Mas de
5 años

Subtotal

Total

M$

M$

M$

-

- 1.604.125

3.294.150

-

-

-

-

-

-

-

-

337.399

725.279

389.545

-

-

- 1.114.824

1.452.223

Saldo final al 31 de diciembre
2.027.424 2.329.404
de 2020

389.545

-

-

- 2.718.949

4.746.373

Contratos arriendos Máquinas

20.2) Al 31 de diciembre del 2019
Corriente

Arrendamiento Asociado A:

Subtotal
M$

Contratos arriendos oficinas
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No Corriente

Total

Mas de 1
Mas de 2
Mas de 3
Mas de 4
año hasta años hasta años hasta años hasta
2 años
3 años
4 años
5 años
M$

M$

M$

M$

Mas de
5 años

Subtotal

Total

M$

M$

M$

1.984.565

-

-

-

-

-

- 1.984.565

Contratos arriendos T.I.

153.984

-

-

-

-

-

-

153.984

Contratos arriendos Máquinas

338.714

728.102

801.313

-

-

- 1.529.415

1.868.129

Saldo final al 31 de diciembre
2.477.263
de 2019

728.102

801.313

-

-

- 1.529.415 4.006.678
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El siguiente cuadro reporta el movimiento de la obligación por pasivos de arrendamiento y los flujos del ejercicio:
Movimientos para el
Movimientos para el
periodo finalizado al
periodo finalizado al 31
31 de diciembre de 2020 de diciembre de 2019

Pasivos por arrendamientos

M$

M$

Saldos netos al inicio

4.006.678

6.014.541

Pasivos por arrendamientos generados

3.495.184

715.680

(169.120)

(755.280)

131.876

242.845

Pasivos por arrendamientos bajas
Devengo de Intereses
Pagos de capital

(2.433.447)

(2.289.753)

Pagos de intereses

(131.876)

(242.845)

Diferencia cambios en moneda Extranjera

(152.922)

321.490

4.746.373

4.006.678

(2.565.324)

(2.532.598)

Saldo al final del ejercicio
Total flujo de efectivo del periodo, asociado a pagos por pasivos
de arrendamientos

Nota 21 - Instrumentos Financieros
21.1) Clasificación de instrumentos financieros de activos por naturaleza y categoría
El detalle de los instrumentos financieros de activo, clasificados por naturaleza y categoría, al 31 de diciembre de
2020 y 31 de diciembre de 2019, es el siguiente:
31 de diciembre de 2020

Costo amortizado
M$
Efectivo y efectivo equivalente

61.267.008

Otros activos financieros corrientes
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas
Total Activos Corrientes
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas
Total Activos no Corrientes

Valor razonable con
cambios en pérdidas
y ganancias
M$

Total
M$

-

61.267.008

70.783.553

-

70.783.553

61.759.977

-

61.759.977

671.098

-

671.098

194.481.636

-

194.481.636

379.552

-

379.552

379.552

-

379.552
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31 de diciembre de 2019

Costo amortizado
M$

Valor razonable con
cambios en pérdidas
y ganancias
M$

Total
M$

Efectivo y efectivo equivalente

67.376.852

-

67.376.852

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

60.283.534

-

60.283.534

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas
Total Activos Corrientes
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas
Total Activos no Corrientes

556.963

-

556.963

128.217.349

-

128.217.349

548.921

-

548.921

548.921

-

548.921

21.2) Clasificación de instrumentos financieros de pasivos por naturaleza y categoría
31 de diciembre de 2020
Costo amortizado
M$
Otros pasivos financieros corrientes
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Cuentas por pagar a entidades relacionadas
Total Pasivos Corrientes
Otros pasivos financieros no corrientes
Total Pasivos no Corrientes

Derivados de cobertura
M$

Total
M$

30.134.093

-

30.134.093

134.952.340

-

134.952.340

5.769.475

-

5.769.475

170.855.908

-

170.855.908

274.432.872

-

274.432.872

274.432.872

-

274.432.872

31 de diciembre de 2019
Costo amortizado
M$
Otros pasivos financieros corrientes
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Cuentas por pagar a entidades relacionadas
Total Pasivos Corrientes
Otros pasivos financieros no corrientes
Total Pasivos no Corrientes

Derivados de cobertura
M$

Total
M$

33.417.579

-

33.417.579

137.731.938

-

137.731.938

9.889.788

-

9.889.788

181.039.305

-

181.039.305

232.152.700

-

232.152.700

232.152.700

-

232.152.700

Los métodos utilizados para la estimación del valor razonable de los activos y pasivos financieros están descritos
en nota 2 n).
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Cada uno de los valores de mercado calculados para la cartera de instrumentos financieros de la Compañía, se
sustenta en una metodología de cálculo y entradas de información. Se ha realizado un análisis de cada una de
estas metodologías para determinar cuál de los siguientes niveles pueden ser asignados:
Nivel 1 corresponde a metodologías de medición a valor justo mediante cuotas de mercado (sin ajustes) en mercados
activos y considerando los mismos Activos y Pasivos valorizados.
Nivel 2 corresponde a metodologías de medición a valor justo mediante datos de cotizaciones de mercado, no
incluidos en Nivel 1, que sean observable para los Activos y Pasivos valorizados, ya sea directamente (precios) o
indirectamente (derivado de los precios).
Nivel 3 corresponde a metodologías de medición a valor justo mediante técnicas de valorización, que incluyen
datos sobre los Activos y Pasivos valorizados, que no sustenten en datos de mercados observables.
En base a las metodologías, inputs y definiciones anteriores se han determinado los siguientes niveles de mercado
para la cartera de instrumentos financieros que la Compañía mantiene al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de
diciembre de 2019.

Activos y Pasivos Financieros a valor justo
clasificados por jerarquía con efecto en resultados

31 de diciembre de 2020
Nivel 1
M$

Nivel 2
M$

Nivel 3
M$

Total
M$

Activos Financieros:
-Forward de moneda

-

-

-

-

-

285.288

-

285.288

Pasivos Financieros:
-Forward de moneda

Activos y Pasivos Financieros a valor justo
clasificados por jerarquía con efecto en resultados

31 de diciembre de 2019
Nivel 1
M$

Nivel 2
M$

Nivel 3
M$

Total
M$

Activos Financieros:
-Forward de moneda

-

-

-

-

-

-

-

-

Pasivos Financieros:
-Forward de moneda
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21.3) Activos y pasivos a valor razonable
El valor razonable de los instrumentos financieros representa el importe estimado que la sociedad espera recibir o
pagar para rescindir los contratos o acuerdos, teniendo en cuenta las tasas de interés actuales y precio.
31 de diciembre de 2020
Valor Libtro
M$

Valor razonable
estimado
M$

Ganancia (pérdida)
no reconocida
M$

Activos Corrientes
Efectivo y efectivo equivalente

61.267.008

61.267.008

Otros activos financieros corrientes

70.783.553

70.783.553

-

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

61.759.977

61.759.977

-

671.098

671.098

-

379.552

379.552

-

30.134.093

30.407.032

(272.939)

134.952.340

134.952.340

-

5.769.475

5.769.475

-

274.432.872

290.227.522

(15.794.650)

Cuentas por Cobrar entidades relacionadas

-

Activos no Corrientes
Cuentas por Cobrar entidades relacionadas
Pasivos Corrientes
Otros pasivos financieros corrientes
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Cuentas por pagar entidades relacionadas
Pasivos no Corrientes
Otros pasivos financieros no corrientes

31 de diciembre de 2019
Valor Libtro
M$

Valor razonable
estimado
M$

Ganancia (pérdida)
no reconocida
M$

Activos Corrientes
Efectivo y efectivo equivalente

67.376.852

67.376.852

-

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

60.283.534

60.283.534

-

556.963

556.963

-

548.921

548.921

-

33.417.579

33.754.229

(336.650)

137.731.938

137.731.938

-

9.889.788

9.889.788

-

232.152.700

243.802.261

(11.649.561)

Cuentas por Cobrar entidades relacionadas
Activos no Corrientes
Cuentas por Cobrar entidades relacionadas
Pasivos Corrientes
Otros pasivos financieros corrientes
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Cuentas por pagar entidades relacionadas
Pasivos no Corrientes
Otros pasivos financieros no corrientes
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Nota 22 - Provisiones por Beneficios a los Empleados, Corrientes y no Corrientes
En este rubro, se presentan las provisiones por indemnización por años de servicio, valorizadas de acuerdo a lo mencionado
en la nota 2 q). La composición de saldos corrientes y no corrientes al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de
2019 son las siguientes:

Provisión indemnización años de servicio

Pasivo IPAS corriente
Pasivo IPAS no corriente
Total

31.12.2020

31.12.2019

M$

M$

8.645.107

6.098.900

21.772.506

22.909.126

30.417.613

29.008.026

Los movimientos para las provisiones post empleo, para los períodos 2020 y 2019 son los siguientes:

Movimientos

Saldo Inicial

31.12.2020

31.12.2019

M$

M$

29.008.026

26.388.709

1.630.780

9.570.990

Costos por intereses

537.966

840.872

Diferencia Actuarial

2.393.205

-

Beneficios pagados

(3.152.364)

(7.792.545)

30.417.613

29.008.026

Costos por servicios

Saldo Final

Hipótesis actuariales utilizadas en Chile
Tasa de descuento
Tasa de rotación de personal
Tasa de incremento salarial
Tasa de mortalidad (1)

3,5%
1%
2,8%
RV – 2014

(1) Tablas de mortalidad según hipótesis utilizadas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

En Bolivia se aplica el criterio descrito en la nota 2) u) iv).
Análisis de Sensibilidad
El alza de un punto porcentual en la tasa de descuento implica una disminución de M$1.637.853 en el saldo total de la
provisión indemnización años de servicio. Por otra parte, la disminución de un punto porcentual en la tasa de descuento
implica un aumento de M$1.452.071 en el saldo de dicha provisión.
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Nota 23 - Cuentas por pagar Comerciales y otras Cuentas por Pagar
El detalle de este rubro al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019, es el siguiente:

Conceptos

Cuentas por pagar
Acreedores varios
Retenciones

31.12.2020

31.12.2019

M$

M$

112.719.756

113.868.309

722.025

5.039.553

20.412.628

18.170.303

Documentos por pagar

866.640

527.893

Dividendos por pagar

231.291

125.880

134.952.340

137.731.938

Total

La Sociedad y sus subsidiarias no tienen proveedores no relacionados de importancia, cuyos pasivos superen el 10% de
este ítem.
La estratificación de las cuentas por pagar para los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre
2019 es la siguiente:
Proveedores con pagos al día, 2020
Montos según plazos de pago
Tipo de Proveedor

Bienes
Servicios

hasta
30 días

61 - 90

91 - 120

121 - 365

5.753.229

13.993.723

2.340.144

-

-

20.898.381

51.808.864

10.057.984

10.204.310

12.897.429

-

-

-

-

-

26.651.610

65.802.587

12.398.128

10.204.310

12.897.429

Otros
Total M$

31 - 60

366
y más

Período
promedio de
pago (días)

Total
M$
-

22.087.096

32

- 105.866.968

72

-

-

- 127.954.064

Proveedores con plazos vencidos, 2020
Montos según plazos de pago
Tipo de Proveedor

hasta
30 días

31 - 60

61 - 90

91 - 120

181
y más

121 - 180

Total
M$

Bienes

2.775.173

136.987.

-

2.157

3.570

144.657

3.062.544

Servicios

3.864.947

17.054

11.765

30.849

2.935

8.182

3.935.732

Otros
Total M$

-

-

-

-

-

-

-

6.640.120

154.041

11.765

33.006

6.505

152.839

6.998.276

Total M$
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Proveedores con pagos al día, 2019
Montos según plazos de pago
Tipo de Proveedor

Bienes
Servicios

hasta
30 días

61 - 90

91 - 120

121 - 365

Período
promedio de
pago (días)

Total
M$

9.439.112

13.000.894

-

-

-

-

22.440.006

32

14.351.232

51.373.379

9.919.905

10.186.863

11.270.363

-

97.101.742

73

-

-

-

Otros
Total M$

31 - 60

366
y más

-

-

-

-

-

23.790.344

64.374.273

9.919.905

10.186.863

11.270.363

- 119.541.748

Proveedores con plazos vencidos, 2019
Montos según plazos de pago
Tipo de Proveedor

Bienes
Servicios
Otros
Total M$

hasta
30 días

31 - 60

61 - 90

91 - 120

181
y más

121 - 180

Total
M$

4.110.447

12.905.077

46.248

69.859

46.420

52.411

17.230.462

811.207

100.868

17.432

11.294

692

18.235

959.728

-

-

-

-

-

-

-

4.921.654

13.005.945

63.680

81.153

47.112

70.646

18.190.190

Total M$

137.731.938

Los montos incluidos en los plazos 61 a 365 en proveedores con pago al día, corresponden principalmente a servicios
que tienen diferentes plazos de ejecución, tanto en el ejercicio 2020 como en el 2019.
Existe un grado de dependencia relativo con los proveedores que abastecen a la Compañía de los insumos básicos para la
elaboración de los productos que Coca- Cola Embonor S.A. y sus filiales comercializan, para los cuales el plazo promedio
de pago es de 30 días y no contienen pago de intereses asociados. El detalle de los proveedores más importantes en
ambos segmentos de operaciones es el siguiente:
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Materia prima/ Insumo
Concentrado

Chile
The Coca Cola Company

Bolivia
The Coca-Cola Company
Coca-Cola de Chile /Recofarma Industrias
(Brasil)

Azúcar

Iansagro S.A.
Sucden Chile

Corporación Unagro S.A.
Ingenio Sucroalcoholero Aguaí S.A.

Botellas (vidrio y plástico retornable) y Preformas PET

Cristalerías de Chile S.A.
Vitro S.A.
Cristalerías Toro S.A
Envases CMF S.A.
Cristalpet (Uruguay)
San Miguel (Perú)

Vitro Lux (Owens-Illinios Inc.)
Empacar S.A.
Amcor Pet (Perú)
Inpet (Paraguay)
Preforsa S.A.
Envases CMF S.A.
Andina Empaques Argentina S.A.

Cajas plásticas

Comberplast S.A.
Envases CMF S.A.

Cabelma (Argentina)
Envapar (Paraguay)

Tapas

Envases CMF S.A.
CSI Alusud (Chile)
Sinea Chile
Alucaps (México)

Packaging del Perú (Perú)
Ravi S.A.
CSI Alusud (Perú)
Sinea Perú

Etiquetas

AMF Etiqueta SPA
Empack S.A.
Impregraf
MM Marinetti Packaging
Resinplast Perú

Imprimir S.A.
Resinplast Perú
Ravi S.A.

Gas carbónico

Linde Gas Chile S.A
Indura S.A.
Carbogas Bolivia

Carbogas
Praxair Bolivia S.R.L.

Aguas, jugos y latas

Vital Aguas S.A.
VJ S.A.
Envases Central S.A
Comercializadora Novaverde S.A.
Monster Energy Company-Chile-Ltda.

Ledesma (Argentina)
Jugos S.A.(Argentina)
Cooperativa Citrícola (CCAM)
(Argentina)
Cepas Argentina S.A.
Cutrale (Brasil)
Carozzi (Chile)
Fénix (Argentina)

Licores

Diageo Chile Ltda.
Cooperativa Agrícola Pisquera Elqui
Limitada y Viña Francisco de
Aguirre S.A.
Cervecería Chile S.A.
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Nota 24 - Otros Pasivos no Financieros, Corrientes
El detalle de este rubro al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019 es el siguiente:

Otros pasivos no financieros corrientes

Depósitos en garantía de envases
Total

31.12.2020

31.12.2019

M$

M$

8.415.653

7.922.676

8.415.653

7.922.676

Nota 25 - Otras Provisiones, Corrientes
El detalle de otras provisiones corrientes al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019, es el siguiente:

Corriente
Concepto

Provisión Dividendo Legal
Total

31.12.2020

31.12.2019

M$

M$

1.910.962

14.121.500

1.910.962

14.121.500

Los movimientos del ejercicio de las provisiones, son los siguientes:
Corriente
Movimiento

Saldo Inicial
Incremento (decremento) en provisiones existentes
Provisión utilizada
Otro incremento (decremento)
Saldo Final

31.12.2020

31.12.2019

M$

M$

14.121.500

13.243.963

14.890.529

14.121.500

(27.101.067)

(13.243.963)

-

-

1.910.962

14.121.500
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Nota 26 - Ingresos Ordinarios
La composición de los ingresos ordinarios al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es la siguiente:

Detalle por categoría

Ingresos bebidas carbonatadas

01.01.2020
31.12.2020

01.01.2019
31.12.2019

M$

M$

480.768.964

467.721.979

112.717.486

116.204.268

Ingresos licores y cervezas

44.704.848

15.561.286

Ingresos otros productos

30.029.946

24.472.735

668.221.244

623.960.268

01.01.2020
31.12.2020

01.01.2019
31.12.2019

M$

M$

Ingresos aguas y jugos

Total

Detalle por canal

Ingresos canal tradicional

353.272.598

292.644.936

Ingresos canal supermercado

88.665.000

85.865.028

Ingresos canal mayorista

115.067.787

111.533.314

38.339.568

59.611.785

Ingresos canal comer y beber
Ingresos otros
Total

72.876.291

74.305.205

668.221.244

623.960.268

Nota 27 - Costos de Ventas
La composición de los costos de venta al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es la siguiente:
01.01.2020
31.12.2020

01.01.2019
31.12.2019

M$

M$

(203.381.278)

(207.381.829)

(48.474.000)

(46.137.000)

Mano de Obra

(31.900.752)

(32.648.977)

Depreciación

(30.438.700)

(27.739.537)

Concepto

Materias Primas
Costos Adquisición

Otros
Total
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Nota 28 - Otros Resultados Relevantes
La composición de los otros resultados relevantes al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es la siguiente:
28.1) Costos Distribución

Concepto

Mano de Obra

01.01.2020
31.12.2020

01.01.2019
31.12.2019

M$

M$

(49.601.000)

(48.373.000)

Publicidad

(18.295.850)

(21.108.424)

Fletes

(64.338.043)

(63.658.274)

Depreciación

(11.167.608)

(9.723.883)

Otros

(22.225.972)

(12.124.383)

(165.628.473)

(154.987.964)

01.01.2020
31.12.2020

01.01.2019
31.12.2019

M$

M$

Total

28.2) Gastos de Administración

Concepto

Mano de Obra

(19.957.000)

(20.623.000)

Hon. viajes, estadías y similares

(14.416.000)

(11.335.000)

Depreciación

(2.004.739)

(1.702.279)

Otros

(2.223.870)

(2.890.455)

(38.601.609)

(36.550.734)

01.01.2020
31.12.2020

01.01.2019
31.12.2019

M$

M$

Total

28.3) Costos Financieros

Concepto

Intereses Bonos UF
Intereses Créditos CH $ Nominal
Intereses Créditos Bolivia Bs
Otros
Total

(1.579.903)

(1.914.179)

(3.164.336)

(3.300.914)

(10.513.549)

(8.214.904)

(125.943)

101.819

(15.383.731)

(13.328.178)
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Nota 29 - Diferencias de Cambio
Las diferencias de cambio al 31 de diciembre del 2020 y 2019, son las siguientes:

Concepto

Índice de
Reajustabilidad

Inversiones

Dólar

Otros

Dólar

Total

01.01.2020
31.12.2020

01.01.2019
31.12.2019

M$

M$

(1.869.179)

767.123

(1.065.237)

(891.858)

(2.934.416)

(124.735)

Nota 30 - Resultado por Unidades de Reajuste
Los resultados por unidades de reajuste al 31 de diciembre de 2020 y 2019 son los siguientes:

Concepto

Índice de
Reajustabilidad

Obligaciones

UF

Otros

UF

Total

01.01.2020
31.12.2020

01.01.2019
31.12.2019

M$

M$

(1.111.474)

(712.326)

89.888

8.501

(1.021.586)

(703.825)

Nota 31 - Otros Ingresos por función
La composición de los otros ingresos por función al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es la siguiente:

Concepto

Ingresos varios operacionales
Venta de elementos en desuso
Venta de desechos
Total
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01.01.2020
31.12.2020

01.01.2019
31.12.2019

M$

M$
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517.908
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Nota 32 - Otras ganancias y pérdidas
La composición de los otras ganancias y pérdidas al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es la siguiente:

Concepto

01.01.2020
31.12.2020

01.01.2019
31.12.2019

M$

M$

Egresos varios no operacionales, neto

(215.781)

(756.619)

Venta/bajas de activos fijos, neto

(111.138)

(13.650)

Asesorías/Honorarios Holding

(171.794)

(9.433)

Multas, reajustes e intereses
Total

(15.620)

(37.450)

(514.333)

(817.152)

Nota 33 - Moneda Nacional y Extranjera
El detalle por moneda extranjera de los activos corrientes y no corrientes es el siguiente:

Activos Corrientes y no Corrientes
Efectivo y equivalente al efectivo
Dólares

31.12.2020

31.12.2019

M$

M$

61.267.008

67.376.852

14.833.681

49.666.096

Pesos

36.051.492

8.775.668

Bolivianos

10.381.835

8.935.088

70.783.553

-

Otros activos Financieros corrientes
Dólares
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes
Dólares
Pesos
Bolivianos
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes
Dólares
Pesos
Resto de activos corrientes y no corrientes
Dólares
Pesos
Bolivianos
Total Activos
Dólares

70.783.553

-

61.759.977

60.283.534

-

-

56.962.168

52.391.996

4.797.809

7.891.538

671.098

556.963

24.291

-

646.807

556.963

718.795.220

730.630.804

-

-

472.826.080

466.321.593

245.969.140

264.309.211

913.276.856

858.848.153

85.641.525

49.666.096

Pesos

566.486.547

528.046.220

Bolivianos

261.148.784

281.135.837
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El detalle por moneda de los pasivos corrientes y no corrientes, es el siguiente:
31.12.2020
Pasivos Corrientes

Otros pasivos financieros corrientes
Dólares

31.12.2019

31.12.2020

31.12.2019

Hasta 90 días

De 91 días a 1 año

M$

M$

Total

Total

2020

2019
M$

7.454.540

12.331.722

22.679.553

21.085.857

30.134.093

33.417.579

-

-

285.292

-

285.292

-

Pesos

677.663

7.070.407

164.283

164.284

841.946

7.234.691

UF

725.462

1.150.635

466.561

663.621

1.192.023

1.814.256

6.051.415

4.110.680

21.763.417

20.257.952

27.814.832

24.368.632

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas
134.952.340
por pagar

137.731.938

-

-

134.952.340

137.731.938

5.296.591

34.539.248

-

-

5.296.591

34.539.248

Bolivianos

Dólares

106.297.298

82.632.959

-

-

106.297.298

82.632.959

Bolivianos

Pesos

23.358.451

20.559.731

-

-

23.358.451

20.559.731

Cuentas por pagar relacionadas corrientes

5.769.475

9.889.788

-

-

5.769.475

9.889.788

152

313.918

-

-

152

313.918

5.769.323

9.575.870

-

-

5.769.323

9.575.870

23.555.453

31.570.235

-

-

23.555.453

31.570.235

3.272.731

19.503.394

-

-

3.272.731

19.503.394

Dólares
Pesos
Otros pasivos corrientes
Pesos
Bolivianos
Total Pasivos Corrientes
Dólares
Pesos
UF
Bolivianos

230

MEMORIA ANUAL 2020

20.282.722

12.066.841

-

-

20.282.722

12.066.841

171.731.808

191.523.683

22.679.553

21.085.857

194.411.361

212.609.540

5.296.743

34.853.166

285.292

-

5.582.035

34.853.166

116.017.015

118.782.630

164.283

164.284

116.181.298

118.946.914

725.462

1.150.635

466.561

663.621

1.192.023

1.814.256

49.692.588

36.737.252

21.763.417

20.257.952

71.456.005

56.995.204
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31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019
Pasivos No Corrientes

Otros pasivos financieros
no corrientes

1 a 3 años

3 a 5 años

Más de 5 años

M$

M$

M$

ESTADOS FINANCIEROS

Total

Total

2020

2019
M$

65.178.163

74.512.380

122.348.756

51.416.533

86.905.953

106.223.787

274.432.872

232.152.700

Dólares

-

-

-

-

-

-

-

-

Pesos

-

35.950.026

75.298.756

13.638.385

-

13.650.478

75.298.756

63.238.889

UF

-

647.575

-

-

42.404.767

41.216.551

42.404.767

41.864.126

Bolivianos
Otros pasivos no corrientes

65.178.163

37.914.779

47.050.000

37.778.148

44.501.186

51.356.758

156.729.349

127.049.685

13.553.674

13.803.236

10.937.781

10.635.305

-

-

24.491.455

24.438.541

984.634

976.825

10.937.781

10.635.305

-

-

11.922.415

11.612.130

12.569.040

12.826.411

-

-

-

-

12.569.040

12.826.411

78.731.837

88.315.616

133.286.537

62.051.838

86.905.953

106.223.787

298.924.327

256.591.241

Pesos
Bolivianos
Total Pasivos
No Corrientes
Dólares
Pesos

-

-

-

-

-

-

-

-

984.634

36.926.851

86.236.537

24.273.690

-

13.650.478

87.221.171

74.851.019

UF
Bolivianos

-

647.575

-

-

42.404.767

41.216.551

42.404.767

41.864.126

77.747.203

50.741.190

47.050.000

37.778.148

44.501.186

51.356.758

169.298.389

139.876.096

Nota 34 - Contingencias y Restricciones
Al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019, no existen gravámenes y garantías en la Sociedad, ni se mantienen
hipotecas y/o se han establecido garantías por sus activos, excepto por las señaladas en nota respectiva.
34.1) Compromisos directos
Al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019, no existen compromisos directos.
34.2) Compromisos indirectos
Al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019, no existen compromisos indirectos.
34.3) Juicios u otras acciones legales en que se encuentre involucrada la Sociedad
Al 31 de diciembre de 2020, no existen juicios o acciones legales contra la Sociedad que pudieran afectar en forma
significativa los estados financieros consolidados.
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34.4) Restricciones
34.4.1) Bonos Chile BEARI Serie B1 y B2
La colocación por parte de Coca-Cola Embonor S.A. de los Bonos en el mercado de Chile, por UF 24.285, está
sujeta a las siguientes obligaciones, limitaciones y prohibiciones:
i)

Mantener en sus estados financieros trimestrales individuales y consolidados un nivel de endeudamiento no
superior a 1,20 veces.

ii) Mantener en sus estados financieros trimestrales consolidados una razón de cobertura de gastos financieros
no inferior a 2,5 veces. Esta razón debe calcularse sobre el período de los últimos doce meses terminados en
la fecha de cierre de los estados financieros correspondientes.
iii) Con fecha 3 de marzo de 2005 se acordó, en la Junta de Tenedores de Bonos serie B, reemplazar, con efecto
y vigencia a contar del 31 de diciembre del 2004, inclusive, el indicador financiero correspondiente al “Nivel de
Endeudamiento”, a que se obliga Coca-Cola Embonor S.A., por el índice denominado “Razón Deuda Financiera
Neta Consolidada /Ebitda Consolidado” el que no debe ser superior a 4,0 veces.
iv) Con fecha 10 de marzo de 2011, se aprobó por Junta de Tenedores de Bonos BEARI B1 y B2, eliminar como
causal de incumplimiento el que The Coca-Cola Company disminuyera su participación accionaria en CocaCola Embonor S.A. por debajo de 20%. El contrato correspondiente fue modificado e inscrito en la Comisión
para el Mercado Financiero.
Al 31 de diciembre de 2020 la razón de cobertura ascendió a 8,50 veces, sobre la base de un Ebitda de M$125.753.657
y gastos financieros netos por M$14.799.072. Se detalla a continuación.
Móvil 12 meses
Resultado operacional

82.142.610

Depreciación

43.611.047

Ebitda

125.753.657

Móvil 12 meses
Ingreso Financieros

584.659

Gastos Financieros

(15.383.731)

Costos Financieros netos
Ebitda / Costos Financieros Netos

(14.799.072)
8,50

Al 31 de diciembre de 2019 la razón de cobertura ascendió a 9,23 veces, sobre la base de un Ebitda de M$115.033.601
y gastos financieros netos por M$12.464.492. Se detalla a continuación.
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Móvil 12 meses
Resultado operacional
Depreciación
Ebitda

75.867.902
39.165.699
115.033.601

Móvil 12 meses
Ingreso Financieros
Gastos Financieros
Costos Financieros netos
Ebitda / Costos Financieros Netos

863.686
(13.328.178)
(12.464.492)
9,23

Al 31 de diciembre de 2020 dicha razón alcanzó a 1,40 veces, sobre la base de una Deuda Financiera Neta de
M$176.004.844 y un Ebitda de M$125.753.657. Se detalla a continuación:
31.12.2020
Otros Pasivos Financieros Corrientes
Otros Pasivos Financieros No Corrientes
Deuda Financiera Bruta

30.134.093
274.432.872
304.566.965

31.12.2020
Efectivo y Efectivo equivalente

61.267.008

Otros Activos Financieros Corrientes

70.783.553

Restricción adicional UF 120.000 al 31-12-2020

(3.488.440)

Efectivo y Efectivo equivalente y Otros Activos Financieros Corrientes

128.562.121

Deuda Financiera Bruta - Efec. Equivalente y Otros Activo Fin. Ctes.
Deuda Financiera Neta

176.004.844

Móvil 12 meses
Resultado Operacional
Depreciación
Ebitda

82.142.610
43.611.047
125.753.657

Deuda Financiera Neta / Ebitda

1,40

Los otros pasivos financieros corrientes y no corrientes no incorporan a los pasivos por arrendamientos corrientes y no corrientes.
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Al 31 de diciembre de 2019 dicha razón alcanzó a 1,79 veces, sobre la base de una Deuda Financiera Neta de
M$205.597.298 y un Ebitda de M$115.033.601. Se detalla a continuación:
31.12.2019
Otros Pasivos Financieros Corrientes
Otros Pasivos Financieros No Corrientes
Deuda Financiera Bruta

35.894.842
233.682.115
269.576.957

31.12.2019
Efectivo y Efectivo equivalente
Otros Activos Financieros Corrientes
Restricción adicional UF 120.000 al 31-12-2019
Efectivo y Efectivo equivalente y Otros Activos Financieros Corrientes

67.376.852
(3.397.193)
63.979.659

Deuda Financiera Bruta - Efec. Equivalente y Otros Activos Financieros Corrientes
Deuda Financiera Neta

205.597.298

Móvil 12 meses
Resultado Operacional

75.867.902

Depreciación

39.165.699

Ebitda
Deuda Financiera Neta / Ebitda
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34.4.2) Bonos Chile Series BKOEM F
La colocación por parte de Coca-Cola Embonor S.A. de los bonos BKOEM F en el mercado de Chile, por un total
de UF 1.500.000, está sujeta a las siguientes obligaciones, limitaciones y prohibiciones:
i)

Mantener una razón de endeudamiento, definida como la razón entre Deuda Financiera Neta Consolidada y
Patrimonio, no superior a 1,31 veces sobre la base de los Estados Financieros Consolidados. Al 31 de diciembre
de 2020, la razón de endeudamiento alcanzó a 0,41 veces, sobre la base de un total de deuda financiera neta
de M$172.516.404 y un patrimonio total de M$419.941.168 como se detalla a continuación:
31.12.2020
Otros Pasivos Financieros Corrientes
Otros Pasivos Financieros No Corrientes
Deuda Financiera Bruta

30.134.093
274.432.872
304.566.965

31.12.2020
Efectivo y Efectivo equivalente

61.267.008

Otros Activos Financieros Corrientes

70.783.553

Efectivo y Efectivo equivalente y Otros Activos Financieros Corrientes

132.050.561

Deuda Financiera Bruta - Efec. Equivalente y Otros Activos Financieros Corrientes
Deuda Financiera Neta

Patrimonio
Interes Minoritario
Patrimonio Total

172.516.404

419.927.046
14.122
419.941.168

Deuda Financiera Neta / Patrimonio Total

0,41

Los otros pasivos financieros corrientes y no corrientes no incorporan a los pasivos por arrendamientos corrientes y no corrientes.
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Al 31 de diciembre de 2019, la razón de endeudamiento alcanzó a 0,52 veces, sobre la base de un total de deuda
financiera neta de M$202.200.105 y un patrimonio total de M$389.647.372, como se detalla a continuación:
31.12.2019
Otros Pasivos Financieros Corrientes
Otros Pasivos Financieros No Corrientes
Deuda Financiera Bruta

35.894.842
233.682.115
269.576.957

31.12.2019
Efectivo y Efectivo equivalente
Otros Activos Financieros Corrientes
Efectivo y Efectivo equivalente y Otros Activos Financieros Corrientes

67.376.852
67.376.852

Deuda Financiera Bruta - Efec. Equivalente y Otros Activos Financieros Corrientes
Deuda Financiera Neta

Patrimonio
Interes Minoritario
Patrimonio Total
Deuda Financiera Neta / Patrimonio Total

202.200.105

389.634.601
12.771
389.647.372
0,52

ii) Mantener el Emisor y sus Subsidiarias importantes, seguros contra incendios y otros riesgos que protejan
razonablemente sus activos por plantas de embotellado, oficinas centrales, edificios, existencias, maquinarias,
muebles, equipos de oficina y vehículos entre otros. En Chile la Compañía mantiene seguros contratados con
Southbridge y RSA y en Bolivia con La Boliviana Ciacruz.
iii) Mantener los activos necesarios involucrados en la operación y funcionamiento de los negocios del Emisor, sin
perjuicio que tales activos puedan ser modificados, sustituidos o renovados, dada su obsolescencia técnica
o económica. No obstante lo anterior, el Emisor no está sujeto a las obligaciones, limitaciones y prohibiciones
adicionales a que se refiere el artículo 104 letra e), en relación con el artículo 111, ambos de la Ley de Mercado
de Valores, en favor de los Tenedores de Bonos.
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34.4.3) Créditos Banco BCI
La obtención por parte de Coca-Cola Embonor S.A. de crédito en pesos por un monto total de M$13.773.000, está
sujeta a las siguientes obligaciones, limitaciones y prohibiciones:
i)

Mantener en sus estados financieros trimestrales consolidados una Cobertura de Gastos Financieros Netos
no inferior a 2,5 veces. La Cobertura de Gastos Financieros Netos se define como Ebitda dividido por Gastos
Financieros Netos, medidos sobre los últimos doce meses. Al 31 de diciembre de 2020 la cobertura de Gastos
Financieros Netos alcanzó a 8,50 veces, sobre la base de un Ebitda de M$ 125.753.657 y gastos financieros
netos de M$14.799.072, como se detalla a continuación:
Móvil 12 meses
Resultado Operacional
Depreciación
Ebitda

82.142.610
43.611.047
125.753.657

Móvil 12 meses
Ingreso Financieros

584.659

Gastos Financieros

(15.383.731)

Costos Financieros netos
Ebitda / Costos Financieros Netos

(14.799.072)
8,50

Al 31 de diciembre de 2019 la cobertura de Gastos Financieros Netos alcanzó a 9,23 veces, sobre la base de
un Ebitda de M$ 115.033.601 y gastos financieros netos de M$12.464.492, como se detalla a continuación:
Móvil 12 meses
Resultado Operacional
Depreciación
Ebitda

75.867.902
39.165.699
115.033.601

Móvil 12 meses
Ingreso Financieros

863.686

Gastos Financieros

(13.328.178)

Costos Financieros netos
Ebitda / Costos Financieros Netos

(12.464.492)
9,23
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ii) Mantener una razón de endeudamiento, definida como la razón entre Deuda Financiera Neta Consolidada y
Patrimonio, no superior a 1,20 veces sobre la base de los Estados Financieros Consolidados. Al 31 de diciembre
de 2020, la razón de endeudamiento alcanzó a 0,41 veces, sobre la base de un total de deuda financiera neta
de M$172.516.404 y un patrimonio total de M$419.941.168, como se detalla a continuación:
31.12.2020
Otros Pasivos Financieros Corrientes
Otros Pasivos Financieros No Corrientes
Deuda Financiera Bruta

30.134.093
274.432.872
304.566.965

31.12.2020
Efectivo y Efectivo equivalente
Otros Activos Financieros Corrientes
Efectivo y Efectivo equivalente y Otros Activos Financieros Corrientes

61.267.008
70.783.553
132.050.561

Deuda Financiera Bruta - Efec. Equivalente y Otros Activos Financieros Corrientes
Deuda Financiera Neta

Patrimonio
Interes Minoritario
Patrimonio Total

172.516.404

419.927.046
14.122
419.941.168

Deuda Financiera Neta / Patrimonio Total
Los otros pasivos financieros corrientes y no corrientes no incorporan a los pasivos por arrendamientos corrientes y no corrientes.
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Al 31 de diciembre de 2019, la razón de endeudamiento alcanzó a 0,52 veces, sobre la base de un total de deuda
financiera neta de M$202.200.105 y un patrimonio total de M$389.647.372, como se detalla a continuación:
31.12.2019
Otros Pasivos Financieros Corrientes
Otros Pasivos Financieros No Corrientes
Deuda Financiera Bruta

35.894.842
233.682.115
269.576.957

31.12.2019
Efectivo y Efectivo equivalente
Otros Activos Financieros Corrientes
Efectivo y Efectivo equivalente y Otros Activos Financieros Corrientes

67.376.852
67.376.852

Deuda Financiera Bruta - Efec. Equivalente y Otros Activos Financieros Corrientes
Deuda Financiera Neta

Patrimonio
Interes Minoritario
Patrimonio Total
Deuda Financiera Neta / Patrimonio Total

202.200.105

389.634.601
12.771
389.647.372
0,52
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34.4.4) Crédito Banco Scotiabank
La obtención por parte de Coca-Cola Embonor S.A. del crédito en pesos por un monto total de M$13.738.000,
está sujeto a las siguientes obligaciones, limitaciones y prohibiciones:
i)

Mantener en sus estados financieros consolidados una Cobertura de Gastos Financieros Netos mayor a 2,5
veces. La Cobertura de Gastos Financieros Netos se define como Ebitda dividido por Gastos Financieros
Netos, medidos sobre los últimos doce meses. Al 31 de diciembre de 2020 la cobertura de Gastos Financieros
Netos alcanzó a 8,50 veces, sobre la base de un Ebitda de M$ 125.753.657 y gastos financieros netos de
M$14.799.072, como se detalla a continuación:
Móvil 12 meses
Resultado Operacional

82.142.610

Depreciación

43.611.047

Ebitda

125.753.657

Móvil 12 meses
Ingreso Financieros
Gastos Financieros
Costos Financieros netos
Ebitda / Costos Financieros Netos

584.659
(15.383.731)
(14.799.072)
8,50

Al 31 de diciembre de 2019 la cobertura de Gastos Financieros Netos alcanzó a 9,23 veces, sobre la base de
un Ebitda de M$ 115.033.601 y gastos financieros netos de M$12.464.492, como se detalla a continuación:
Móvil 12 meses
Resultado Operacional

75.867.902

Depreciación

39.165.699

Ebitda

115.033.601

Móvil 12 meses
Ingreso Financieros
Gastos Financieros
Costos Financieros netos
Ebitda / Costos Financieros Netos
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ii) Mantener en sus estados financieros consolidados una relación Deuda Financiera Neta sobre Ebitda menor a
4,0 veces. Al 31 de diciembre de 2020 dicha razón alcanzó a 1,93 veces, sobre la base de una Deuda Financiera
Neta de M$243.299.957 y un Ebitda de M$125.753.657 Se detalla a continuación:
31.12.2020
Otros Pasivos Financieros Corrientes
Otros Pasivos Financieros No Corrientes
Deuda Financiera Bruta

30.134.093
274.432.872
304.566.965

31.12.2020
Efectivo y Efectivo equivalente
Efectivo y Efectivo equivalente

61.267.008
61.267.008

Deuda Financiera Bruta - Efectivo Equivalente
Deuda Financiera Neta

243.299.957

Móvil 12 meses
Resultado Operacional

82.142.610

Depreciación

43.611.047

Ebitda

125.753.657

Deuda Financiera Neta / Ebitda

1,93

Los otros pasivos financieros corrientes y no corrientes no incorporan a los pasivos por arrendamientos corrientes y no corrientes.
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Al 31 de diciembre de 2019 dicha razón alcanzó a 1,76 veces, sobre la base de una Deuda Financiera Neta
de M$202.200.105 y un Ebitda de M$115.033.601. Se detalla a continuación:
31.12.2019
Otros Pasivos Financieros Corrientes
Otros Pasivos Financieros No Corrientes
Deuda Financiera Bruta

35.894.842
233.682.115
269.576.957

31.12.2019
Efectivo y Efectivo equivalente
Efectivo y Efectivo equivalente

67.376.852
67.376.852

Deuda Financiera Bruta - Efectivo Equivalente
Deuda Financiera Neta

202.200.105

Móvil 12 meses
Resultado Operacional
Depreciación
Ebitda
Deuda Financiera Neta / Ebitda
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iii) Mantener una relación Deuda Financiera Neta sobre Patrimonio, inferior a 1,20 veces sobre la base de los
Estados Financieros Consolidados. Al 31 de diciembre de 2020, la relación Deuda Financiera Neta sobre
Patrimonio alcanzó a 0,58 veces, sobre la base de un total de deuda financiera neta de M$243.299.957 y un
patrimonio total de M$419.941.168, como se detalla a continuación:
31.12.2020
Otros Pasivos Financieros Corrientes
Otros Pasivos Financieros No Corrientes
Deuda Financiera Bruta

30.134.093
274.432.872
304.566.965

31.12.2020
Efectivo y Efectivo equivalente
Efectivo y Efectivo equivalente

61.267.008
61.267.008

Deuda Financiera Bruta - Efectivo Equivalente
Deuda Financiera Neta

Patrimonio
Interes Minoritario
Patrimonio Total

243.299.957

419.927.046
14.122
419.941.168

Deuda Financiera Neta / Patrimonio Total

0,58

Los otros pasivos financieros corrientes y no corrientes no incorporan a los pasivos por arrendamientos corrientes y no corrientes.
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Al 31 de diciembre de 2019, la relación Deuda Financiera Neta sobre Patrimonio alcanzó a 0,52 veces, sobre
la base de un total de deuda financiera neta de M$202.200.105 y un patrimonio total de M$389.647.372,
como se detalla a continuación:
31.12.2019
Otros Pasivos Financieros Corrientes
Otros Pasivos Financieros No Corrientes
Deuda Financiera Bruta

35.894.842
233.682.115
269.576.957

31.12.2019
Efectivo y Efectivo equivalente
Efectivo y Efectivo equivalente

67.376.852
67.376.852

Deuda Financiera Bruta - Efec. Equivalente
Deuda Financiera Neta

Patrimonio
Interes Minoritario
Patrimonio Total
Deuda Financiera Neta / Patrimonio Total
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34.4.5) Crédito Banco Estado
La obtención por parte de Coca-Cola Embonor S.A. de créditos en pesos por un monto total de M$36.000.000 y
un monto total de M$12.000.000, están sujeto a la siguiente obligación y prohibición:
i)

Mantener una relación Deuda Financiera Neta sobre Patrimonio, no superior a 1,30 veces sobre la base de
los Estados Financieros Consolidados. Al 31 de diciembre de 2020, la relación Deuda Financiera Neta sobre
Patrimonio alcanzó a 0,58 veces, sobre la base de un total de deuda financiera neta de M$243.299.957 y un
patrimonio total de M$419.941.168, como se detalla a continuación:
31.12.2020
Otros Pasivos Financieros Corrientes
Otros Pasivos Financieros No Corrientes
Deuda Financiera Bruta

30.134.093
274.432.872
304.566.965

31.12.2020
Efectivo y Efectivo equivalente
Efectivo y Efectivo equivalente

61.267.008
61.267.008

Deuda Financiera Bruta - Efec. Equivalente
Deuda Financiera Neta

Patrimonio
Interes Minoritario
Patrimonio Total

243.299.957

419.927.046
14.122
419.941.168

Deuda Financiera Neta / Patrimonio Total

0,58

Los otros pasivos financieros corrientes y no corrientes no incorporan a los pasivos por arrendamientos corrientes y no corrientes.

Hasta la fecha, la Sociedad Matriz y sus subsidiarias han cumplido con las limitaciones y prohibiciones a que
está sujeta y en opinión de la Administración, en base a su proyección futura, esta situación se mantendrá en
los próximos períodos.
Créditos en Bolivia:
Al 31 de diciembre de 2020, los créditos largo plazo con el Banco de Crédito, el Banco Nacional de Bolivia, el
Banco Mercantil de Santa Cruz, el Banco Económico, el Banco Ganadero, el Banco Unión, el Banco FIE y Banco
Bisa por un monto total de M$180.077.195, están sujetos a las garantías hipotecarias de las plantas de Santa
Cruz, La Paz, Cochabamba y Tarija (Terrenos, Maquinarias y Equipos).
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Los créditos corto plazo con Banco Unión, Banco Nacional, Banco Económico y Banco Bisa de Bolivia por un
total de M$4.466.990 al 31 de diciembre de 2020 (Banco Unión M$4.389.166 al 31 de diciembre de 2019),
no están sujetos a limitaciones y/o prohibiciones.

Nota 35 - Administración de Riesgo Financiero (no auditado)
Objetivos y políticas de gestión del riesgo financiero:
Los principales pasivos financieros de Coca-Cola Embonor S.A., incluyen obligaciones con el público y créditos bancarios.
El propósito principal de estos pasivos es asegurar financiamiento para el desarrollo de sus operaciones habituales. La
Compañía tiene activos financieros, tales como, colocaciones de excedentes, efectivo y efectivo equivalente provenientes
directamente desde sus operaciones.
Coca-Cola Embonor S.A. está expuesto al riesgo de mercado, al riesgo crediticio y al riesgo de liquidez.
La Administración supervisa la gestión de estos riesgos controlando el cumplimiento del marco regulatorio respecto al
riesgo financiero.
La gerencia corporativa procura que las actividades con riesgo financiero en las que se involucra la Compañía estén
controladas por políticas y procedimientos adecuados y que los riesgos financieros están identificados, medidos y
controlados de acuerdo con las políticas internas. Las actividades para propósitos de gestión del riesgo son llevadas a
cabo por ejecutivos preparados.
El Directorio revisa y acuerda las políticas para la gestión de cada uno de los riesgos que se resumen a continuación:
35.1) Riesgo de mercado
El riesgo de mercado es el riesgo de que el valor justo de los flujos de efectivo futuros de un instrumento financiero
fluctúe debido a cambios en los precios de mercado. Los precios de mercado comprenden tres tipos de riesgo:
Riesgo de tasa de interés, riesgo de moneda y riesgo de precio de “commodities”.
Riesgos asociados a la tasa de interés:
– Al 31 de diciembre de 2020, el 15% de la deuda financiera total de la Sociedad esta expresada en tasa UF
más spread fijo y el 85% restante en tasa fija.
– Al 31 de diciembre de 2019, el 17% de la deuda financiera total de la Sociedad esta expresada en tasa UF
más spread fijo y el 83% restante en tasa fija.
Riesgos asociados al tipo de cambio en moneda extranjera:
– Al 31 de diciembre de 2020, la Sociedad no tiene deuda financiera denominada en dólares de los Estados
Unidos de Norteamérica.
– Al 31 de diciembre de 2019, la Sociedad no tiene deuda financiera denominada en dólares de los Estados
Unidos de Norteamérica.
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Riesgos asociados al precio de “commodities”: Aproximadamente un 30% del costo de explotación está
expuesto a las fluctuaciones de precio en los mercados internacionales de insumos necesarios para la elaboración
de bebidas como son el azúcar, la resina Pet y tapas, entre otros. Para mitigar este riesgo la Sociedad realiza
selectivamente contratos de abastecimiento de compras anticipadas y/o contratos de cobertura de tipo de
cambio. Sin embargo, el alza simultánea de cada punto porcentual en los precios de azúcar, gas carbónico,
botellas Pet y tapas, podría impactar negativamente los resultados en aproximadamente $742 millones anuales.

35.2) Riesgo de crédito
El riesgo crediticio es el riesgo de que una contraparte no cumpla con sus obligaciones bajo un instrumento financiero
o un contrato con un cliente, lo que conlleva una pérdida financiera. Coca-Cola Embonor S.A. está expuesta al
riesgo crediticio proveniente de sus actividades operativas principalmente por deudores por venta.
El riesgo crediticio relacionado al cliente es controlado por la gerencia de finanzas en Chile y Bolivia, sujeto a las
políticas establecidas por la Compañía, a los procedimientos y a los controles relacionados con la gestión del riesgo
crediticio del cliente. Los límites crediticios están establecidos para todos los clientes basados en criterios internos
de clasificación. Adicionalmente, la compañía tiene política de contratar seguro de crédito para algunos clientes
de la operación chilena. Ver nota N°6.
El riesgo crediticio relacionado con saldos con bancos e instituciones financieras es controlado por la gerencia
corporativa y local de acuerdo con la política interna. Las inversiones de los excedentes son realizadas con
contrapartes apropiadas y que califiquen de acuerdo con lo establecido en la política de Coca-Cola Embonor S.A.
35.3) Riesgo de liquidez
Coca-Cola Embonor S.A. mantiene una política de liquidez consistente con una adecuada gestión de los activos y
pasivos, buscando el cumplimiento puntual de los compromisos de cobro por parte de los clientes y optimización
de los excedentes diarios.
La Compañía monitorea el riesgo de falta de fondos utilizando herramientas de planificación de liquidez en forma
consistente y recurrente. El objetivo es mantener la composición de activos y pasivos y un perfil de inversiones que
permita cumplir con las obligaciones contraídas.
La Compañía, dada la naturaleza de su negocio, ha presentado históricamente un flujo operacional que le permite
afrontar adecuadamente sus obligaciones, y las proyecciones efectuadas por la administración no contemplan
cambios respecto de esta capacidad generadora de flujos.
La compañía administra la liquidez para realizar una gestión que anticipa las obligaciones de pago para asegurar
su cumplimiento dentro de las fechas de vencimiento. Coca-Cola Embonor S.A. utiliza instrumentos financieros,
como depósitos a plazo, pactos y otros, para invertir sus excedentes de fondos.
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Nota 36 - Sanciones
Durante los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019, no existen sanciones por parte
de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) u otras autoridades administrativas que hayan sido aplicadas a la
Sociedad Matriz y sus subsidiarias, ni a sus directores o administradores.

Nota 37 - Gastos de Investigación y Desarrollo
La Sociedad Matriz y sus subsidiarias no han efectuado desembolsos por conceptos de gastos de investigación y desarrollo
definidos en la Circular N°981 de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Nota 38 - Medioambiente (no auditado)
La Sociedad Matriz y sus filiales han desarrollado distintos proyectos para la protección del medio ambiente, cuyos
desembolsos se indican a continuación:
Concepto
Costos Operativos

31.12.2020

31.12.2019

649.436

774.823

Nota 39 - Hechos Posteriores
No existen hechos significativos posteriores al 31 de diciembre de 2020 y la fecha de emisión de los presentes estados
financieros consolidados que afecten o vayan a afectar activos, pasivos y/o posibles resultados de la Sociedad.
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Hechos Relevantes Coca-Cola Embonor S.A.
Al 31 de diciembre de 2020, se han registrado los siguientes hechos relevantes:
I)

Impacto Coronavirus COVID-19
El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud caracterizó el brote de una nueva cepa del nuevo
coronavirus (COVID-19) como una pandemia global que ha resultado en una serie de medidas de salud pública y
emergencia que han puesto en marcha para combatir la propagación del virus. La duración y el impacto de COVID-19
se desconocen en este momento y no es posible estimar de manera confiable el impacto que la duración y la gravedad
de estos desarrollos tendrán en los estados financieros y la condición de la Sociedad en períodos futuros.
La Sociedad se encuentra evaluando activamente y respondiendo los posibles efectos del brote de COVID-19 en
nuestros empleados, clientes, proveedores y evaluando las acciones gubernamentales que se están tomando para
reducir su propagación. Sin embargo, aunque estimamos que los resultados financieros para el segundo trimestre de
2020 se deberían ver afectados negativamente por esta interrupción, actualmente no es posible estimar la gravedad
o duración del impacto adverso y si el mismo será o no material.

II) Convocatoria a Junta de Accionistas y Acuerdo de Propuestas
Con fecha 31 de marzo del 2020 se celebró Sesión del Directorio de Coca-Cola Embonor S.A, en la cual:
1. Se citó a los señores accionistas de la sociedad Coca-Cola Embonor S.A. a Junta General Ordinaria a celebrarse el
21 de abril de 2020 a las 10:00 horas, en Avenida El Golf N°40, piso 4, comuna de Las Condes, Santiago.
2. Se sometió para la aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas, la distribución de un dividendo definitivo
total ascendente a $12.979.566.706, correspondiente a la cantidad de $24,76190 por acción de la Serie A y de
$26 por acción de la Serie B.
De ser aprobado por la Junta la propuesta anterior, el dividendo se pagará en los siguientes términos:
i) Un dividendo mínimo obligatorio equivalente al 2,42595% de las utilidades líquidas del ejercicio 2019, el que
será pagado a contar del día 20 de mayo de 2020. Dicho dividendo mínimo obligatorio, junto con el dividendo
provisorio pagado por la Sociedad con fecha 3 de diciembre de 2019, totalizan el 30% de las utilidades líquidas
del ejercicio 2019.
ii) Un dividendo adicional equivalente al 25,14810% de las utilidades líquidas del ejercicio 2019, el que sería pagado
a contar del día 20 de mayo de 2020.
III) Participación y votación a distancia
De conformidad con lo dispuesto por la Comisión para el Mercado Financiero en la Norma de Carácter General N°435
y en el Oficio Circular N°1141, ambos de fecha 18 de marzo del 2020, el Directorio de la Sociedad acordó autorizar el
uso de medios tecnológicos que permitan a los accionistas la participación y votación a distancia en la Junta Ordinaria,
siempre que, al momento de publicar y enviar la citación a la Junta Ordinaria: i) dichos medios cumplan con dar las
seguridades y garantías mínimas que se requieran para una debida participación de los accionistas que opten por
asistir y votar de esta forma y ii) se considere necesario de acuerdo con las restricciones que las autoridades impongan
en Chile para reuniones y traslados, todo lo cual se confirmará en el primer aviso de citación a publicarse al día 6 de
abril de 2020.
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IV) Constitución de Sociedad
En sesión de Directorio de fecha 26 de mayo de 2020, se acordó por unanimidad constituir una sociedad por acciones
(SpA) filial de Coca-Cola Embonor S.A., cuyo objeto principal será comercializar y distribuir a través de un canal de
e-commerce, todo tipo de productos en general, incluyendo bebidas alcohólicas y analcohólicas.
V) Dividendo Provisorio
En sesión de Directorio de fecha 29 de septiembre de 2020, se acordó distribuir un dividendo provisorio con cargo
a las utilidades del ejercicio 2020, por un total de $12.979.566.706, correspondientes a la cantidad de $24,76190
por acción de la Serie A y de $26,00000 por acción de la Serie B. Dicho dividendo será pagado a partir del día 21 de
octubre de 2020, a los titulares de las acciones que figuren inscritas en el Registro de Accionistas a la medianoche
del día 15 de octubre de 2020.
VI) Planta de Reciclaje de Botellas PET
Con fecha 02 de noviembre de 2020, Envases CMF S.A., sociedad anónima cerrada coligada de Embonor, en la cual
esta última mantiene un 50% de participación accionaria (“CMF”), ha suscrito con Fábrica de Envases Plásticos S.A.,
sociedad anónima cerrada filial de Compañía Cervecerías Unidas S.A. (“Plasco”), un Memorándum de Entendimiento
que establece los términos y condiciones preliminares para llevar a cabo en forma conjunta el diseño, construcción,
puesta en marcha y explotación de una planta de reciclaje de botellas PET -polietileno tereftalato- (el “Proyecto”), que
operaría en Chile a través de una nueva sociedad de propiedad compartida 50/50 entre CMF y Plasco (las “Partes”).
Este Proyecto es una prioridad estratégica para la Compañía, se fundamenta en el principio de Economía Circular, y
constituye un componente esencial de nuestro compromiso de sustentabilidad. Específicamente, el Proyecto consiste
en que nuestros envases se elaboren incorporando material reciclado, y se enmarca con las directrices y regulaciones
ambientales aplicables en la materia.
Dentro de los mencionados términos y condiciones, el Memorándum de Entendimiento contempla la disponibilidad de
un porcentaje de la producción de PET reciclado para ser vendido a terceros no relacionados, en las mismas condiciones
comerciales que las que aplicarán para las Partes.
El cierre del Proyecto se encuentra sujeto al cumplimiento de condiciones suspensivas habituales para este tipo de
operaciones, dentro de las cuales se encuentra la autorización de la misma por parte de la Fiscalía Nacional Económica,
de conformidad al Título IV del DL 211 y demás regulación aplicable.
Atendido el estado del Proyecto, a la fecha no es posible determinar los efectos financieros que ella tendría en los
resultados de la Compañía.
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Análisis Razonado Coca-Cola Embonor S.A.
De acuerdo con la normativa de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), a partir del año 2009 Coca-Cola Embonor
S.A. reporta sus estados financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (International Financial
Reporting Standards, IFRS).
I)

Análisis de Resultados
Acumulados a diciembre de 2020 vs. acumulados a diciembre de 2019.

Estado de Resultados
Consolidados
Ingresos ordinarios

A Diciembre 2020

A Diciembre 2019

M$

M$

Variación
M$

%

668.221.244

623.960.268

44.260.976

7,1%

Costo de ventas

(381.852.127)

(356.235.068)

(25.617.059)

(7,2%)

Margen bruto

286.369.117

267.725.200

18.643.917

7,0%

517.908

498.552

19.356

3,9%

(165.628.473)

(154.987.964)

(10.640.509)

(6,9%)

(38.601.609)

(36.550.734)

(2.050.875)

(5,6%)

(514.333)

(817.152)

302.819

37,1%

82.142.610

75.867.902

6.274.708

8,3%

584.659

863.686

(279.027)

(32,3%)

(15.383.731)

(13.328.178)

(2.055.553)

(15,4%)

2.455.345

1.649.152

806.193

48,9%

ɇ

ɇ

Otros ingresos por función
Costos de distribución
Gastos de administración
Otras ganancias y pérdidas
Resultado operacional
Ingresos financieros
Costos financieros
Participación en ganancias de Asociadas
Diferencias de cambio

(2.934.416)

(124.735)

(2.809.681)

(23,5x)

Resultado por unidades de reajuste

(1.021.586)

(703.825)

(317.761)

(45,1%)

(16.299.729)

(11.643.900)

(4.655.829)

(40,0%)

65.842.881

64.224.002

1.618.879

2,5%

Resultado no operacional
Ganancia antes de impuesto
Gasto por impuesto

(16.206.144)

(17.151.188)

945.044

5,5%

Ganancia

49.636.737

47.072.814

2.563.923

5,4%

Ganancia controladora

49.635.096

47.071.261

2.563.835

5,4%

Ganancia participación no Controladora
Ganancia

1.641

1.553

88

5,7%

49.636.737

47.072.814

2.563.923

5,4%

El volumen total de ventas de bebidas franquiciadas por The Coca Cola-Company alcanzó 270,3 millones de cajas
unitarias con una disminución de 2,4% comparado con el año 2019, debido principalmente al impacto negativo que
ha producido el coronavirus COVID 19 particularmente en Bolivia durante el segundo y tercer trimestre.
Los ingresos ordinarios aumentaron un 7,1%, totalizando M$ 668.221.244, por la ampliación de portafolio en Chile
y debido al efecto favorable del mayor tipo de cambio promedio del período en la conversión de los ingresos de la
operación boliviana.
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El resultado operacional ascendió a M$ 82.142.610, con un aumento de 8,3%, debido principalmente al impacto
positivo del mayor del volumen de ventas en Chile.
Durante el año 2020 se generaron M$ 125.753.657 de EBITDA (resultado operacional + depreciación), que representa
un aumento de un 9,3% respecto del año 2019.
El resultado no operacional fue una pérdida de M$ 16.299.729, mayor en M$ 4.655.829 comparado con el año anterior.
Esta diferencia negativa se explica por las siguientes partidas:
•
•
•
•

menor resultado por diferencia de cambio por M$ 2.809.681 (producto de la apreciación del peso frente al dólar
en Chile en el año 2020)
mayores costos financieros netos por M$ 2.334.580, resultado de deuda adicional en la operación boliviana y el
efecto del mayor tipo de cambio promedio del período (dólar vs. peso chileno)
menor resultado por unidades de reajuste por M$317.761
mayor ganancia de inversiones en asociadas por M$806.193

La utilidad neta, por su parte, aumentó un 5,4%, alcanzando los M$ 49.636.737.
Operación Chilena
El volumen de ventas aumentó en 1,8% respecto del año 2019, alcanzando a 134,7 millones de cajas unitarias (765
millones de litros). Las principales categorías de bebidas aumentaron en volumen.
El ingreso por ventas alcanzó a M$ 395.674.823, con un aumento de 11,1% respecto del año 2019 que se explica
principalmente por la ampliación del portafolio. Por su parte, el EBITDA llegó a M$ 64.255.543, lo que representa un
aumento de 6,0% respecto del 2019.
Operación Boliviana
El volumen de ventas disminuyó en 6,3% respecto del año 2019, alcanzando a 135,6 millones de cajas unitarias (770
millones de litros), debido al impacto del COVID-19 en el segundo y tercer trimestre. Las categorías de gaseosas y
aguas cayeron en volumen.
El ingreso por ventas alcanzó a M$ 272.546.421, con un aumento de 1,8% respecto del año 2019 debido a la variación
del tipo de cambio promedio. El EBITDA llegó a M$ 61.498.114, lo que representa un aumento de 13,0% respecto del
2019.
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II) Análisis del Balance
Diciembre 2020

Diciembre 2019

M$

M$

Activos corrientes

273.962.937

222.208.479

51.754.458

23,3%

Propiedades, planta y equipos

395.009.785

397.850.436

(2.840.651)

(0,7%)

Plusvalía

144.477.536

144.477.536

-

-

Análisis del Balance

Variación
M$

%

Inversiones en asociadas

49.976.178

48.605.378

1.370.800

2,8%

Activos por impuestos diferidos

38.732.393

34.652.846

4.079.547

11,8%

Otros activos

11.118.027

11.053.478

64.549

0,6%

Total activos

913.276.856

858.848.153

54.428.703

6,3%

Pasivos corrientes

194.411.361

212.609.540

(18.198.179)

(8,6%)

Pasivos no corrientes

298.924.327

256.591.241

42.333.086

16,5%
10,6%

Interés minoritario
Patrimonio de controladora
Total pasivos

14.122

12.771

1.351

419.927.046

389.634.601

30.292.445

7,8%

913.276.856

858.848.153

54.428.703

6,3%

Al comparar la composición del balance consolidado, se aprecia un aumento de los activos corrientes por M$ 51.754.458,
explicado principalmente por aumento de saldo de otros activos financieros corrientes de M$ 70.783.553, compensado
parcialmente por menores saldos de efectivo y efectivo equivalente de M$6.109.844 y menores saldos de inventarios
de M$ 9.306.399.
Las propiedades, planta y equipos disminuyeron en M$ 2.840.651 debido principalmente a las menores inversiones
en activos fijos en Chile y Bolivia y debido también al efecto del menor tipo de cambio de cierre en la valorización de
los activos de Bolivia.
Por otra parte, los pasivos corrientes disminuyeron en M$ 18.198.179. Esto se explica principalmente por las siguientes
partidas:
•
•
•
•

disminución de M$ 12.210.538 en otras provisiones por el reconocimiento del 30% de la utilidad del ejercicio 2020
menos los dividendos provisorios pagados en el mismo año.
disminución de M$ 4.120.313 en cuentas por pagar a entidades relacionadas
disminución de M$ 3.283.486 en otros pasivos financieros
aumento de M$ 2.546.207 en provisión por beneficios a los empleados

Los pasivos no corrientes aumentaron en M$ 42.333.086 debido principalmente a nuevos créditos por un total de
US$48,5 millones en Bolivia y a un nuevo crédito por M$12.000 en Chile.
Al 31 de diciembre de 2020, la deuda financiera bruta total de la Compañía alcanzó el equivalente de US$ 423,8
millones y la deuda financiera neta total al equivalente de US$238,1 millones. La tasa de interés promedio es de UF +
3,26% sobre la deuda denominada en unidades de fomento, 2,97% nominal sobre la deuda de largo plazo denominada
en pesos chilenos y 4,81% nominal sobre la deuda de largo plazo denominada en bolivianos.
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El perfil de la deuda de Coca-Cola Embonor S.A. y filiales se presenta en la siguiente tabla:
Perfil Deuda Financiera al 31 de diciembre de 2020

Instrumento

Amortización de Capital

Saldo al
31.12.2019

Saldo al
31.12.2020

2021

2022

2023

2024-35

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

Bonos UF BEARI Serie B

2.673,7

993,0

993,0

-

-

-

Bonos UF BKOEM Serie F

56.715,2

61.334,1

-

-

-

61.334,1

Créditos Bancarios Chile

92.837,4

106.211,4

-

-

-

106.211,4

Créditos Bancarios Bolivia

199.838,5

255.261,7

34.811,1

56.324,2

35.353,3

128.773,1

Sub Total

352.064,8

423.800,2

35.804,1

56.324,2

35.353,3

296.318,6

Efectivo Equivalente e Inversiones Financieras
Posición Neta

89.987,0

185.738,2

262.077,8

238.062,0

III) Principales Indicadores
Los principales indicadores señalados en cuadros adjuntos muestran la posición financiera y rentabilidad de la Compañía:
Principales Indicadores

Unidad

2020

Liquidez

2019
ɇ

2020 vs. 2019
ɇ

ɇ

Liquidez

Veces

1,41

1,05

0,36

Razón ácida

Veces

1,03

0,66

0,37

Veces

4,93

4,60

0,33

Días

73,00

78,29

(5,29)

Razón de endeudamiento

%

117,48%

120,42%

(2,94%)

Pasivos corrientes/Total pasivos

%

39,41%

45,31%

(5,90%)

Actividad
Rotación inventarios
Permanencia de inventarios
Endeudamiento

Pasivos no corrientes/Total pasivos

%

60,59%

54,69%

5,90%

Veces

8,50

9,23

(0,73)

Rentabilidad del patrimonio (12 meses)

%

12,26%

12,33%

(0,07%)

Rentabilidad de activos (12 meses)

%

5,60%

5,78%

(0,18%)

Cobertura gastos financieros (12 meses)
Rentabilidad

Rentabilidad de activos operacionales (12 meses)

%

9,28%

9,32%

(0,04%)

M$

82.142.610

75.867.902

6.274.708

Margen de operaciones

%

12,29%

12,16%

0,13%

Utilidad por acción

$

97,16

92,14

5,02

Resultado operacional
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IV) Análisis valores libro y valor económico de los activos
Respecto de los principales activos de la Sociedad y sus Filiales se señala lo siguiente:
En relación con el capital de trabajo, dada la alta rotación de los ítems que lo componen, sus valores en libros son
representativos de sus valores de mercado.
En relación con los activos fijos de las sociedades nacionales, se presentan a su valor de adquisición corregidos
monetariamente hasta el 31 de diciembre de 2007. A contar del 1 de enero de 2008, están valorizados a su costo
histórico, con excepción de los terrenos, que son sujetos a tasación por entidades externas, para dejarlos reflejados a
su valor de mercado. Los valores contables del resto de los activos fijos no difieren significativamente de sus valores
económicos. Para el caso de las sociedades extranjeras, los activos fijos se encuentran a costo histórico, con excepción
de los terrenos, los que, al igual que las sociedades nacionales, son sujetos a tasación por entidades externas, para
dejarlos reflejados a su valor de mercado. Todos aquellos activos fijos considerados prescindibles se encuentran
valorizados a sus respectivos valores de realización. Adicionalmente, se ha evaluado la capacidad que tienen estos
activos fijos de generar flujos y estos permiten cubrir los costos de depreciación durante su vida útil restante.
Las inversiones en acciones en que la Sociedad tiene influencia significativa sobre la sociedad emisora, han sido
valorizadas de acuerdo con el método del valor patrimonial proporcional, reconociéndose la participación de la
Sociedad en los resultados de la sociedad emisora sobre base devengada, eliminándose los resultados no realizados
por transacciones entre empresas relacionadas.
El menor valor de inversiones proveniente de las diferencias entre el valor patrimonial proporcional de la inversión y el
valor pagado a la fecha de compra de las inversiones es sometido anualmente a una prueba de deterioro. A la fecha
de estos estados financieros, no existe un deterioro de su valor.
En resumen, los activos se presentan valorizados de acuerdo con las normas internacionales de información financiera
y a las instrucciones impartidas por la Comisión para el Mercado Financiero.
V) Análisis de los principales componentes del flujo de efectivo
La Sociedad y sus filiales generaron al 31 de diciembre de 2020, un flujo negativo de M$ 2.830.434, lo que representa
una variación negativa de M$ 10.150.520 respecto del año anterior. La apertura del flujo se explica como sigue:
Flujo de efectivo
al 31 de diciembre
De operación
De financiación
De inversión
Flujo neto del periodo

Año 2020

Año 2019

Variación

Variación

M$

M$

M$

%

117.111.119

103.038.328

14.072.791

13,66%

4.085.097

(27.422.041)

31.507.138

-

(124.026.650)

(68.296.201)

(55.730.449)

(81,60%)

(2.830.434)

7.320.086

(10.150.520)

-

a) Las “actividades de la operación” generaron un mayor flujo por M$ 14.072.791 comparado con el año anterior,
debido principalmente a los mayores cobros por ventas, compensados parcialmente con los mayores pagos a
proveedores.
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b) Las “actividades de financiación” (incluye pasivos financieros), resultaron en una variación positiva de M$ 31.507.138
comparado con el año anterior, debido principalmente a los mayores préstamos netos y a los menores dividendos
pagados durante el año 2020.
c) Las “actividades de inversión” generaron un flujo negativo de M$ 124.026.650, con una variación negativa de M$
55.730.449 comparado con el año anterior, debido principalmente a las inversiones en depósitos a plazo mayores
a 90 días entre las fechas de inicio y vencimiento compensado con las menores inversiones de propiedades plantas
y equipos realizadas durante el año 2020.
VI) Análisis de riesgo financiero
Objetivos y políticas de gestión del riesgo financiero:
Los principales pasivos financieros de Coca-Cola Embonor S.A., incluyen obligaciones con el público y créditos bancarios.
El propósito principal de estos pasivos es asegurar financiamiento para el desarrollo de sus operaciones habituales. La
Compañía tiene activos financieros, tales como, colocaciones de excedentes, efectivo y efectivo equivalente provenientes
directamente desde sus operaciones.
Coca-Cola Embonor S.A. está expuesto al riesgo de mercado, al riesgo crediticio y al riesgo de liquidez.
La administración supervisa la gestión de estos riesgos controlando el cumplimiento del marco regulatorio respecto
al riesgo financiero.
Las actividades con riesgo financiero en las que se involucra la Compañía estén controladas por políticas y procedimientos
adecuados por la gerencia corporativa y los riesgos financieros estén identificados, medidos y controlados de acuerdo
con las políticas internas.
El Directorio revisa y acuerda las políticas para la gestión de cada uno de los riesgos que se resumen a continuación:
a) Riesgo de mercado
El riesgo de mercado es el riesgo de que el valor justo de los flujos de efectivo futuros de un instrumento financiero
fluctúe debido a cambios en los precios de mercado. Los precios de mercado comprenden tres tipos de riesgo: Riesgo
de tasa de interés, riesgo de moneda y riesgo de precio de “commodities”.
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•

Riesgos asociados a la tasa de interés: Al 31 de diciembre de 2020, el 15% de la deuda financiera total de la
Sociedad está expresada en tasa UF más spread fijo y el 85% restante en tasa fija.

•

Riesgos asociados al tipo de cambio en moneda extranjera: Al 31 de diciembre de 2020, la Sociedad no tiene
deuda financiera denominada en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. Del total de la deuda financiera
15% es en UF, 25% en pesos nominales y 60% en bolivianos.
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Riesgos asociados al precio de “commodities”: Aproximadamente un 30% del costo de explotación está expuesto a
las fluctuaciones de precio en los mercados internacionales de insumos necesarios para la elaboración de bebidas
como son el azúcar, la resina pet y tapas, entre otros. Para mitigar este riesgo la Sociedad realiza selectivamente
contratos de abastecimiento de compras anticipadas y/o contratos de cobertura de tipo de cambio. Sin embargo,
el alza simultánea de cada punto porcentual en los precios de azúcar, gas carbónico, botellas Pet y tapas, podría
impactar negativamente los resultados en aproximadamente $742 millones anuales.

b) Riesgo de crédito
El riesgo crediticio es el riesgo de que una contraparte no cumpla con sus obligaciones bajo un instrumento financiero
o un contrato con un cliente, lo que conlleva una pérdida financiera. Coca-Cola Embonor S.A está expuesta al riesgo
crediticio proveniente de sus actividades operativas principalmente por deudores por venta.
El riesgo crediticio relacionado al cliente es controlado por la gerencia de finanzas en Chile y Bolivia, sujeto a las políticas
establecidas por la Compañía, a los procedimientos y a los controles relacionados con la gestión del riesgo crediticio del
cliente. Los límites crediticios están establecidos para todos los clientes basados en criterios internos de clasificación.
Adicionalmente, la Compañía tiene política de contratar seguro de crédito para algunos clientes de la operación chilena.
El riesgo crediticio relacionado con saldos con bancos e instituciones financieras es controlado por la gerencia corporativa
y local de acuerdo con la política interna. Las inversiones de los excedentes son realizadas con contrapartes apropiadas
y que califiquen de acuerdo con lo establecido en la política de Coca-Cola Embonor S.A.
c) Riesgo de liquidez
Coca-Cola Embonor S.A. mantiene una política de liquidez consistente con una adecuada gestión de los activos y
pasivos, buscando el cumplimiento puntual de los compromisos de cobro por parte de los clientes y optimización de
los excedentes diarios.
La Compañía monitorea el riesgo de falta de fondos utilizando herramientas de planificación de liquidez en forma
consistente y recurrente. El objetivo es mantener la composición de activos y pasivos y un perfil de inversiones que
permita cumplir con las obligaciones contraídas.
La Compañía, dada la naturaleza de su negocio, ha presentado históricamente un flujo operacional que le permite
afrontar adecuadamente sus obligaciones, y las proyecciones efectuadas por la administración no contemplan cambios
respecto de esta capacidad generadora de flujos.
La compañía administra la liquidez para realizar una gestión que anticipa las obligaciones de pago para asegurar su
cumplimiento dentro de las fechas de vencimiento. Coca-Cola Embonor S.A. utiliza instrumentos financieros, como
depósitos a plazo, pactos y otros, para invertir sus excedentes de fondos.
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Análisis Razonado Coca-Cola Embonor S.A.
Glosario de Fórmulas Financieras
1) Liquidez: Activos corrientes / Pasivos corrientes
2) Razón Ácida: (Activos corrientes – Existencias) / Pasivos corrientes
3) Rotación Inventarios:

Costo de ventas al cierre / Inventarios promedio

4) Permanencia Inventarios: Inventarios promedio / Costo de ventas al cierre x Días al cierre
5) Endeudamiento: (Pasivos corrientes + Pasivos no corrientes) / Patrimonio total
6) Cobertura Gastos Financieros netos: (Resultado operacional al cierre + Depreciación) / Gastos financieros netos
(12 meses)
7) Rentabilidad Patrimonio: Resultado neto últimos 12 meses / Patrimonio promedio
8) Rentabilidad Activos: Resultado neto últimos 12 meses / Total activos promedio
9) Rentabilidad Activos Operacionales: Resultado neto últimos 12 meses / Total activos operacionales promedios
10) Margen Operacional: Resultado operacional al cierre / Ingresos ordinarios al cierre
11) Utilidad Por Acción: Resultado neto al cierre / Cantidad acciones suscritas y pagadas

258

MEMORIA ANUAL 2020

GOBIERNO CORPORATIVO

OPERACIÓN DE CHILE

OPERACIÓN DE BOLIVIA

ANTECEDENTES FINANCIEROS REPORTE SOSTENIBILIDAD

FILIALES Y COLIGADAS

ESTADOS FINANCIEROS

Estados Financieros Resumidos Filiales(1)
Embotelladora
Iquique S.A.

Embonor S.A.

Razón Social

2020
M$

2019
M$

2020
M$

Embonor
Empaques S.A.

2019
M$

2020
M$

Embonor
Inversiones S.A. y Subsidiaria

2019
M$

2020
M$

2019
M$

Balances Generales
Activos
Activos Corrientes

10.083.238

9.419.783

8.669.229

7.029.170

939.384

5.660.055

137.124.015

122.102.913

Activos No corrientes

51.089.210

47.911.112

8.787.827

8.851.004

19.350.151

18.423.058

201.981.868

205.185.331

61.172.448

57.330.895

17.457.056

15.880.174

20.289.535

24.083.113

339.105.883

327.288.244

10.328.621

8.437.295

4.473.160

4.271.360

81.268

4.963

70.862.693

86.781.216

3.519.874

2.574.827

-

-

2.439

1.487

169.298.389

140.852.920

-

-

-

-

-

-

1.187

1.206

Capital y Reservas

10.281.308

10.622.106

4.472.002

4.472.540

(265.291)

(265.291)

64.056.348

68.326.789

Utilidad (pérdidas)
Acumuladas

37.042.645

35.696.667

8.511.894

7.136.274

20.471.119

24.341.954

34.887.266

31.326.113

61.172.448

57.330.895

17.457.056

15.880.174

20.289.535

24.083.113

339.105.883

327.288.244

Total Activos
Pasivos
Pasivos Corrientes
Pasivos No corrientes
Participaciones
no controladoras

Total Pasivos y Patrimonio

Estados de Resultados
Resultados operacionales
Ingresos Explotación
Costos de Explotación
Margen de Explotación

70.456.255

63.765.624

24.865.773

23.864.052

136.390

48.506

272.546.421

267.716.190

(58.033.050)

(53.427.216)

(15.601.266)

(14.711.399)

(159.321)

-

(146.383.478)

(148.221.657)

12.423.205

10.338.408

9.264.507

9.152.653

(22.931)

48.506

126.162.943

119.494.533

(686.231)

(936.283)

(7.932.631)

(7.616.361)

(40.483)

(88.494)

(84.123.561)

(81.387.902)

Gastos de Administración
y Ventas
Otras Pérdidas y Ganancias
Resultado Operacional

155.386

138.352

37.910

(58.597)

-

-

(75.932)

(228.091)

11.892.360

9.540.477

1.369.786

1.477.695

(63.414)

(39.988)

41.963.450

37.878.540

Resultados no operacionales
Ingresos Fuera de Explotación

357.734

683.659

21.058

13.581

2.192.102

558.569

519.783

523.237

Egresos Fuera de Explotación

(29.343)

(69.808)

(20.595)

(670)

(611)

-

(10.288.907)

(7.760.448)

40.061

22.625

(48.358)

7.616

1.995

499

(987.821)

40.093

Unidades de Reajuste
- Diferencia Cambio
Resultado no Operacional
Impuesto a la Renta
Resultado del Ejercicio

368.452

636.476

(47.895)

20.527

2.193.486

559.068

(10.756.945)

(7.197.118)

1.057.845

(1.587.855)

53.687

(200.252)

(907)

(53.988)

(11.414.665)

(11.731.372)

13.318.657

8.589.098

1.375.578

1.297.970

2.129.165

465.092

19.791.840

18.950.050

48.180.357

Estados de Flujo de Efectivo
Flujo de Operación
Flujo de Financiamiento
Flujo de Inversión

12.739.990

3.348.802

(201.831)

(1.133.643)

6.057.575

(548.108)

50.191.145

(12.902.422)

(824.477)

1.155.680

1.220.735

(5.998.022)

4.529

15.708.596

702.204

254.400

(2.550.065)

(87.725)

(810)

14.999

543.025

(100.948.133)

(33.280.595)

Flujo Neto del Período

91.968

(25.740)

866.124

86.282

74.552

(554)

(35.048.392)

15.601.966

Efecto inflación

(2.153)

150

(28.438)

915

(27)

38

(1.881.573)

883.399

Variación neta del efectivo

89.815

(25.590)

837.686

87.197

74.525

(516)

(36.929.965)

16.485.365

Saldo inicial de efectivo

13.524

39.114

691.924

604.727

9.239

9.755

58.625.188

42.139.823

103.339

13.524

1.529.610

691.924

83.764

9.239

21.695.223

58.625.188

Saldo final de efectivo
y equivalentes

(1) Los estados financieros de las filiales se encuentran a su disposición en las oficinas de la Sociedad y en la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
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Estados Financieros Resumidos Asociadas
Razón Social

Envases
Central S.A.
2020
M$

Vital
Aguas S.A.

2019
M$

Envases
CMF S.A.

VJ S.A.

2020
M$

2019
M$

2020
M$

2019
M$

2020
M$

Coca-Cola del Valle
New Ventures S.A.

2019
M$

2020
M$

2019
M$

Balances Generales
Activos
Activos Corrientes

15.600.566 16.265.862

3.798.228

5.266.575

Activos No corrientes

18.205.899 20.903.184

7.297.306

8.527.624 14.306.662 15.475.979 45.454.469

Total Activos

21.175.722 18.534.272 29.544.317 30.532.878 30.949.942 28.999.050
47.126.662 73.291.264

74.296.149

33.806.465 37.169.046 11.095.534 13.794.199 35.482.384 34.010.251 74.998.786 77.659.540 104.241.206 103.295.199

Pasivos
Pasivos Corrientes
Pasivos No corrientes

13.908.411 18.732.369

3.897.100

5.794.282 11.812.384 11.150.695 17.838.450 21.050.562

7.610.216 10.595.170

7.064.568

5.796.119

1.490.904

2.615.188

307.146

274.583

-

-

-

-

-

-

Capital y Reservas

8.159.995

8.181.805

4.344.554

4.344.554 21.262.008 21.280.471 32.922.813 32.922.813 84.442.385 84.442.385

Utilidad (pérdidas)
Acumuladas

4.673.491

4.458.753

1.362.976

1.040.175

Participación controladora

Total Pasivos
y Patrimonio

2.100.846

1.304.502

16.704.774 18.440.679 11.051.564
-

7.532.749

-

5.245.486

36

1.137.005

6.489.442
48

1.768.154

33.806.465 37.169.046 11.095.534 13.794.199 35.482.384 34.010.251 74.998.786 77.659.540 104.241.206 103.295.199

Estados de Resultados
Resultados operacionales
Ingresos Explotación
Costos de Explotación
Margen de Explotación
Gastos de Administración y
Ventas

62.267.424 70.633.817 12.929.160 18.201.656 42.955.659 46.818.385 60.067.879 59.563.584

28.697.842 33.711.530

(59.312.434) (67.570.122) (11.542.041) (16.613.644) (40.372.970) (44.420.126) (49.552.611) (52.272.305) (20.846.900) (21.413.161)
2.954.990

3.063.695

(1.039.593) (1.184.095)

Otras Pérdidas
y Ganancias

1.387.119

1.588.012

(756.101) (1.022.353)

2.582.689

2.398.259 10.515.268

7.291.279

7.850.942 12.298.369

(1.753.310) (1.395.897) (4.023.154) (3.514.579) (8.423.524)

(9.411.297)

-

-

(2.019)

(17.207)

-

4.382

(682.036)

(935.842)

(134.210)

(203.554)

1.915.397

1.879.600

628.999

548.452

829.379

1.006.744

5.810.078

2.840.858

(706.792)

2.683.518

Ingresos Fuera
de Explotación

630

13.108

250

8.574

3.489

14.266

31.465

51.057

24.980

(5.366)

Egresos Fuera
de Explotación

(2.298.260)

(198.593)

(112.622)

(72.585)

(250)

(56)

(641.700)

(785.898)

(408.247)

(424.948)

(15.588)

(99.292)

(134.028)

(63.358)

55.766

(143.723)

387.848

(63.288)

(61.666)

(4.205)

(2.313.218)

(284.777)

(246.400)

(127.369)

59.005

(129.513)

(222.387)

(798.129)

(444.933)

(434.519)

223.508

(297.983)

(56.899)

(105.052)

(73.331)

(124.539)

(870.176)

(592.732)

520.574

(229.122)

(174.313)

1.296.840

325.700

316.031

815.053

752.692

4.717.515

1.449.997

(631.151)

2.019.877

2.616.473

9.259.692

9.720.917

5.657.302

9.910.920

Resultado Operacional
Resultados no operacionales

Unidades de Reajuste Diferencia Cambio
Resultado
no Operacional
Impuesto a la Renta
Resultado del Ejercicio

Estados de Flujo de Efectivo
Flujo de Operación

2.108.904

2.223.707

82.766

976.750

1.811.111

Flujo de Financiamiento

3.224.316

(767.348)

2.993

(794.184)

(470)

(1.242.486)

(821.153)

(133.349)

(388.825)

(445.299)

4.090.734

635.206

(47.590)

(206.259)

1.365.342

2.282.360

2.225.202

643.304

7.109.818

(121.731)

(54.908)

(11.019)

244

65.709

15.886

-

-

(66.320)

53.620

Variación neta del efectivo

3.969.003

580.298

(58.609)

(206.015)

1.431.051

2.298.246

2.225.202

643.304

7.043.498

2.291.276

Saldo inicial de efectivo

1.277.677

697.379

725.578

931.593

4.381.985

2.083.739

1.573.489

930.185

5.089.651

2.798.375

5.246.680

1.277.677

666.969

725.578

5.813.036

4.381.985

3.798.691

1.573.489 12.133.149

5.089.651

Flujo de Inversión
Flujo Neto del Período
Efecto inflación

Saldo final de efectivo
y equivalentes
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13.267 (3.449.997) (6.536.050)

158.983 (5.340.120)

(347.380) (3.584.493) (2.541.563)

1.293.533 (2.333.144)
2.237.656
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Estados de Cambio en el Patrimonio Filiales
Embonor S.A.
Cambios en Otras Reservas
Reservas
de Ganancias
Reservas
y Pérdidas
Superávit por Diferencias por Planes
de
de cambio por de Beneficios
Revaluación
Conversión
Definidos

Capital
Emitido

M$

M$

M$

M$

Otras
Reservas
Varias

Ganancias
(pérdidas)
Acumuladas

Total
Cambios en
Patrimonio
Neto

M$

M$

M$

Saldo Inicial período actual
01.01.2020

10.435.771

1.616.224

(767.666)

(662.223)

186.335

35.696.667

46.318.773

Ajustes de períodos anteriores

-

-

-

-

-

-

-

10.435.771

1.616.224

(767.666)

(662.223)

186.335

35.696.667

46.318.773

Ganancia del ejercicio

-

-

-

-

-

13.318.657

13.318.657

Otros Resultados Integrales

-

-

(4.142)

(336.656)

(340.798)

-

(340.798)

Total Resultado Integral

Saldo inicial Reexpresado

-

-

(4.142)

(336.656)

(340.798)

13.318.657

12.977.859

Dividendos

-

-

-

-

-

(12.000.000)

(12.000.000)

Incrementos (Decrementos)
por transferencias y otros cambios

-

-

-

-

-

27.321

27.321

10.435.771

1.616.224

(771.808)

(998.879)

(154.463)

37.042.645

47.323.953

Otras
Reservas
Varias

Ganancias
(pérdidas)
Acumuladas

Total
Cambios en
Patrimonio
Neto

M$

M$

M$

27.105.636

36.558.844

Saldo Final al 31.12.2020

Cambios en Otras Reservas
Reservas
de Ganancias
Reservas
y Pérdidas
Superávit por Diferencias por Planes
de
de cambio por de Beneficios
Revaluación
Conversión
Definidos

Capital
Emitido

M$
Saldo Inicial período actual
01.01.2019
Ajustes de períodos anteriores
Saldo inicial Reexpresado

M$

10.435.771

M$

416.366

M$

(772.205)

(626.724)

(982.563)

-

-

-

-

-

-

-

10.435.771

416.366

(772.205)

(626.724)

(982.563)

27.105.636

36.558.844

Ganancia del ejercicio

-

-

-

-

-

8.589.098

8.589.098

Otros Resultados Integrales

-

1.199.858

4.539

(35.499)

1.168.898

-

1.168.898

Total Resultado Integral

-

1.199.858

4.539

(35.499)

1.168.898

8.589.098

9.757.996

Dividendos

-

-

-

-

-

-

-

Incrementos (Decrementos)
por transferencias y otros cambios

-

-

-

-

-

1.933

1.933

10.435.771

1.616.224

(767.666)

(662.223)

186.335

35.696.667

46.318.773

Saldo Final al 31.12.2019
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Estados de Cambio en el Patrimonio Filiales
Embotelladora Iquique S.A.
Cambios en Otras Reservas
Reservas
de Ganancias
Reservas
y Pérdidas
Superávit por Diferencias por Planes
de
de cambio por de Beneficios
Revaluación
Conversión
Definidos

Capital
Emitido

Ganancias
(pérdidas)
Acumuladas

Total
Cambios en
Patrimonio
Neto

M$

M$

M$

M$

M$

M$

Saldo Inicial período actual
01.01.2020

1.332.906

3.560.573

(420.585)

(354)

3.139.634

7.136.274

11.608.814

Ajustes de períodos anteriores

-

-

-

-

-

-

-

1.332.906

3.560.573

(420.585)

(354)

3.139.634

7.136.274

11.608.814

-

-

-

-

-

1.375.578

1.375.578

Saldo inicial reexpresado
Ganancia del ejercicio

M$

Otras
Reservas
Varias

Otros Resultados Integrales

-

-

(6)

(532)

(538)

-

(538)

Total Resultado Integral

-

-

(6)

(532)

(538)

1.375.578

1.375.040

Dividendos

-

-

-

-

-

-

-

Incrementos (Decrementos)
por transferencias y otros cambios

-

-

-

-

-

42

42

1.332.906

3.560.573

(420.591)

(886)

3.139.096

8.511.894

12.983.896

Otras
Reservas
Varias

Ganancias
(pérdidas)
Acumuladas

Total
Cambios en
Patrimonio
Neto

M$

M$

M$

2.681.275

5.838.301

9.852.482

Saldo Final al 31.12.2020

Cambios en Otras Reservas
Reservas
de Ganancias
Reservas
y Pérdidas
Superávit por Diferencias por Planes
de
de cambio por de Beneficios
Revaluación
Conversión
Definidos

Capital
Emitido

Saldo Inicial período actual
01.01.2019
Ajustes de períodos anteriores
Saldo inicial reexpresado

M$

M$

M$

1.332.906

3.102.165

M$

(420.592)

(298)

-

-

-

-

-

-

-

1.332.906

3.102.165

(420.592)

(298)

2.681.275

5.838.301

9.852.482

Ganancia del ejercicio

-

-

-

-

-

1.297.970

1.297.970

Otros Resultados Integrales

-

458.408

7

(56)

458.359

-

458.359

Total Resultado Integral

-

458.408

7

(56)

458.359

1.297.970

1.756.329

Dividendos

-

-

-

-

-

-

-

Incrementos (Decrementos)
por transferencias y otros cambios

-

-

-

-

-

3

3

1.332.906

3.560.573

(420.585)

(354)

3.139.634

7.136.274

11.608.814

Saldo Final al 31.12.2019
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OPERACIÓN DE CHILE

OPERACIÓN DE BOLIVIA

ANTECEDENTES FINANCIEROS REPORTE SOSTENIBILIDAD

FILIALES Y COLIGADAS

ESTADOS FINANCIEROS

Embonor Empaques S.A.
Cambios en Otras Reservas
Reservas
de Ganancias
Reservas
y Pérdidas
Superávit por Diferencias por Planes
de
de cambio por de Beneficios
Revaluación
Conversión
Definidos

Capital
Emitido

M$

M$

M$

M$

Otras
Reservas
Varias

Ganancias
(pérdidas)
Acumuladas

Total
Cambios en
Patrimonio
Neto

M$

M$

M$

Saldo Inicial período actual
01.01.2020

21.242

-

(240.779)

(45.754)

(286.533)

24.341.954

24.076.663

Ajustes de períodos anteriores

-

-

-

-

-

-

-

21.242

-

(240.779)

(45.754)

(286.533)

24.341.954

24.076.663

-

-

-

-

-

2.129.165

2.129.165

Saldo inicial reexpresado
Ganancia del ejercicio
Otros Resultados Integrales

-

-

-

-

-

-

-

Total Resultado Integral

-

-

-

-

-

2.129.165

2.129.165

Dividendos

-

-

-

-

-

(6.000.000)

(6.000.000)

Incrementos (Decrementos)
por transferencias y otros cambios

-

-

-

-

-

-

-

21.242

-

(240.779)

(45.754)

(286.533)

20.471.119

20.205.828

Otras
Reservas
Varias

Ganancias
(pérdidas)
Acumuladas

Total
Cambios en
Patrimonio
Neto

M$

M$

M$

23.876.862

23.621.422

Saldo Final al 31.12.2020

Cambios en Otras Reservas
Reservas
de Ganancias
Reservas
y Pérdidas
Superávit por Diferencias por Planes
de
de cambio por de Beneficios
Revaluación
Conversión
Definidos

Capital
Emitido

M$
Saldo Inicial período actual
01.01.2019
Ajustes de períodos anteriores

M$

M$

21.242

-

M$

(240.779)

(35.903)

(276.682)

-

-

-

-

-

-

-

21.242

-

(240.779)

(35.903)

(276.682)

23.876.862

23.621.422

Ganancia del ejercicio

-

-

-

-

-

465.092

465.092

Otros Resultados Integrales

-

-

-

(9.851)

(9.851)

-

(9.851)

Total Resultado Integral

Saldo inicial reexpresado

-

-

-

(9.851)

(9.851)

465.092

455.241

Dividendos

-

-

-

-

-

-

-

Incrementos (Decrementos)
por transferencias y otros cambios

-

-

-

-

-

-

-

21.242

-

(240.779)

(45.754)

(286.533)

24.341.954

24.076.663

Saldo Final al 31.12.2019
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Estados de Cambio en el Patrimonio Filiales
Embonor Inversiones S.A. y Subsidiaria
Cambios en Otras Reservas
Capital
Emitido

Superávit
de
Revaluación

M$

Reservas
de Ganancias
Reservas
y Pérdidas
por Diferencias por Planes
de cambio
de Beneficios
por Conversión
Definidos

Otras
Reservas
Varias

Ganancias
(Pérdidas)
Acumuladas

Patrimonio
Neto
Atribuible a los Participaciones
Propietarios de
no
Controladora Controladoras

M$

M$

M$

M$

M$

M$

4.946.019

17.682.759

47.004.273

(1.306.262)

63.380.770

31.326.113

99.652.902

1.206

99.654.108

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.946.019

17.682.759

47.004.273

(1.306.262)

63.380.770

31.326.113

99.652.902

1.206

99.654.108

Ganancia del ejercicio

-

-

-

-

-

19.791.581

19.791.581

259

19.791.840

Otros Resultados
Integrales

-

-

(4.270.441)

-

(4.270.441)

-

(4.270.441)

-

(4.270.441)

Saldo Inicial período
actual 01.01.2020
Ajustes de períodos
anteriores
Saldo inicial
Reexpresado

Total Resultado
Integral

M$

Total
Cambios
en
Patrimonio
Neto
M$

-

-

(4.270.441)

-

(4.270.441)

19.791.581

15.521.140

259

15.521.399

Dividendos

-

-

-

-

-

(16.230.428)

(16.230.428)

-

(16.230.428)

Incrementos
(Decrementos)
por transferencias
y otros cambios

-

-

-

-

-

-

-

(278)

(278)

4.946.019

17.682.759

42.733.832

(1.306.262)

59.110.329

34.887.266

98.943.614

1.187

98.944.801

Saldo Final
al 31.12.2020

Cambios en Otras Reservas
Capital
Emitido

Superávit
de
Revaluación

M$
Saldo Inicial período
actual 01.01.2019

Otras
Reservas
Varias

Ganancias
(Pérdidas)
Acumuladas

Patrimonio
Neto
Atribuible a los Participaciones
Propietarios de
no
Controladora Controladoras
M$

Total
Cambios
en
Patrimonio
Neto

M$

M$

M$

M$

M$

M$

4.946.019

13.855.436

42.324.295

(1.306.262)

54.873.469

28.922.579

88.742.067

1.070

88.743.137

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.946.019

13.855.436

42.324.295

(1.306.262)

54.873.469

28.922.579

88.742.067

1.070

88.743.137

Ajustes de períodos
anteriores
Saldo inicial
Reexpresado

Reservas
de Ganancias
Reservas
y Pérdidas
por Diferencias por Planes
de cambio
de Beneficios
por Conversión
Definidos

M$

Ganancia del ejercicio

-

-

-

-

-

18.949.800

18.949.800

250

18.950.050

Otros Resultados
Integrales

-

3.827.323

4.679.978

-

8.507.301

-

8.507.301

-

8.507.301

-

3.827.323

4.679.978

-

8.507.301

18.949.800

27.457.101

250

27.457.351

Dividendos

-

-

-

-

- (16.546.266) (16.546.266)

Incrementos
(Decrementos)
por transferencias
y otros cambios

-

-

-

-

-

-

-

(114)

(114)

4.946.019

17.682.759

47.004.273

(1.306.262)

63.380.770

31.326.113

99.652.902

1.206

99.654.108

Total Resultado
Integral

Saldo Final
al 31.12.2019
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- (16.546.266)

GOBIERNO CORPORATIVO

OPERACIÓN DE CHILE

OPERACIÓN DE BOLIVIA

ANTECEDENTES FINANCIEROS REPORTE SOSTENIBILIDAD

FILIALES Y COLIGADAS

ESTADOS FINANCIEROS

Cuentas Relacionadas Filiales
Embonor S.A.
a) Documentos y cuentas por cobrar corrientes
Rut

Naturaleza
de la relación

Sociedad

93.281.000-k

Coca-Cola Embonor S.A.

Matriz

76.572.588-7

Coca-Cola del Valle New Ventures S.A.

Asociada

Total

Corrientes
2020
M$

2019
M$

9.077.116

7.609.111

186.441

184.397

9.263.557

7.793.508

b) Documentos y cuentas por cobrar no corrientes
Rut

76.572.588-7

Naturaleza
de la relación

Sociedad

Coca-Cola del Valle New Ventures S.A.

Asociada

Total

No Corrientes
2020
M$

2019
M$

379.552

548.921

379.552

548.921

c) Documentos y cuentas por pagar corrientes
Rut

Sociedad

Naturaleza
de la relación

Corrientes
2020
M$

2019
M$

96.517.310-2

Embotelladora Iquique S.A.

Asociada

832.386

801.555

96.972.720-k

Embonor Empaques S.A.

Asociada

1.417

1.417

Total

833.803

802.972

2020

2019

M$

M$

d) Transacciones
Sociedad
Coca-Cola Embonor S.A.

RUT
93.281.000-k

Relación
Matriz

Transacción
Prestación de servicios-compra
Prestación de servicios-venta
Préstamos a emp.relac.
Recaudación Préstamo de emp.
relac.
Dividendo pagados

Embotelladora Iquique S.A.

96.517.310-2

Asociada

369.660

425.925

70.535.410

63.565.337

-

30.603

12.040

-

11.981.026

200.287

Prestación de servicios-venta

87.461

Dividendo pagados

18.974

-

15.466

15.670

192.649

-

Embonor Inversiones S.A.

76.080.395-2

Asociada

Dividendos recibidos

Coca-Cola del Valle
New Ventures S.A.

76.572.588-7

Asociada

Recaudación Préstamo de emp.
relac.

Vital Aguas S.A.

78.389.720-6

Asociada

Dividendos recibidos

90.894

70.330

Dividendos recibidos

-

268.000
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Cuentas Relacionadas Filiales
Embotelladora Iquique S.A.
a) Documentos y cuentas por cobrar
Rut

Sociedad

Naturaleza
de la relación

93.281.000-k

Coca Cola Embonor S.A.

Matriz

96.891.720-k

Embonor S.A.

Asociada

81.752.100-2

Distribuidora Direnor S.A.

Director común

Total

Corrientes
2020
M$

2019
M$

1.145.836

424.541

832.386

801.555

53.865

53.864

2.032.087

1.279.960

b) Documentos y cuentas por pagar
Rut

Sociedad

Naturaleza
de la relación

Corrientes
2020
M$

2019
M$

93.899.000-k

Vital Jugos S.A.

Asociada

79.357

56.114

96.705.990-0

Envases Central S.A.

Asociada

200.600

201.544

76.389.720-6

Vital Aguas S.A.

Asociada

12.844

20.517

81.752.100-2

Distribuidora Direnor S.A.

Director común

4.984

63.667

297.785

341.842

Total

c) Transacciones
Sociedad

Coca-Cola Embonor S.A.

RUT

Relación

93.281.000-k Matriz

Transacción

Compra materia prima
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81.752.100-2 Director común

M$

11.710.960

10.192.063

381.733

229.954

1.155.680

1.220.735

Prestación de servicios-compra

87.461

200.287

Dividendos

18.974

.

-

13.839

Obtención préstamos
de Emp. Relac.

Distribuidora Direnor S.A.

M$

2.012

Venta de productos

96.891.720-k Asociada

2019

-

Compra de productos

Embonor S.A.

2020

Prestación de servicios-compra

GOBIERNO CORPORATIVO

OPERACIÓN DE CHILE

OPERACIÓN DE BOLIVIA

ANTECEDENTES FINANCIEROS REPORTE SOSTENIBILIDAD

FILIALES Y COLIGADAS

ESTADOS FINANCIEROS

Embonor Empaques S.A.
a) Documentos y cuentas por cobrar
Rut

Naturaleza
de la relación

Sociedad

93.281.000-k

Coca Cola Embonor S.A.

Matriz

96.891.720-k

Embonor S.A.

Asociada

81.752.100-2

Distribuidora Direnor S.A.

Director común

Total

Corrientes
2020
M$

2019
M$

16.685

5.340.519

1.417

1.417

40.645

40.645

58.747

5.382.581

b) Documentos y cuentas por pagar
Rut

86.881.400-4

Naturaleza
de la relación

Sociedad

Envases CMF S.A.

Asociada

Corrientes
2020
M$

2019
M$

61.849

Total

-

61.849

-

c) Transacciones
Sociedad

Coca-Cola Embonor S.A.

RUT

Relación

93.281.000-k Matriz

Transacción

M$

M$

121.635

Venta producto

136.390

-

1.978

4.529

Prestamo a emp.relac
Venta de activo fijo
Dividendos pagados
86.881.400-4 Asociada

2019

Compra materias primas

Obtención préstamos de emp.relac

Envases CMF S.A.

2020

Compra de materia prima
Prestación de servicios-compra
Dividendos recibidos

-

710.000

-

-

1.492.741

6.000.000

-

51.974

-

-

1.260

724.999

543.025

267

Cuentas Relacionadas Filiales
Embonor Inversiones S.A. y Subsidiaria
a) Documentos y cuentas por cobrar
Rut

93.281.000-k

Sociedad

Coca-Cola Embonor S.A.

Corriente

Naturaleza
de la relación

2020
M$

Matriz

Total

2019
M$

24.291

-

24.291

-

b) Documentos y cuentas por pagar
Rut

93.281.000-k

Sociedad

Coca-Cola Embonor S.A.

Naturaleza
de la relación
Matriz

Total

Corriente
2020
M$

2019
M$

152

313.918

152

313.918

c) Transacciones
Sociedad

Coca-Cola Embonor S.A.

Embonor S.A.
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RUT

Relación

93.281.000-k Matriz

96.891.720-K Asociada

Transacción

Servicio corporativos recibidos

2020

2019

M$

M$

166.302

1.027.197

Dividendos pagados

15.725.156

16.139.040

Dividendos pagados

15.466

15.670

GOBIERNO CORPORATIVO

OPERACIÓN DE CHILE

OPERACIÓN DE BOLIVIA

ANTECEDENTES FINANCIEROS REPORTE SOSTENIBILIDAD

FILIALES Y COLIGADAS

ESTADOS FINANCIEROS

Declaración de Responsabilidad
Los Directores y el Gerente General de Coca-Cola Embonor S.A., más abajo individualizados, declaran bajo
juramento que la información incorporada en la Memoria 2020 es fidedigna y cuenta con su aprobación.

Andrés Vicuña García-Huidobro
Presidente
7.040.012-K

Manuel A. Tocornal Astoreca
Director
2.694.027-3

Leonidas Vial Echeverría
Director
5.719.922-9

Jorge Lesser García-Huidobro
Director
6.443.633-3

José Tomás Errázuriz Grez
Director
7.013.621-K

Felipe Zegers Vial
Director
9.904.492-6

Diego Hernán Vicuña García-Huidobro
Director
6.609.166-K

Cristián Hohlberg Recabarren
Gerente General
7.149.293-1
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Maru Mazzini U.
DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN
Pedro Pablo Valverde G.
FOTOGRAFÍA
Fyrma Gráfica
IMPRESIÓN

Razón Social
RUT
Tipo Sociedad

COCA-COLA EMBONOR S.A.
93.281.000- K
Sociedad Anónima Abierta

Inscripción Registro de Valores (CMF)
Código Nemotécnico
Representante Legal

622
EMBONOR-A / EMBONOR-B
Cristián Hohlberg Recabarren

Domicilios Legal Arica (i)
Teléfono
Fax

Av. Santa María 2652, Arica, Chile
(56-58) 241-530
(56-58) 221-134

Domicilios Legal Santiago (ii)
Teléfono
Fax
{ǘĉļŝëɆŨƎƋŨƎëƢļǁëɆ
ȩ{ǘĉļŝëɆƎļŝĉļƋëŒȪɆ
Teléfono
Fax
Sitio WEB
Auditores Externos
Chile
Bolivia

Asesores Legales Externos
Chile
Bolivia
Ɇ

Av. El Golf 40, Piso 4, Santiago, Chile
(56-2) 2299-1400
(56-2) 2206-7722

ǁșɆ,ŒɆEŨŒįɆǧǣȚɆļƖŨɆǧȚɆ©ëŝƢļëİŨȚɆķļŒė
(56-2) 2299-1400
(56-2) 2206-7722
www.embonor.cl
EY Audit SpA
EY Ltda.
http://www.eychile.cl/

Barros y Errázuriz Abogados Limitada
www.bye.cl
Bufete Aguirre
ǂǂǂșĈƪįėƢėëİƪļƎƎėȯŒëǂǘƎśșĉŨś

Relaciones Inversionistas
Teléfono
(56-2) 2299-1400
Gerente de Finanzas Corporativo
Anton Szafronov
e-mail
inv-rel@embonor.cl
Información a Accionistas Depósito Central de Valores
www.dcv.cl
Domicilio
Huérfanos 770, Piso 22
Teléfono
(56-2) 2393 9003
Fax
(56-2) 2393 9101
e-mail
atencionaccionistas@dcv.cl
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