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Durante el 2014, los Ingresos 
Netos aumentaron un 10,5% 
respecto del 2013.
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2014 2013 % variación

Ingresos Netos de Explotación 448.674 406.035 10,5%

Resultado Operacional 49.325 50.382 -2,1%

Utilidad Neta 22.358 28.848 -22,5%

EBITDA 72.538 72.266 0,4%

Margen de EBITDA 16,2% 17,8%

Utilidad Neta por Acción ($) 43,76 56,47 -22,5%

Dividendos pagados por Acción A ($) 48,57 54,29 -10,5%

Dividendos pagados por Acción B ($) 51,00 57,00 -10,5%

Acciones suscritas y pagadas (miles) 510.853 510.853 0,0%

Patrimonio 314.893 290.299 8,5%

Precio de cierre de la Acción A 900,00 1.100,00 -18,2%

Precio de cierre de la Acción B 903,51 1.080,00 -16,3%

EBITDA = Resultado Operacional + Depreciación

Cifras en MM$ al 31 de diciembre de cada año.

Resumen FinancieRo consolidado
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Me es grato presentar a los señores accionistas la 
Memoria Anual de Coca-Cola Embonor S.A.(1) y sus 
empresas filiales del ejercicio 2014.

Durante el año 2014 continuó creciendo el volumen 
de ventas, el que alcanzó los 251,4 millones de cajas 
unitarias, equivalente a 1.427 millones de litros. Este 
volumen representa un crecimiento de 3,6% respecto 
del 2013.

El Ingreso Neto consolidado creció un 10,5%, alcanzando 
$448.674 millones y el EBITDA consolidado del ejercicio 
(Resultado Operacional + Depreciación), llegó a $72.538 
millones, lo que representa un aumento de 0,4% respecto 
de 2013.

El Resultado Operacional ascendió a $49.325 millones, 
reflejando una disminución de 2,1% respecto del año 
anterior. Esta caída se explica por un alza en el costo 
de la mano de obra; mayores costos en los fletes de 
distribución; y por un incremento en la depreciación, 
consecuencia de la mayor inversión en activos fijos que 
ha realizado la Compañía en los últimos años.

Hay que hacer presente que durante 
el 2014 se materializaron inversiones 
por US$91 millones.

El resultado No Operacional fue negativo en $18.020 
millones, el cual se compara con los $7.318 millones 
de pérdida registrados el año anterior. Esta significativa 
diferencia se explica principalmente, por una devaluación 
de 15,7% del peso chileno frente al dólar, y por una 
mayor inflación del año 2014 versus el 2013. Como 
consecuencia de lo anterior, la Utilidad Neta del ejercicio 
disminuyó un 22,5%, alcanzando a $22.358 millones.

A nivel de nuestras operaciones, la franquicia de Chile 
cayó en su volumen de ventas un 1,4% respecto del 
2013. El volumen vendido llegó a 122,3 millones de 
cajas unitarias (694 millones de litros). Cabe destacar, 
no obstante, que el ingreso por ventas creció un 2,5% 
respecto de 2013 alcanzando $269.728 millones. En 
cuanto al EBITDA, éste ascendió a $39.018 millones, lo 
que representa una caída de 7,6% respecto del 2013.

El desempeño en Chile se vio afectado por mayores 
costos laborales, directos e indirectos, por el incremento 
del impuesto específico a las bebidas analcohólicas 
que se materializó a partir de Octubre, y por un menor 
dinamismo mostrado por la industria de bebidas gaseosas 
durante el segundo semestre.

La franquicia de Chile mantuvo su liderazgo en la industria 
de bebidas gaseosas, con una participación de mercado, 
promedio anual, que llega a 64% en volumen y a 67% 
medido sobre la base de valor.

(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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Para sostener y fortalecer nuestra franquicia en Chile, la 
Compañía potenció su portafolio de marcas, mediante el 
relanzamiento de la nueva Coca-Cola Life y la introducción 
de los nuevos sabores de Piña, Papaya y Frambuesa 
para la marca Quatro. Igualmente, la Compañía lanzó 
un nuevo néctar sabor naranja bajo la marca Andina 
Del Valle e incorporó Powerade Zero en sabores Frozen 
Blast, Lima Limón y Uva. Cabe destacar también el 
lanzamiento del empaque pet retornable 3,0 litros en la 
franquicia de Talca.

La operación de Bolivia continuó su sostenido crecimiento. 
El año 2014 aumentó su volumen de ventas en un 8,9% 
respecto del año 2013, alcanzando a 129,1 millones de 
cajas unitarias vendidas (733 millones de litros). El ingreso 
por ventas fue de $178.946 millones, lo que implicó 
un crecimiento de 25,2% respecto del año 2013. El 
EBITDA por su parte, llegó a $33.520 millones, es decir 
un aumento de 11,5% respecto del ejercicio anterior.(2) 

El dinamismo económico en el mercado boliviano, ha 
continuado favoreciendo la demanda por nuestros 
productos, lo que se ha visto reflejado en un crecimiento 
anual compuesto de nuestras ventas de un 9,6% durante 
los últimos cuatro años.

Nuestro liderazgo en la gestión comercial nos ha permitido 
mantener una sólida posición competitiva en Bolivia, 
con una participación promedio anual de un 68,3% en 
la categoría de bebidas gaseosas.

Quiero destacar el exitoso lanzamiento del sabor Fanta 
Papaya en Bolivia, el cual alcanzó un volumen de ventas 
de 2,3 millones de cajas unitarias en solo tres meses, y la 
introducción al mercado de la marca de jugos y néctares 
“Del Valle”, ingresando de esta manera a competir en 
un nuevo segmento de bebidas con alto potencial de 
crecimiento.

Durante el 2014 las inversiones totales ascendieron a 
$55.075 millones, de las cuales $25.705 millones se 
destinaron a la operación de Chile y $29.370 a Bolivia.

Estas inversiones se enmarcan en un plan estratégico que 
busca fortalecer e incrementar la capacidad productiva, 
hacer más eficientes nuestras operaciones, y a sostener 
y potenciar nuestra presencia en el mercado mediante 
la incorporación de equipos de frio.

En Chile, durante el año 2014 entró en funcionamiento en 
la planta de Talca una nueva línea de embotellado para 
botellas pet retornables y se materializaron significativas 
mejoras de infraestructura en plantas y centros de 
depósito. Asimismo, la Compañía adquirió un terreno 
de 6,5 hectáreas en la comuna Renca, Santiago, con 
el fin de soportar el futuro crecimiento de la categoría 
de bebidas no carbonatadas.

En Bolivia, se adquirieron terrenos en las ciudades de 
Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba y La Paz, lo 
que nos permite hacer frente al crecimiento de estas 
operaciones y proyectarnos a largo plazo. Asimismo, 
en la planta de Santa Cruz se puso en funcionamiento 
una moderna línea de embotellado, de alta tecnología 
y eficiencia, para sustentar el crecimiento en esa región 
del país.

En el ámbito financiero, durante el 2014, la Compañía 
concretó con éxito la colocación de bonos corporativos 
en el mercado nacional por un total de UF 3 millones, de 
los cuales UF 1,5 millones fueron colocados a un plazo 
de 5 años bajo la modalidad bullet, con una tasa efectiva 
de colocación de UF + 2,2%. El saldo fue colocado a un 
plazo de 21 años también bajo la modalidad bullet, con 
una tasa efectiva de colocación de UF + 3,44%. Estos 
recursos se destinaron al prepago de Bonos existentes 
y al refinanciamiento de pasivos financieros.

$72.538 millones fue el EBITDA durante el 2014 
(Resultado Operacional + Depreciación) 

(2) Según normas contables IFRS.
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Cabe destacar que la deuda financiera bruta al 31 
de diciembre de 2014 alcanzó a $190.135 millones, 
compuesta en un 19% por pesos nominales en Chile, 
en un 23% por moneda local de Bolivia, en un 42% 
en Unidades de Fomento y en un 16% en dólares de 
los Estados Unidos de Norte América, con un perfil 
de pago de mediano y largo plazo. Esta estructura de 
deuda, unida a la capacidad de generación de flujo de 
caja de la Compañía, permite que podamos enfrentar 
adecuadamente nuestras obligaciones financieras a la 
vez que hacer frente a inversiones futuras.

Durante el 2014, quisiera destacar dos nuevas iniciativas 
relacionadas con el ámbito de la responsabilidad social 
empresarial.

La primera dice relación con el fútbol, en donde la pasión 
que despertó el Mundial de Fútbol Brasil 2014 gatilló el 
proyecto llamado “Canchas para Chile”. Esta actividad 
se efectuó con el apoyo de The Coca-Cola Company 
y se materializó mediante la entrega de ocho canchas 
de fútbol en sectores vulnerables de nuestra franquicia. 
Tenemos la convicción, de que apoyar la práctica de un 
deporte masivo como el fútbol no solo tiene un efecto 
en el esparcimiento y la actividad física, sino también en 
proteger lugares en riesgo social. Nuestros colaboradores, 
con gran entusiasmo, se unieron a las comunidades 
locales posibilitando la concreción del proyecto.

La segunda iniciativa proviene de nuestra franquicia 
en Bolivia. Creemos firmemente que la educación es 
un eficaz instrumento para generar oportunidades de 
superación, nos ha llevado a continuar con el apoyo y 
patrocinio de estudios universitarios dirigido a jóvenes 
de sectores más necesitados. Nuestra filial de Bolivia 
entrega anualmente becas con este propósito.

Nuestra empresa tiene un estrecho alineamiento con 
The Coca-Cola Company nuestro franquiciador, junto al 
cual buscamos fortalecer de forma sustentable nuestra 
operación de embotellado y capturar nuevas posibilidades 
en una industria que crece y se diversifica.

Enfrentamos el futuro con esperanza, optimismo y 
asumimos los desafíos como verdaderas oportunidades. 
Nuestra fortaleza radica en el valor de las marcas que 
ofrecemos; nuestro liderazgo comercial; nuestra capacidad 
de atender y servir a miles de consumidores y clientes; y a 
la experiencia, profesionalismo y compromiso de nuestro 
equipo humano, de quienes valoro su trabajo y lealtad.

A nuestros accionistas, una vez más, les agradezco la 
confianza que depositan en esta administración y a los 
miembros del Directorio, el valioso aporte que nos entregan.

Andrés Vicuña G-H.
Presidente
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El volumen 
de ventas 
alcanzó 
251,4 millones 
de cajas 
unitarias 
vendidas,  
esto es, 
1.427 millones 
de litros.
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antecedentes de la compaÑÍa

InformacIón General

Coca-Cola Embonor S.A. es una sociedad anónima 
abierta que se dedica a la producción y distribución de 
bebidas analcohólicas bajo licencia de The Coca-Cola 
Company (“TCCC”), en Chile y Bolivia. 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, Nº 290 del Registro de 
Comercio de Arica correspondiente al año 1969 y fue 
publicado en el Diario Oficial Nº 27.528 del 23 de diciembre 
de 1969, Decreto de Autorización Nº 2614 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 1º de junio del mismo año.
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1962
Nace como Embotelladora Arica con licencia para 
elaborar y distribuir productos Coca-Cola en las ciudades 
de Arica e Iquique. 

1974
Se inaugura nueva planta de Arica que quintuplica 
capacidad de producción.

1988 
Se inaugura planta en Iquique, franquicia que comienza 
a operar a través de la filial Embotelladora Iquique S.A. 

1995 
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.

1996
Se adquieren operaciones de Santa Cruz, Sucre y Tarija en 
Bolivia, pasando a abastecer el 95% de dicho mercado.

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. 

1999 
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 
Viña del Mar, 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.

2000 
La Compañía pasa a denominarse Coca-Cola Embonor S.A.

2004 
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.

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 sólo las actividades 
de transporte y logística.

2006 
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 Vital Jugos S.A.). 
Mediante una reorganización societaria, la Compañía comienza 
con la producción de botellas Pet no retornables en filial Embonor 
Empaques S.A.

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.

2011 
La Compañía adquiere el 28% del capital accionario de 
Vital Jugos 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.

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 Vital Jugos 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.

2013
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.

2014
La Sociedad concreta con éxito la colocación de 
bonos corporativos en el mercado nacional por un 
total de UF 3.000.000 (UF 1.500.000 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 UF 1.500.000 
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 carbonatados.

histoRia

14 Memoria Anual 2014



estRuctuRa societaRia

Inversora 
Los Andes

S.A.

Agencia
Coca-Cola 
Embonor*

Embotelladora
Arica 

Overseas*

Embonor 
Empaques S.A.

Envases CMF S.A.

Embonor S.A.

Vital Aguas
S.A.

Vital Jugos
S.A.

Embotelladora
Iquique S.A.

Envases 
Central S.A.

* Agencia y filial constituidas en 1999, Jurisdicción Islas Caimán.

Embonor  
Inversiones 

S.A.

Embotelladoras 
Bolivianas

Unidas S.A.

99,9%

99,9%

99,9%

34,3%

33,5% 35,0%

50,0%
99,9%

99,9%

99,9%
40,2%

59,8%

100,0%
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Planta Viña del Mar





1. 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

2. Hernán Vicuña Reyes
PRESIDENTE HONORARIO
Rut: 1.495.970-K / Empresario
Fundador de Coca-Cola Embonor S.A.

3. Diego Hernán Vicuña García-Huidobro
DIRECTOR TITULAR
Rut: 6.609.166-K / Empresario Agrícola
Director de Prunesco S.A.

1

2

3

4

DIRECTORIO

4. 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
Integrante del Centro de Arbitrajes y Mediaciones 
de la Cámara de Comercio de Santiago y del Centro 
Nacional de Arbitrajes
Miembro del Consejo Asesor del Centro de Libre 
Competencia de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile

5. 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.

6. Bernardo Fontaine Talavera
DIRECTOR TITULAR
Rut: 6.371.763-0 / Economista 
Pontificia Universidad Católica de Chile
Director de Bicecorp S.A.
Director de Banco Bice 
Director de Bice Vida S.A.
Director de Nueva La Polar S.A.
Presidente de Directorio de Place Vendome

7. Leonidas Vial Echeverría
DIRECTOR TITULAR
Rut: 5.719.922-9 / Empresario 
Director de CIC S.A.
Director de Compañía Industrial El Volcán S.A.
Director de Watt’s S.A.
Director de Blanco y Negro S.A.
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DIRECTORES SUPLENTES:

Emilio Cousiño Valdés
(de Jorge Lesser G-H.)
Rut: 8.207.402-3
Abogado

Manuel José Vial Claro
(de Leonidas Vial E.)
Rut: 15.958.852-1
Abogado

Manuel Antonio Tocornal 
Blackburn 
(de Manuel Antonio Tocornal A.)
Rut: 7.022.202-7
Ingeniero Civil Industrial
Director Suplente Independiente

7

8

José Miguel Bambach 
Salvatore 
(de Bernardo Fontaine T.)
Rut: 7.010.468-7
Abogado

Nicolás Balmaceda 
Jimeno
(de José Tomás Errázuriz G.)
Rut: 12.048.122-3
Abogado

8. 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 Euroamérica S.A.
Director Euroamérica Seguros de Vida S.A.

Ricardo Matte Eguiguren
(de Diego Hernán Vicuña G-H.)
Rut: 7.839.643-1
Ingeniero Comercial

Juan Mackenna Íñiguez 
(de Andrés Vicuña G-H.)
Rut: 4.523.286-7
Ingeniero Civil

6

5
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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 reelegidos en Junta 
Ordinaria de Accionistas celebrada con fecha 19 de 
abril de 20131/. Se deja constancia que el fundador de la 
Compañía, don Hernán Vicuña Reyes, ostenta el cargo 
de Presidente Honorario.

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 Nº 18.046 sobre 
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 de 
2014 recogió las opiniones manifestadas por todos los 
accionistas durante dicha Junta.

1/ A excepción del Director Suplente don José Miguel Bambach Salvatore quien no ostentaba tal cargo con anterioridad a la referida Junta Ordinaria de 
Accionistas. Se deja constancia que el señor Bambach asumió en reemplazo de don Francisco León Délano, ingeniero comercial, Rut: 6.655.380-9, 
quien se había desempeñado como Director Suplente de la Sociedad desde el 27 de abril de 2006.

GobieRno coRpoRatiVo
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2/ Asumió en reemplazo del señor Leonidas Vial Echeverría.
3/ A partir del 30 de abril de 2013.

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.

En razón de la elección de Directorio realizada en Junta 
Ordinaria de Accionistas celebrada con fecha 19 de abril 

mIembros comIté De DIrectores 2013 y 2014

2013 2014

Manuel Antonio Tocornal Astoreca (Independiente) Manuel Antonio Tocornal Astoreca (Independiente)

Jorge Lesser García-Huidobro Jorge Lesser García-Huidobro

Bernardo Fontaine Talavera3/ Bernardo Fontaine Talavera

de 2013, en sesión de fecha 30 de abril de 2013 fue 
constituido el nuevo Comité de Directores de la Sociedad, 
el que quedó integrado por el Director Independiente don 
Manuel Antonio Tocornal Astoreca como Presidente, y 
por los señores directores Jorge Lesser García-Huidobro 
y Bernardo Fontaine Talavera.2/

En tanto, como miembros suplentes del Comité fueron 
designados los señores Manuel Antonio Tocornal Blackburn, 
Emilio Cousiño Valdés y José Miguel Bambach Salvatore.

Durante el año 2014, 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.
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52 años de exitosa 
trayectoria tiene  

el grupo controlador como 
embotellador de Coca-Cola.

remuneracIones y Gastos 
Del comIté De DIrectores

En Junta Ordinaria de Accionistas del 22 de abril de 
2014 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 53,33 Unidades de Fomento mensuales, 
independientemente del número de sesiones a las que 
asistan. 

Se deja constancia que durante el año 2014, no se 
contrataron asesorías ni se efectuaron gastos con cargo 
al presupuesto asignado al Comité.

Remuneraciones del 
Comité de Directores  2014  2013

Director M$ M$

Manuel A. Tocornal Astoreca 15.357  14.712 

Jorge Lesser García-Huidobro  15.357  14.712 

Bernardo Fontaine Talavera 15.357 9.838

Leonidas Vial Echeverría -  4.874 

TOTALES BRUTOS 46.071 44.136 

Cifras en miles de pesos de cada año.
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Informe De GestIón anual comIté De DIrectores

El Informe Anual del Comité de Directores para el año 2014 se reproduce a continuación: 

Santiago, 31 de Marzo de 2015

Señor
Andrés Vicuña García-Huidobro
Presidente del Directorio
Coca-Cola Embonor S.A.
PRESENTE

Ref.: Informe de Gestión Anual 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.

De conformidad con los acuerdos adoptados en la Sesión de 
Comité de Directores de la Sociedad celebrada con fecha 30 de 
Abril de 2013, cumplo primeramente con informar que el Comité 
se encuentra integrado por los Directores señores Jorge Lesser 
García-Huidobro, Bernardo Fontaine Talavera y el suscrito, en 
calidad de Presidente y Director Independiente de la Sociedad.

Me permito informar que durante el año 2014 el Comité sesionó 
en seis oportunidades de acuerdo a un calendario de sesiones 
que había sido aprobado en la sesión de fecha 19 de diciembre 
de 2013. En este sentido y en cumplimiento de sus funciones 
establecidas por la Ley, el Comité revisó y se pronunció sobre 
las siguientes materias:

(i) Se examinaron los correspondientes informes de la empresa 
de auditoría externa de la Sociedad, el balance y demás estados 
financieros, en forma previa a ser sometidos a la aprobación de 
los accionistas, en particular, los estados financieros anuales de 
la Sociedad al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014.

(ii) 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 
22 de abril de 2014, junto con alternativas para clasificadores 
privados de riesgo de la Sociedad.

(iii) En relación con los antecedentes relativos a 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.

(iv) Se revisaron los alcances de la Norma de Carácter General Nº 
341 de la Superintendencia de Valores y Seguros en relación con 
la Sociedad, junto con los cambios al cuestionario enviado a dicha 
Superintendencia, de acuerdo con la referida norma.

(v) Se recibió la visita de miembros de la firma de auditoría externa 
de la Sociedad, EY Ltda., quienes expusieron, entre otros temas, 
el Plan Anual de Auditoria de la misma y sus principales áreas 
de riesgo.

(vi) Se tomó conocimiento del plan de auditoría interna de la 
Sociedad, respecto de la operación tanto en Chile como en Bolivia, 
informado por el Gerente de Auditoría Interna de la Sociedad.

(vii) Se revisó y aprobó la contratación de EY Ltda. para asesorar 
a la Sociedad en materias distintas de auditoría externa.

(viii) Se tomó conocimiento e informó favorablemente al Directorio, 
del informe de Control Interno emitido por la empresa de auditoría 
externa EY Ltda., de conformidad con lo establecido en la Circular 
N° 980 de la Superintendencia de Valores y Seguros, habiéndose 
recibido al efecto la visita de la empresa de auditoría externa en la 
correspondiente sesión quienes expusieron acerca de la materia.

(ix) Se examinaron los sistemas de remuneraciones y planes de 
compensación de los gerentes y ejecutivos principales de la Sociedad.

(x) Se fijó un calendario tentativo de sesiones ordinarias de Comité 
para el año 2015.

(xi) Se revisaron algunas partidas específicas del balance de la 
Sociedad y otras materias relacionadas a labores ordinarias del 
Comité.

Junto con lo anterior, se informa que durante el año 2014, el Comité 
de Directores de Coca-Cola Embonor S.A. no contrató asesorías 
ni incurrió en gasto alguno.

Sin otro particular, le saluda atentamente,

Manuel Antonio Tocornal A.
Presidente
Comité de Directores
Coca-Cola Embonor S.A.
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operacIones con partes relacIonaDas 
aprobaDas por el comIté De DIrectores
Durante el año 2014, el Comité de Directores revisó las 
siguientes operaciones con partes relacionadas al amparo 
del Título XVI de la Ley sobre Sociedad Anónimas:

Contrato de 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., que representan una comisión total para Direnor 
S.A. de M$23.090 durante el año 2014. La sociedad 
Direnor S.A., está relacionada con el Presidente, con 
el Presidente Honorario y con el Director Titular de la 
Compañía don Diego Hernán Vicuña García-Huidobro.

Contrato de Servicios de Asesoría con don Hernán 
Vicuña Reyes por un monto mensual de M$3.840 El 
señor Hernán Vicuña Reyes es Presidente Honorario 
de la Compañía, dejándose constancia que por este 
último cargo no recibe dieta.

Larraín Vial S.A. Corredores de Bolsa prestó servicios 
de asesoría para la colocación de bonos realizada con 
fecha 11 de septiembre de 2014 con cargo a las líneas 
inscritas en la SVS bajo los números 695 y 696, por un 
monto de M$22.523. Larraín Vial S.A. Corredores de 
Bolsa se encuentra relacionada al Director Titular don 
Leonidas Vial Echeverría y al Director Suplente, don 
Manuel José Vial Claro.

Barros & Errázuriz Abogados Limitada prestó servicios 
de asesoría legal a la Compañía y sus filiales durante 
todo el ejercicio 2014 por un monto de M$154.378. Esta 
firma de abogados se encuentra vinculada al Director 
Titular don José Tomás Errázuriz Grez y al Suplente don 
Nicolás Balmaceda Jimeno.

Empresa de Servicios Sanitarios del BíoBío (“Essbio”) prestó 
servicios a la Planta de Concepción de provisión de agua 
potable y de descarga de riles industriales por un monto 
de M$163.992. Por otro lado, Esval S.A. (“Esval”) prestó 

servicios a la Planta de Concón de provisión de agua 
potable y de descarga de riles industriales por un monto 
de M$161.978. 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$23.089. 
Por otro lado y por concepto del contrato de servicios de 
seguridad celebrado con G4S Security Services Regiones 
S.A. (“G4S”), se pagó M$576.565 durante el año 2014. 
Essbio, Esval, Saesa, Frontel, Luz Osorno, y G4S están 
relacionadas con el Director Titular de la Compañía don 
Jorge Lesser García-Huidobro.

Adquisición de azúcar a EMPRESAS IANSA S.A. (a través 
de su filial IANSAGRO S.A.) para la operación Chilena. 
El monto de las operaciones realizadas durante el año 
2014 alcanzó a la suma de M$20.432.207. EMPRESAS 
IANSA S.A. está relacionada al Director Suplente don 
Juan Mackenna Iñiguez.

Adquisición de preformas, botellas OW, RefPet, Hot Fill 
a la coligada Envases CMF S.A. por M$14.196.544.

Adquisición de productos licenciados por TCCC a Envases 
Central S.A. (sociedad coligada de Coca-Cola Embonor 
S.A.). El monto total de las operaciones realizadas durante 
el año 2014 alcanzó la suma de M$13.232.734.

Adquisición de aguas a Vital Aguas S.A. (sociedad 
coligada de Coca-Cola Embonor S.A.). El monto de las 
operaciones realizadas durante el año 2014 alcanzó a 
la suma de M$3.493.388.

Adquisición de jugos a Vital Jugos S.A. (sociedad coligada 
de Coca-Cola Embonor 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$23.632.096 
durante el año 2014.
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remuneracIón y Gastos Del DIrectorIo 

Según acuerdo de Junta Ordinaria de Accionistas 
celebrada con fecha 22 de abril de 2014, los Directores 
Titulares recibirán una dieta mensual, independiente del 
número de sesiones que se celebren, equivalente a 160 
Unidades de Fomento, salvo por el Presidente, quién 
percibirá una remuneración conformada por: (i) una dieta 
mensual, independiente del número de sesiones que se 
celebren, equivalente a 820 Unidades de Fomento y (ii) 

 2014  2013 

DIRECTOR  DIETA FIJA
DIRECTORIO

PARTICIPACIÓN 
EN UTILIDADES TOTAL  DIETA FIJA

DIRECTORIO
PARTICIPACIÓN 
EN UTILIDADES TOTAL

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

Andrés Vicuña García-Huidobro  236.136  72.120  308.256  226.289  71.017  297.306 
Manuel A. Tocornal Astoreca  46.075 -  46.075  44.154 -  44.154 
Jorge Lesser García-Huidobro  46.075 -  46.075  44.154 -  44.154 
Leonidas Vial Echeverría  46.075 -  46.075  44.154 -  44.154 
Diego H. Vicuña García-Huidobro  46.075 -  46.075  44.154 -  44.154 
José Tomás Errázuriz Grez  46.075 -  46.075  44.154 -  44.154 
Bernardo Fontaine Talavera  46.075 -  46.075  44.154 -  44.154 
Ricardo Matte Eguiguren  708 -  708  1.379 -  1.379 
Juan Mackenna Iñiguez  708 -  708  - -  - 
José Miguel Bambach Salvatore  708 -  708  1.386 -  1.386 

Totales Brutos  514.710 72.120 586.830 493.978 71.017 564.995 

Cifras en miles de pesos de cada año.

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 30 
Unidades de Fomento por cada sesión.

Durante los ejercicios 2013 y 2014, la Sociedad canceló 
honorarios a Directores de acuerdo al siguiente detalle:

Gastos IncurrIDos por los mIembros  
Del DIrectorIo

Durante el ejercicio 2014, 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 2014 no se incurrieron en gastos por 
concepto de asesorías contratadas por el Directorio. Sin 
perjuicio de lo anterior, se deja constancia que durante el 
ejercicio 2014 se le pagaron a los Auditores Externos de 
la Compañía y filiales, EY Ltda., la suma de M$151.853 
por sus servicios ordinarios y, por su parte, M$21.426 
por otras prestaciones relacionadas a asesoría en la 
declaración de impuesto a la renta de la Sociedad, 
siendo ellas debidamente revisadas por el Comité de 
Directores y aprobadas por el Directorio. 
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Proyecto Canchas para Chile





administRación

1. Cristián Hohlberg Recabarren
GERENTE GENERAL CoRPoRATIVo
Rut: 7.149.293-1
Ingeniero Comercial 
Pontificia Universidad Católica de Chile
MBA University of Notre Dame

2. Anton Szafronov
GERENTE DE FINANzAS CoRPoRATIVo
Rut: 22.001.745-1
Economista
Universidad de Ciencias Económicas de Budapest, 
Hungría
Chartered Certified Accountant (ACCA), UK
MBA oxford Institute of International Finance, UK

2

1
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3. Matías Mackenna García-Huidobro
GERENTE DE NEGoCIoS CoRPoRATIVo
Rut: 10.579.653-6
Ingeniero Civil 
Pontificia Universidad Católica de Chile
MBA Babson College

4. Jorge Herrera Ronco
GERENTE DE PERSoNAS  
y ASUNToS CoRPoRATIVoS
Rut: 9.128.578-9
Ingeniero Comercial 
Universidad de Santiago
MBA Harvard Graduate School 
of Business Administration

5. Juan Paulo Valdés Gutiérrez
GERENTE LEGAL CoRPoRATIVo
Rut: 13.687.088-2
Abogado 
Pontificia Universidad Católica de Chile
Magister en Derecho (LLM) – Wharton Business 
and Law Certificate
Universidad de Pennsylvania

3

4

5
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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 2014 es la siguiente:

CHILE BOLIVIA

TOTALCOCA-COLA 
EMBONOR S.A.

EMBONOR 
S.A.

EMBOTELLADORA 
IqUIqUE S.A.

EMBONOR 
EMPAqUES S.A.

TOTAL
EMBOTELLADORAS 

BOLIVIANAS 
UNIDAS S.A.

Gerentes y Ejecutivos Principales  44 1 3 0 48 78 126
Profesionales y Técnicos 524 42 70 2 638 1.356 1.994
Trabajadores 745 331 63 28 1.167 994 2.161

TOTAL 1.313 374 136 30 1.853 2.428 4.281

La estructura organizacional de Coca-
Cola Embonor S.A. está conformada 
por una gerencia corporativa ubicada en 
Santiago de Chile, de la cual dependen 
las dos operaciones de Chile y Bolivia. 
Cada una de éstas, tiene su propia 
estructura, a cargo de un gerente 
general quien lidera la gestión de las 
plantas y territorios de franquicias de 
embotellado.

administRación

Gerente
de Personas

y Asuntos
Corporativos

JORGE HERRERA R.

Gerente
de Negocios 
Corporativo

MATÍAS MACkENNA G-H.

Gerente
General

Operación
Chile

JOSé JARAMILLO J.

Gerente
General

Corporativo

CRISTIáN HOHLBERG R.

Comité
de

Directores

DIRECTORIO

Gerente 
Legal 

Corporativo

JUAN PAULO VALDéS G.

Gerente 
de Finanzas 
Corporativo

ANTON SzAFRONOV

Gerente
General

Operación
Bolivia

ORLANDO PIRO B. 
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remuneracIones De 
los ejecutIvos prIncIpales

El sistema de remuneraciones de los Ejecutivos 
Principales está compuesto por una remuneración fija 
y un bono por desempeño, todos los cuales 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. Tal bono es de 
carácter discrecional y es pagadero 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 

ejecutIvos prIncIpales

reciben en razón de su cargo, beneficios de movilización 
y salud.

Para el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2014, 
el monto de las remuneraciones fijas pagadas a los 
Ejecutivos Principales de Coca-Cola Embonor S.A., 
ascendió a M$1.406.907 (M$1.328.597 en 2013). Del 
mismo modo, el monto de las remuneraciones pagadas 
por concepto de bono de desempeño ascendió a 
M$203.333 (M$360.158 en 2013).

CARGO NOMBRE RUT PROFESIÓN
FECHA DE 

INGRESO AL 
CARGO

Gerente General Corporativo Cristián Hohlberg Recabarren 7.149.293-1 Ingeniero Comercial 28/4/2006

Gerente de Finanzas Corporativo Anton Szafronov 22.001.745-1 Economista, FCCA 1/11/2005

Gerente de Negocios Corporativo Matías Mackenna García-Huidobro 10.579.653-6 Ingeniero Civil Industrial 14/2/2011
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 Comercial Chile Juan Carlos Novoa Miguel 8.376.598-4 Publicista 1/9/2004

Gerente Recursos Humanos Chile Miguel Garros Godoy 8.509.269-3 Ingeniero Comercial 1/1/2003

Gerente Administración y Finanzas Chile Raúl Reyes Andrade 6.381.789-9 Contador Auditor 1/9/2000

Gerente Operacion Bolivia Orlando Piro Bórquez4/ 4.712.013-6 Administrador 1/7/1995

Gerente Administración y Finanzas Bolivia Alfonso Calatayud Barrientos 0-E (Extranjero) Licenciado en Economía 1/9/2010

4.281 son las personas que 
trabajan para la Compañía.

4/ Con fecha 30 de enero de 2015 y luego de haber trabajado por más de 52 años con el grupo Embonor, el señor Orlando Piro Bórquez presentó su 
renuncia voluntaria al cargo de Gerente General de Embol, asumiendo en su reemplazo don Herbert Vargas Campero.
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NOMBRE DIRECTOR / EJECUTIVO 
PRINCIPAL

% DE PARTICIPACIÓN 
SERIE A

% DE PARTICIPACIÓN 
SERIE B

% DE PARTICIPACIÓN 
TOTAL

Andrés Vicuña García-Huidobro*/ Presidente 
del Directorio

17,279% 4,232% 10,474%

Diego Hernán Vicuña García-Huidobro*/ Director Titular 21,143% 5,177% 12,816%

Manuel A. Tocornal Astoreca Director Titular 5,917% 3,782% 4,803%

Leonidas Vial Echeverría Director Titular 1,179% 0,916% 1,042%

Emilio Cousiño Valdés Director Suplente 2,091%  -  1,001%

Jorge Lesser García-Huidobro Director Titular 0,213% 0,796% 0,517%

José Tomás Errázuriz Grez Director Titular 0,020% 0,398% 0,217%

Juan Mackenna Iñiguez Director Suplente 0,002% 0,332% 0,174%

Cristián Hohlberg Recabarren Ejecutivo Principal 0,161% 0,118% 0,139%

Orlando Piro Bórquez Ejecutivo Principal 0,034%  -  0,016%

*/ Para efectos del cálculo de la participación accionaria de los señores Directores Andrés Vicuña García-Huidobro y Diego Hernán Vicuña García-Huidobro, 
el porcentaje que se presenta considera la participación individual en la Sociedad que cada uno tiene a través de las sociedades del grupo controlador.

partIcIpacIón accIonarIa De DIrectores y ejecutIvos prIncIpales

Al cierre del ejercicio 2014, la participación accionaria directa y/o indirecta que los Directores y Ejecutivos Principales 
tienen en Coca-Cola Embonor S.A., es la siguiente5/:

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

32 Memoria Anual 2014



Al 31 de diciembre de 2014, los mayores 12 accionistas del total de las acciones Serie A y Serie B son:

NOMBRE DEL ACCIONISTA RUT TOTAL % DE PARTICIPACIÓN

Libra Inversiones Limitada 76.122.487 - 5  242.699.574 47,51%

Moneda S.A. AFI para Pionero Fondo de Inversión 96.684.990 - 8  29.668.000 5,81%

Larraín Vial S.A. Corredora de Bolsa 80.537.000 - 9 27.277.144 5,34%

Banco de Chile por Cuenta de Terceros no Residentes 97.004.000 - 5 23.277.621 4,56%

Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión 96.804.330 - 7 18.528.123 3,63%

Rentas Latinsa Limitada 93.505.000 - 6  16.837.274 3,30%

Fondo de Inversión Larraín Vial Beagle 96.955.500 - K 14.872.172 2,91%

Banco Itau por Cuenta de Inversionistas 76.645.030-K 11.097.489 2,17%

Btg Pactual Small Cap Chile Fondo de Inversion (Cta. Nueva) 96.966.250-7 9.119.955 1,79%

Inversiones Mardos S.A. 78.291.440-5 9.032.239 1,77%

Banco Santander por Cuenta de Inv. Extranjeros 97.036.000-K  8.973.787 1,76%

Chile Fondo de Inversion Small Cap 96.767.630-6  7.849.356 1,54%

TOTAL MAYORES ACCIONISTAS 419.232.734 82,07%

Otros 261 Accionistas 91.620.496 17,93%

TOTAL ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS  510.853.230 100,00%

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 2014, la Compañía tenía un total de 273 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.

pRopiedad de la compaÑÍa
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El grupo controlador 
tiene el 

50,63%
del total de

las acciones
Al 31 de diciembre de 2014, los mayores 12 accionistas del total de las acciones Serie A son:

NOMBRE DEL ACCIONISTA RUT SERIE A % DE PARTICIPACIÓN

Libra Inversiones Limitada 76.122.487 - 5  188.199.574 77,00%

Moneda S.A. AFI para Pionero Fondo de Inversión 96.684.990 - 8  8.661.000 3,54%

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%

Inversiones V. y T. Limitada 78.379.210 - 9  7.112.441 2,91%

Rentas Latinsa Limitada 93.505.000 - 6  6.761.619 2,77%

Inversiones Cousiño Macul Limitada  96.890.980 - 0  5.111.712 2,09%

Larraín Vial S.A. Corredora de Bolsa  80.537.000 - 9  3.180.104 1,30%

Distribuidora Dinor S.A.  93.860.000 - 7  1.709.042 0,70%

Aberdeen Chile Fund Inc.  59.028.400 - 9  1.653.011 0,68%

Chile Fondo de Inversión Small Cap 96.767.630 - 6  1.499.706 0,61%

AFP Cuprum S.A. para Fondo de Pensión C  98.001.000 - 7  820.196 0,34%

TOTAL MAYORES ACCIONISTAS  239.530.224 98,00%

Otros 127 Accionistas  4.890.480 2,00%

TOTAL ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS  244.420.704 100,00%

Al 31 de diciembre de 2014, los mayores 12 accionistas del total de las acciones Serie B son:

NOMBRE DEL ACCIONISTA RUT SERIE B % DE PARTICIPACIÓN

Libra Inversiones Limitada 76.122.487 - 5  54.500.000 20,46%

Larraín Vial S.A. Corredora de Bolsa  80.537.000 - 9  24.097.040 9,04%

Banco de Chile por Cuenta de Terceros no Residentes 97.004.000 - 5  22.976.240 8,62%

Moneda S.A. AFI para Pionero Fondo de Inversión 96.684.990 - 8  21.007.000 7,88%

Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión 96.804.330 - 7  18.528.123 6,95%

Fondo de Inversión Larraín Vial Beagle 96.955.500 - K  14.872.172 5,58%

Banco Itaú por Cuenta de Inversionistas  76.645.030 - K  11.097.489 4,17%

Rentas Latinsa Limitada 93.505.000 - 6  10.075.655 3,78%

BTG Pactual Small Cap Chile Fondo de Inversión (Cuenta Nueva) 96.966.250 - 7  9.119.955 3,42%

Banco Santander por Cuenta de Inversión Extranjeros 97.036.000 - K  8.973.787 3,37%

Inversiones Mardos S.A. 78.291.440 - 5  8.310.000 3,12%

Siglo XXI Fondo de Inversión 96.514.410 - 2  7.196.670 2,70%

TOTAL MAYORES ACCIONISTAS  210.754.131 79,10%

Otros 161 Accionistas  55.678.395 20,90%

TOTAL ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS  266.432.526 100,00%
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PARTICIPACIÓN ACCIONARIA  SERIE A  SERIE B  TOTAL  % PARTICIPACIÓN 

Controlador (Familia Vicuña)  204.141.906 83,52%  54.500.000 20,46%  258.641.906 50,63%

Fondos de Inversión  12.929.980 5,29% 126.721.932 47,56% 139.651.912 27,34%

Corredores de Bolsa  4.475.533 1,83% 40.891.381 15,35%  45.366.914 8,88%

AFP y Compañías de Seguros  859.431 0,35% 16.936.692 6,36% 17.796.123 3,48%

Fondos Mutuos  3.466 0,00% 3.318.567 1,25% 3.322.033 0,65%

Otros  22.010.388 9,01% 24.063.954 9,03% 46.074.342 9,02%

TOTAL  244.420.704 100,00%  266.432.526 100,00%  510.853.230 100,00%

prIncIpales accIonIstas serIe a y b

3,48%

50,63% 

9,02%

27,34%

8,88%

0,65% otros

Fondos mutuos

aFp y compañía de seguros

corredores de bolsa

controlador (Familia Vicuña)

Fondos de inversión

El grupo controlador 
tiene el 

50,63%
del total de

las acciones

Nota: Porcetajes de participación pueden tener diferencias debido a la aproximación de decimales.
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contRol de la sociedad
Conforme a lo establecido en la Norma de Carácter General N°30 dictada por la Superintendencia de Valores y 
Seguros y a lo dispuesto en el Título XV de la Ley Nº 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 83,52% de las acciones Serie A y 20,46% de la Serie B de la Compañía al 31 de 
diciembre de 2014.

Detalle de participación en acciones Serie A

ACCIONISTA RUT CANTIDAD % DE PARTICIPACIÓN
S/SERIE A

Libra Inversiones Limitada 76.122.487-5 188.199.574 77,00%

Inversiones V. y S. Limitada 78.556.220-8 7.120.849 2,91%

Inversiones V. y T. Limitada 78.379.210-9 7.112.441 2,91%

Distribuidora Dinor S.A. 93.860.000-7 1.709.042 0,70%

TOTAL 204.141.906 83,52%

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

Detalle de participación en acciones Serie B

ACCIONISTA RUT CANTIDAD % DE PARTICIPACIÓN
S/SERIE B

Libra Inversiones Limitada 76.122.487-5 54.500.000 20,46%

TOTAL 54.500.000 20,46%

Nota: Porcentajes de participación pueden tener diferencias debido a la aproximación de decimales.
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Al 31 de diciembre de 2014, la siguiente es la estructura de propiedad de las sociedades que integran el grupo 
controlador:

SOCIEDAD RUT PARTICIPACIÓN AL 31.12.2014

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%

Inversiones V. y S. Limitada

Diego Hernán Vicuña García-Huidobro 6.609.166-K 55,24%
Josefina Sutil Servoin 8.752.672-0 23,36%
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%

Inversiones V. y T. Limitada

Andrés Vicuña García-Huidobro 7.040.012-K 45,00%
Francisca Vicuña Tagle 16.431.020-5 11,00%
Jacinta Vicuña Tagle 16.606.632-8 11,00%
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%

Distribuidora Dinor S.A.

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 y Compañía Limitada

Hernán Vicuña Reyes 1.495.970-K 99,71%
Diego Hernán Vicuña García-Huidobro 6.609.166-K 0,29%

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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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 22 de abril de 2014 y aprobada 
por ésta, 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. Igualmente, se facultó al Directorio para acordar y proceder 
al pago de “Dividendos Eventuales” con cargo al fondo de utilidades 
retenidas con que cuenta la Sociedad, provenientes de utilidades de 
ejercicios anteriores y sus revalorizaciones, por los montos y en las 
fechas que el Directorio libremente determine en cada oportunidad, 
de acuerdo a las circunstancias que el mismo califique.

Se informa, asimismo, que respecto del ejercicio 2013, la Junta Ordinaria 
de Accionistas celebrada el 22 de abril de 2014, acordó pagar un 
dividendo de 88,25621% de la utilidad líquida del ejercicio (30% como 
mínimo obligatorio y 58,25621% como adicional).

En el 2014, se pagaron $48,57 
por acción de la Serie A y 

$51, 00 por Acción de la Serie B

diVidendos
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Dividendos pagados a los accionistas durante los años 2012, 2013 y 2014 corresponden a los siguientes:

Nª FECHA DE PAGO SERIE MONTO 
($ DE CADA AÑO/ACCIÓN) TIPO DE DIVIDENDO

28 22-5-12 A 20,88 Definitivo / Mínimo obligatorio

28 22-5-12 B 21,93 Definitivo / Mínimo obligatorio

29 22-5-12 A 31,50 Definitivo / Adicional

29 22-5-12 B 33,07 Definitivo / Adicional

30 16-5-13 A 21,64 Definitivo / Mínimo obligatorio

30 16-5-13 B 22,72 Definitivo / Mínimo obligatorio

31 16-5-13 A 32,65 Definitivo / Adicional

31 16-5-13 B 34,28 Definitivo / Adicional

32 22-5-14 A 16,51 Definitivo / Mínimo obligatorio

32 22-5-14 B 17,34 Definitivo / Mínimo obligatorio

33 22-5-14 A 32,06 Definitivo / Adicional

33 22-5-14 B 33,66 Definitivo / Adicional

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

  2010 2011 2012 2013 2014

Serie A 29,22 52,38 52,38 54,29 48,57

Serie B 30,68 55,00 55,00 57,00 51,00

39



transaccIones en bolsas

Las acciones de la Compañía son transadas en la Bolsa 
de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores; Bolsa de 
Corredores de Valparaíso; y en la Bolsa Electrónica de 
Chile.

tRansacciones

US$

759
millones

fue el valor bursátil  
de la Compañía 
al cierre del 2014.
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COCA-COLA 
EMBONOR S.A. SERIE A SERIE B

AÑO TRIMESTRE N° ACCIONES 
TRANSADAS

MONTO TOTAL 
TRANSADO ($)

PRECIO 
PROMEDIO ($)

PRESENCIA 
BURSáTIL (%)

N° ACCIONES 
TRANSADAS

MONTO TOTAL 
TRANSADO ($)

PRECIO 
PROMEDIO 

($)

PRESENCIA 
BURSáTIL (%)

2012 1 972.114 797.133.480  820  1,67 40.853.665 37.671.901.059  922  56,67 

2 204.881 191.407.964  934  2,78 28.216.369 30.343.781.238  1.075  65,56 

3 554.791 500.334.320  902  3,33 15.975.542 17.156.183.102  1.074  71,11 

4 198.349 214.474.700  1.081  5,00 24.816.808 32.537.782.801  1.311  81,67 

Total 1.930.135 1.703.350.464  883 109.862.384 117.709.648.200  1.071 

2013 1 2.406.640 2.661.666.100  1.106  4,44 34.468.213 50.999.408.047  1.480  90,00 

2 24.854 30.303.740  1.219  3,33 23.994.557 34.940.213.761  1.456  97,22 

3 33.163 40.234.965  1.213  1,67 27.263.897 34.698.125.769  1.273  96,11 

4 844.051 973.558.640  1.153  2,22 25.681.725 29.910.609.002  1.165  96,67 

Total 3.308.708 3.705.763.445  1.120 111.408.392 150.548.356.579  1.351 

2014 1 668 734.800  1.100 2,78 23.221.693 23.983.637.296 1.033  94,44 

2 121.268 110.168.580 908 2,78 26.937.228 27.514.762.197 1.021 92,78

3 400.483 366.837.505 916  1,67 10.310.384 10.148.669.411 984 86,67

4 2.783.073 2.516.179.944 904 3,89 18.059.250 17.345.141.999 960 80,00

Total 3.305.492 2.993.920.829 906 78.528.555 78.992.210.903 1.006

En pesos de cada periodo.
Nota: Precio promedio puede tener diferencias debido a la aproximación de decimales.

estaDístIcas trImestrales De accIones transaDas

Durante los ejercicios del año 2012, 2013 y 2014 se transaron acciones de la Serie A y B, de acuerdo al siguiente 
detalle trimestral:
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cambIos relevantes en la propIeDaD accIonarIa De la compañía

Durante el ejercicio 2014, no hubo cambios relevantes en la propiedad accionaria de la Compañía.

Valor Acciones Embonor vs. IPSA
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Coca-Cola y 
su portafolio de 
marcas ocupan 
un lugar único 
en los corazones 
de la gente, 
inspirando a miles 
de consumidores, 
mediante el 
esfuerzo de un 
equipo talentoso y 
apasionado,
que actúa desde la 
visión de la fuerza, 
continuidad e 
innovación.



53,6% 
de empaques 
retornables 

6 
Plantas de embotellado

28 
Centros de distribución

1.853 
Trabajadores

el Volumen de Ventas alcanzó 
122,3 millones de cajas 
unitaRias Vendidas, esto es,  
694 millones de litRos

3,2%
crecimiento anual 
compuesto últimos 4 años.

Cuenta con certificación integrada

FSSC 22000/HACCP  
ISO 9001,14001
y OHSAS 18001, 

en sus instalaciones productivas.
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opeRación chile

7,3
millones
habitantes de
la franquicia

61 mil
clientes

122,3
millones 

cajas unitarias 
volumen de
ventas

401
botellas 
8oz per cápita 

anuales

249 mil
km2 superficie 
franquicia

Región de Arica
Parinacota

Región de Tarapacá

Región de Valparaíso

Isla 
de Pascua

Región del Bío Bío

Región de la Araucanía

Región de los Ríos

Región de los Lagos

Región del Maule Región del Libertador 
    General Bernardo O'Higgins

Volumen de Ventas
(millones de cajas unitarias)
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1

7

2

8

3

9

administRación CHILE 2014

José Jaramillo Jiménez, Gerente General operación Chile (1) 
Felipe Hiriart Rourke, Gerente de operaciones Industriales (2)
Edgardo Riedemann Salazar, Gerente Planta Viña Del Mar (3)
Alexander Hughes Montealegre, Gerente Técnico (4) 
Fernando Canessa Soto, Gerente Planta Concepción (5)
Raúl Reyes Andrade, Gerente de Administración y Finanzas (6)
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Juan Carlos Novoa Miguel, Gerente Comercial (7)
Roberto Cruz Lorente, Gerente de Distribución y Logística de Ventas (8)
Claudio Fuhrmann Ottevaere, Gerente de Logística (9)
Igor Alcayaga Morán, Gerente Plantas zona Norte (10) 
Miguel Garros Godoy, Gerente de Recursos Humanos (11)
Patricio Cabrera Cancino, Gerente Planta Talca (12)
Rodrigo Mercado Schultz, Gerente Planta Temuco (13)

5

13

4

10

11

6

12
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resumen anual operacIón chIle

El ejercicio 2014 presentó grandes desafíos al desarrollo 
del negocio en Chile, afectado principalmente por 
incrementos de costos producto del alza de la mano de 
obra directa e indirecta, el tipo de cambio, el índice de 
precios al consumidor y el alza del impuesto específico a 
las bebidas analcohólicas en el mes de octubre, los cuales 
significaron un importante alza de precios al consumidor.

En este contexto, durante el año 2014 el volumen de 
ventas alcanzó a 122,3 millones de cajas unitarias, 
(equivalente a 694 millones de litros), un 1,4% menos 
que el ejercicio anterior. Así, el consumo per cápita de 
los productos elaborados por la Compañía alcanzó a 
401 botellas de 8 onzas (95 litros por habitante al año).

Por otra parte, el ingreso por ventas creció 2,5% respecto 
del año anterior, alcanzando los $269.728 millones, con 
un precio promedio de venta de $2.206 por caja unitaria. 
Es así como el resultado operacional alcanzó $23.102 
millones y el EBITDA $39.018 millones.

Durante el ejercicio la Compañía mantuvo una sólida 
posición de liderazgo en el mercado de bebidas gaseosas, 
con una participación de mercado promedio anual que 
alcanzó a 64% en volumen y de 67% en valor. 

Asimismo, se continuó con el desarrollo de la franquicia 
en Chile, con una marcada preferencia de clientes y 
consumidores por los productos de la empresa. El portafolio 
de marcas se fortaleció, mediante el relanzamiento de la 
nueva receta de Coca-Cola life, se extendió la cobertura 
del formato RP 3,0 litros en la franquicia de Talca, se 
lanzaron los nuevos sabores Piña, Papaya y Frambuesa 
con la marca Quatro, para competir con más fuerza en 
dichos segmentos.

Por otra parte en productos no carbonatados, la 
Compañía relanzó un nuevo néctar naranja en Andina 
del Valle e incorporó Powerade Zero en sabores Frozen 
Blast, Lima Limón y Uva.

En este período, continuó el plan de inversiones destinado 
a mejorar la capacidad productiva. Es así como se puso 
en marcha la nueva línea de pet retornable en la planta de 
Talca. Al mismo tiempo, se realizaron importantes mejoras 
en las líneas de embotellado de las Plantas de Arica y 
Temuco. Del mismo modo, la Sociedad –a través de su 
filial Embonor S.A– suscribió el 30 de diciembre de 2014 
un contrato de compraventa por medio del cual adquirió 
un terreno de 6,5 hectáreas en la comuna de Renca, 
Santiago, con el objeto de ser utilizados para soportar el 
crecimiento de la categoría no carbonatados. 

Junto con lo anterior, se aceleró la introducción de equipos 
de frío en los puntos de venta, con la instalación de más 
de 5.000 nuevos equipos, para facilitar la disponibilidad 
de bebidas heladas a los consumidores.

Las inversión en activo fijo alcanzó a $25.705 millones durante 
el ejercicio, lo cual permitirá satisfacer adecuadamente la 
demanda en los próximos años y mejorar las eficiencias 
productivas al incorporar tecnología de última generación.

Con respecto a nuestros clientes, se siguió estrechando 
lazos con el canal tradicional y la comunidad, buscando 
consolidar relaciones de largo plazo. En este contexto, 
se desarrolló un plan en conjunto con la fundación Mi 
Parque, las municipalidades y las juntas de vecinos 
locales, donde se implementaron 8 multicanchas en 
distintas comunas de nuestras franquicias. 
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Se continuó desarrollando el programa denominado “Mi 
Carrito Emprendedor”, cuyo objetivo es generar empleo 
a dueñas de casa en situación de vulnerabilidad, a través 
de la entrega en comodato de un carro para la venta de 
bebidas y “hotdogs”.

DescrIpcIón Del neGocIo

La industria de bebidas refrescantes en Chile puede 
dividirse en tres categorías principales: bebidas gaseosas, 
aguas, y bebidas no carbonatadas (principalmente 
jugos). Dentro de la categoría de gaseosas, destacan 
las bebidas cola, que representan alrededor de la mitad 
del mercado, donde la posición de los embotelladores 
de Coca-Cola es de liderazgo.

En Chile, el principal competidor del Sistema Coca-
Cola es Embotelladora CCU S.A. (“ECCUSA”), la cual 
comercializa bebestibles en todo el territorio nacional. 
ECCUSA cuenta con licencias de PepsiCo. (Pepsi, Seven 
Up, Té Lipton, Gatorade, entre otras) y Schweppes 
(Canada Dry y Orange Crush). Asimismo, ECCUSA 
está asociada con Watt’s S.A. a través de la compañía 
Promarca S.A. en la comercialización y venta de jugos y 
bebidas lácteas y asimismo comercializa las siguientes 
marcas: en gaseosas (Bilz, Pap y Kem Piña), en aguas 
minerales y saborizadas (Cachantún) y en aguas purificadas 
(Manantial y Pure Life de Nestlé).

Otros competidores en el mercado nacional son las 
denominadas marcas de precio, las marcas privadas de 
retailers en bebidas gaseosas, y marcas de Soprole y 
Tresmontes Luchetti y Costa, entre otros, en productos 
no carbonatados.

El Sistema Coca-Cola en Chile cuenta con dos 
embotelladores, en donde Embonor representa 
aproximadamente el 36% del volumen total vendido. 
Cada uno de ellos produce y comercializa productos 
bajo licencia 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 tiene la franquicia exclusiva 
de The Coca-Cola Company (“TCCC”) 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), 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 y las condiciones 
climáticas, entre otros. En Chile, el mercado de bebidas 
refrescantes presenta un alto nivel de desarrollo y, en 
efecto, Chile ostenta uno de los mayores consumos per 
cápita de productos Coca-Cola en el mundo.

En línea con las tendencias mundiales, las categorías 
de aguas y bebidas no carbonatadas han crecido a 
mayores tasas promedio que las bebidas gaseosas en 
los últimos años.
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Los principales indicadores anuales de mercado de la Compañía son: 
 

AÑO 2014 BEBIDAS GASEOSAS AGUAS BEBIDAS NO 
CARBONATADAS

Volumen millones de UC 101,0 11,0 10,3

% vs año anterior -2,5% 8,5% -3,1%

Participación de mercado promedio 64,0% 36,7% 28,9%

AÑO 2013 BEBIDAS GASEOSAS AGUAS BEBIDAS NO 
CARBONATADAS

Volumen millones de UC 103,6 10,1 10,6

% vs año anterior 1,2% 21,8% 20,3%

Participación de mercado promedio 65,2% 36,4% 29,0%

Fuente: AC Nielsen y datos de la Compañía.
Las variaciones pueden tener diferencias debido a la 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 Zero, Coca-Cola 
Life, Fanta, Fanta Zero, Sprite, Sprite Zero, Quatro Light, Quatro Guaraná, NordicMist 
(Ginger Ale & Agua Tónica) Nordic Zero, Inca Kola, Inca Kola Zero, Taí, agua mineral 
Vital, agua purificada Benedictino, Aquarius y las bebidas no carbonatadas Kapo, 
Andina del Valle, Powerade, Fuze Tea y Burn.

En Chile la Compañía vende 299 SKU, de los cuales 165 SKU son producidos por 
las coligadas Vital Aguas S.A., Vital Jugos S.A. y Envases Central S.A.

La red de distribución de la Compañía cuenta con 28 centros de operación y llega a 
sus clientes a través de una flota de 490 camiones propiedad de terceros.
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Los principales indicadores de ventas por categorías 
de empaques y canales de venta son:

empaques (ssD)

DISTRIBUCIÓN DE VENTAS POR FORMATO (%) 2012 2013 2014

Retornable

Plástico (Ref. Pet) 42,4 41,7 43,0

Vidrio 12,3 11,3 10,6

No Retornable

Plástico (Pet OW) 39,5 41,1 40,4

Dispenser 2,8 2,8 2,8

Latas y otros 3,0 3,1 3,2

canales De venta

DISTRIBUCIÓN DE VENTAS POR CANAL (%) 2012 2013 2014

Supermercados 21,1 22,4 22,6

Comer y beber 6,2 6,1 6,0

Tradicional 53,5 52,5 52,5

Otros 19,2 19,0 18,9

* Estadísticas sobre empaques y sabores referidos a categoría 
“Bebidas Burbujeantes” (SSD).

Distribución de venta por formato (%)

empaques*

Plástico retornable

Vidrio

Plástico no retornable

Dispenser

Latas y otros

3,2%2,8%

43,0%
40,4%

10,6%

Distribución de venta por canal (%)

canales De venta

Supermercados

Comer y beber

Tradicional

Otros y mayoristas

22,6%

52,5%

18,9%

6,0%

sabores*

Coca - Cola

Fanta

Sprite

Colas light y zero

Otros

16,1%

9,3%

3,4%

14,7%

56,5%
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28,4% 
de empaques 
retornables 

el Volumen de Ventas alcanzó 
129,1 millones de cajas 
unitaRias Vendidas, esto es,  
733 millones de litRos

9,6%
crecimiento anual 
compuesto últimos 4 años.

Cuenta con certificación integrada

FSSC 22000/HACCP  
ISO 9001,14001
y OHSAS 18001, 

en sus instalaciones productivas.

4 
Plantas de embotellado

8 
Centros de distribución

2.428 
Trabajadores

52 Memoria Anual 2014



opeRación boliVia

9,7
millones
habitantes de
la franquicia

101 mil
clientes

129,1
millones 

cajas unitarias 
volumen de
ventas

318
botellas 
8oz per cápita 

anuales

821 mil
km2 superficie 
franquicia

Volumen de Ventas
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administRación BOLIVIA 2014

Orlando J. Piro Bórquez, Gerente General operación Bolivia6/ (1) 
Alfonso Calatayud Barrientos, Gerente Administración y Finanzas (2)
Jaime Yapur Prado, Gerente Región Centro (Cochabamba) (3)
Roberto Francino Assante, Gerente Técnico (4)
Alan Sandoval Molina, Gerente Comercial (5)

1

6

2

7

3

6/ Con fecha 30 de enero de 2015 y luego de haber trabajado por más de 52 años con el grupo Embonor, el señor Orlando Piro Borquez presentó su 
renuncia voluntaria al cargo de Gerente General de Embol, asumiendo en su reemplazo don Herbert Vargas Campero.

54 Memoria Anual 2014



Faviana Olivera Barron, Gerente de Desarrollo Humano (6)
Alejandro Sankan Tapia, Gerente de Tecnologías de la Información (7)
Marcelo Arce Campero, Gerente Planta Tarija (8) 
Jaime Tapia Claros, Gerente Región occidente (La Paz) (9)
José Antonio Espinosa Mercado, Gerente Región oriente (Santa Cruz) (10 )

5

8

4

9

10
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resumen anual operacIón bolIvIa

El volumen de ventas de la Operación de Bolivia continuó 
con tasas de crecimiento sostenidas durante el ejercicio 
2014. En los últimos cinco años, la tasa promedio anual 
compuesta de crecimiento ha sido de 11,5%, llegando 
a un total de 129,1 millones de cajas unitarias vendidas 
(equivalente a 733 millones de litros). En particular, el 
crecimiento del año 2014 respecto del mismo período 
del año anterior, fue de 8,9%. La categoría de bebidas 
carbonatadas, en donde se encuentran las marcas 
centrales como Coca-Cola, Fanta y Sprite, sigue siendo 
la más importante en la contribución al crecimiento, con 
un peso relativo respecto del portafolio total, de 88,4%.

Con este desempeño, el nivel de consumo per cápita 
alcanzó a 318 botellas de 8 onzas (75,4 litros por habitante 
al año), lo cual implica más del doble del consumo per 
cápita que esta operación experimentaba hacia fines 
del año 2007, con 138 botellas.

Parte importante de estos resultados es explicado por 
el dinamismo económico experimentado en el mercado 
boliviano durante los últimos años, el cual ha impulsado 
la demanda y consumo por las marcas del portafolio 
de la Compañía. Debido a ello, la operación de Bolivia 
registró un ingreso por ventas de $178.946 millones, 
lo cual implicó un crecimiento de 25,2% respecto del 
año anterior.

Junto a ello, se destaca el buen desempeño comercial 
en la franquicia manteniendo el liderazgo de mercado, 
con una participación promedio anual en la categoría de 
bebidas carbonatadas de 68,3% en términos de volumen 
de cajas unitarias y de 73,7%, en términos de ventas 
valorizadas. La categoría de Aguas por su parte, llegó 

a una participación de 71,2% en volumen y 72,3% en 
ventas valorizadas. La marca de aguas Vital es la marca 
más reconocida en la categoría, con excelentes atributos 
y preferencias de marca, representando en el 2014 un 
7,3% del portafolio total de productos. A su vez, Powerade 
se ha consolidado desde su lanzamiento en el año 2011, 
con un 90,2% de participación de mercado promedio.

En consecuencia, la Compañía es líder de mercado en 
todas las categorías de bebidas en las que participa en 
Bolivia, generando valor mediante estrategias integrales 
entre el talento interno, clientes y consumidores. 

Durante el 2014, destaca el lanzamiento de Fanta 
Papaya que alcanzó un volumen de 2,3 millones de cajas 
unitarias entre los meses de septiembre y diciembre, 
representando el 1,8% del portafolio total. Así también, 
a fines del 2014 Embol incursionó en la categoría de 
Néctares, mediante el lanzamiento de jugos bajo la 
marca Del Valle, alcanzando un volumen de 44 mil cajas 
unitarias el mes de diciembre. 

Por ello, la Compañía enfrenta el futuro del mercado 
con optimismo en todas las categorías que participa.

Es importante indicar que la Compañía ha mantenido una 
consistente estrategia a lo largo de los años, combinando 
el permanente trabajo en las marcas principales y la 
estimulación de la venta en Empaques Retornables, los 
cuales tienen un peso relativo del total de empaques 
del 28,4%. Asimismo, el desarrollo de los empaques 
de consumo personal continúa siendo una fuente de 
diferenciación y ventaja competitiva, llegando a representar 
un 15,4% del portafolio de empaques en Bolivia. 

fue el crecimiento 
del volumen de ventas 

en Bolivia durante el 2014

8,9%
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El año 2014 se caracterizó por importantes inversiones 
para poder satisfacer la creciente demanda y alcanzar 
mejores eficiencias operacionales, todo lo cual resultó 
en un flujo de inversiones por cerca de $29.370 millones 
esencialmente enfocada a aumentar la capacidad 
productiva. Es así como Embol, luego de haber adquirido 
en 2013 un terreno de 28,5 hectáreas en el municipio 
de Viacha, La Paz, y un lote de 5.441 metros cuadrados 
frente a su planta de Tarija, con fecha 13 de enero de 
2014 firmó un contrato de compraventa por medio del 
cual adquirió dos lotes colindantes a la Planta de Santa 
Cruz de la Sierra que suman 11.753 metros cuadrados, 
todos ellos para sostener la creciente demanda en Bolivia. 
Asimismo, con fecha 28 de julio de 2014 se suscribió un 
contrato de Compraventa por un lote de una superficie 
de 13,8 hectáreas, ubicado en Quillacollo, Cochabamba, 
con el objeto poder utilizar el mismo para el crecimiento 
futuro de las operaciones en tal ciudad. 

La Operación de Bolivia ha continuado con su esfuerzo 
permanente para entregar el mejor servicio posible 
mediante una ejecución efectiva. Es así como ha 
implementado nuevas herramientas de segmentación 
y manejo de la relación con su base de clientes, para 
crecer en volumen y profundizar relaciones comerciales de 
largo plazo. Lo anterior, unido a una correcta cobertura, 
presencia de marcas y fuerte aumento en la inversión en 
activos de frío, ha permitido un desempeño comercial 
creciente y sostenido en el tiempo.

DescrIpcIón Del neGocIo

La industria de bebidas refrescantes en Bolivia puede 
dividirse principalmente en cinco categorías: bebidas 
gaseosas, aguas, energizantes, isotónicos y bebidas no 
carbonatadas, siendo las primeras dos las más relevantes. 
La Compañía participa en todas las categorías anteriores. 

En Bolivia, el Sistema Coca-Cola es líder en las 
categorías de bebidas gaseosas, aguas e isotónicos, y 
sus principales competidores son Cervecería Boliviana 
Nacional S.A., que vende productos con licencia de 
PepsiCo., además de marcas propias, y los productores 
locales de marcas de precio, tales como Embotelladoras 
Unidas y La Cascada S.A.

Existen dos embotelladores del Sistema Coca-Cola en 
Bolivia: Embotelladoras Bolivianas Unidas S.A. (EMBOL) 
filial de Coca-Cola Embonor S.A. que representa cerca del 
97% de las ventas de productos Coca-Cola, y Nudelpa 
Ltda. que tiene el 3% restante y que se concentra en el 
extremo norte del país.

Desde el año 1995, la Compañía opera en Bolivia a 
través de su filial Embotelladoras Bolivianas Unidas S.A. 
(EMBOL), la cual posee la franquicia exclusiva de TCCC 
para la producción y distribución de los productos y 
marcas Coca-Cola administrados por la Compañía en 
los departamentos de La Paz, Cochabamba, Santa 
Cruz, Oruro, Sucre, Potosí y Tarija.

En términos de consumo per cápita de productos 
Coca-Cola, el mercado boliviano ha experimentado un 
crecimiento de más de cuatro veces en la última década.
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Los principales indicadores anuales de mercado de la Compañía en Bolivia son: 

AÑO 2014 BEBIDAS GASEOSAS AGUAS BEBIDAS ENERGIzANTES ISOTÓNICOS NéCTARES

Volumen (millones CU) 114,1 13,7 0,1 1,2 0,04

Variación anual 7,1% 24,7% 5,5% 22,9% NA

Participación de mercado promedio 68,3% 71,2% 19,5% 90,2% NA

AÑO 2013 BEBIDAS GASEOSAS AGUAS BEBIDAS ENERGIzANTES ISOTÓNICOS

Volumen (millones CU) 106,5 11,0 0,1 1,0 -

Variación anual 5,4% 48,7% - 23,9% -

Participación de mercado promedio 68,4% 59,5% 20,8% 89,9% -

Fuente: TRAC y datos de la Compañía.
Las variaciones pueden tener diferencias debido a la aproximación de decimales.

En Bolivia, EMBOL embotella y distribuye las siguientes marcas registradas de The Coca-Cola Company: Coca-
Cola, Coca-Cola Zero, Fanta, Fanta Zero, Fanta Mandarina, Fanta Papaya, Sprite, Sprite Zero, Ginger Ale Canada 
Dry, Simba, Mineragua y Fresca, Agua purificada Vital, Burn, Powerade, Aquarius y Del Valle.
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9,8%

10,1%
1,0%

16,0%
63,1%

El total de SKU vendidos en Bolivia es de 98, de los 
cuales se producen 91 SKU y los restantes corresponden 
a una importación de Burn desde Chile en empaque 
de lata y Del Valle en empaque Tetra Pak desde Perú.

La red de distribución de la Compañía cuenta con 8 
centros de operación y llega a sus clientes a través de 
una flota de 422 camiones tercerizados.

empaques (ssD)

DISTRIBUCIÓN DE VENTAS 
POR FORMATO (%) 2012 2013 2014

Retornables

Plástico (Ref. Pet) 18,5 16,7 15,4

Vidrio 15,0 13,4 13,0

No Retornables

Plástico (Pet OW) 65,7 69,1 70,7

Dispenser 0,8 0,8 0,9

canales De venta

DISTRIBUCIÓN DE VENTAS 
POR CANAL (%) 2012 2013 2014

Supermercados 2,4 2,9 2,9

Mayoristas 29,4 28,4 28,1

Tradicional 41,0 41,2 41,6

Comer y beber 11,9 11,5 11,5

Otros 15,3 16,0 15,9

* Estadísticas sobre empaques y sabores referidos a categoría 
“Bebidas Burbujeantes” (SSD).

Distribución de venta por formato (%)

empaques*

Plástico retornable

Vidrio

Plástico no retornable

Dispenser

0,9%

13,0%

70,7%

15,4%

Distribución de venta por canal (%)

canales De venta

Supermercados

Tradicional

Mayoristas

Comer y beber

Otros

sabores*

Coca - Cola

Fanta

Sprite

Colas light y zero

Otros

2,9%

41,6%

28,1%

11,5%

15,9%
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La marca 
Coca-Cola 
es la preferida 
por nuestros 
consumidores 
dentro de  
la categoría de 
bebidas gaseosas.
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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 2014

Walmart Chile Comercial Limitada 7,4%

Cencosud Retail S.A. 5,9%

Rendic Hermanos S.A. 4,9%

Super 10 S.A. 1,2%

Aramark Serv. Mineros Remotos 0,9%

Hipermercados Tottus S.A. 0,8%

Alvi Super Mayoristas S.A. 0,6%

Alimentos Fruna Limitada 0,4%

Sodexo Chile S.A. 0,4%

José Fernández Beltrán 0,4%

Total 22,9%

pRincipales clientes y pRoVeedoRes

BOLIVIA 2014

Supermercado Hipermaxi S.A. 1,4%

D. y L. Chaco Limitada 1,0%

Flores Vargas Carlos 0,4%

Supermercados Fidalga 0,4%

Melva Challapa Hidalgo 0,4%

Industrial y Comercial Norte S.A. 0,4%

Omar Suárez Roca 0,3%

Tarqui Mamani René 0,3%

Aida Aragón 0,3%

Palacios Salazar Oscar Marcelo 0,3%

TOTAL 5,2%



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(*)

Azúcar
Iansagro S.A.(*)
Sucden Chile

Corporacion Unagro S.A.(*)
Sucden

Botellas (vidrio y plástico retornable) y Preformas PET

Cristalerías Chile S.A.
Vitrolux S.A.
Cristalerías Toro S.A.
Envases CMF S.A.(**)

Vitro S.A.
Platino 
Empacar
Amcor Pet (Perú)
Inpet (Paraguay)
Cristalpet (Uruguay)

Cajas plásticas
Wenco S.A.
Comberplast S.A.
Logipack S.A.

Madepa S.A.
Cabelma (Argentina)

Tapas

Envases CMF S.A.(**)
Alusud Embalajes S.A.
Inyecal S.A.
Alucaps (México)

Ravi S.A.
Improquisa (Colombia)
CSI Alusud (Perú)
Packaging del Perú (Perú)

Etiquetas
Empack S.A.
Etripack S.A.

Industrias Lara Bisch
Envases John S.A. (Argentina)
Envases y Envolturas (Perú)
Ravi S.A.
Empack S.A. (Chile)

Gas carbónico
Linde Gas Chile S.A.
Indura S.A.
Praxair (Perú)

Praxair Bolivia S.R.L.

Aguas, jugos y latas
Vital Aguas S.A.(**)
Vital Jugos S.A.(**)
Envases Central S.A.(**)

Leqsa S.A.

(*) Representa más del 10% del total de compras efectuadas durante el período 2014 en dicho país.
(**) Empresas relacionadas.
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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, de la cual Coca-Cola Embonor S.A. y sus filiales participan en calidad de asociados.

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.

FRANqUICIA VIgENCIA AñO DE ORIgEN

DESDE hASTA

Arica 01 octubre 2013 01 octubre 2018 1962

Iquique 01 octubre 2013 01 octubre 2018 1988(1)

Viña del Mar 01 enero 2011 31 diciembre 2015 1985(2)

Talca 01 enero 2010 31 diciembre 2015 1983(2)

Concepción 01 enero 2012 01 enero 2017 1983(2)

Temuco(4) 01 enero 2012 01 enero 2017 1983(2)

Bolivia 31 agosto 2010 31 agosto 2015 1995(3)

(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.
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inFRaestRuctuRa

InversIones en actIvo

Las inversiones en activos fijos de la Compañía y filiales 
durante los últimos 5 años alcanzó a:

Ch$ MILLONES 2010 2011 2012 2013 2014

Chile 15.507 20.579 38.405 33.707 25.705

Bolivia 7.825 12.578 8.919 18.156 29.370

TOTAL 23.332 33.157 47.324 51.863 55.075

TOTAL MMUS$ 49,9 63,9 98,6 98,9 90,8

Cifras en millones de pesos 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.

443
millones
de CU
es la capacidad máxima 
de producción de las diez 
plantas de la Compañía
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propIeDaDes e InstalacIones 
Al 31 de diciembre de 2014, la Compañía mantiene las propiedades e instalaciones necesarias para desarrollar 
la franquicia en cada una de las regiones donde opera:

Chile

REgIÓN UBICACIÓN USO PROPIO / 
ARRENDADA

SUPERFICIE TERRENO
 (m2)

SUPERFICIE 
CONSTRUIDA 

(m2)

XV Región de Arica y Parinacota Arica Planta / Centro Distribución Propia 24.350 13.821

I Región de Tarapacá Iquique Planta / Centro Distribución Propia 19.000 6.600

V Región de Valparaíso Concón Planta / Centro Distribución Propia 114.624 28.600

VII Región del Maule Talca Planta / Centro Distribución Propia 94.800 21.760

VIII Región del Bío Bío Talcahuano Planta / Centro Distribución Propia 31.917 10.952

IX Región de la Araucanía Temuco Planta / Centro Distribución Propia 107.310 20.863

SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 ChILE BOLIVIA

Cantidad de Plantas 6 4

Cantidad de Líneas Producción1/ 20 14

Capacidad Máxima2/ (Millones de CU) 239 204

Cantidad Líneas de Soplado 6 8

Capacidad Máxima Botellas Pet3/ 380 510

Capacidad Máxima Botellas Ref. Pet3/ 0 6

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%).
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Asimismo, la Compañía mantiene los centros de distribución necesarios para el almacenaje y despacho de sus 
productos:

REgIÓN UBICACIÓN USO PROPIO / 
ARRENDADA

SUPERFICIE TERRENO
 (m2)

V Región de Valparaíso La Ligua Centro Distribución Arriendo Comercial 5.000

V Región de Valparaíso San Felipe Centro Distribución Arriendo Comercial 12.203

V Región de Valparaíso Hijuelas Centro Distribución Arriendo Comercial 6.325

V Región de Valparaíso Valparaíso Centro Distribución Arriendo Comercial 7.700

VI Región de O´Higgins San Fernando Centro Distribución Arriendo Comercial 6.800

VII Región del Maule Curicó Centro Distribución Arriendo Comercial 7.866

VII Región del Maule Parral Centro Distribución Arriendo Comercial 5.200

VII Región del Maule Hualañé Centro Distribución Arriendo Comercial 2.300

VII Región del Maule Cauquenes Centro Distribución Arriendo Comercial 3.400

VIII Región del Bío Bío Lebu Centro Distribución Arriendo Comercial 660

VIII Región del Bío Bío Chillán Centro Distribución Propia 17.850

VIII Región del Bío Bío Los Ángeles Centro Distribución Arriendo Comercial 8.400

VIII Región del Bío Bío Lota Centro Distribución Arriendo Comercial 100

VIII Región del Bío Bío San Pedro Centro Distribución Arriendo Comercial 3.240

XIV Región de los Ríos Valdivia Centro Distribución Arriendo Comercial 3.050

IX Región de la Araucanía Los Lagos Centro Distribución Arriendo Comercial 1.929

IX Región de la Araucanía Villarrica Centro Distribución Arriendo Comercial 5.000

IX Región de la Araucanía Victoria Centro Distribución Arriendo Comercial 5.000

X Región de los Lagos Puerto Montt Centro Distribución Propia 36.883

X Región de los Lagos Osorno Centro Distribución Arriendo Comercial 7.000

X Región de los Lagos Ancud Centro Distribución Arriendo Comercial 2.382

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 Propia 306.250 21.879

Cochabamba Planta / Centro Distribución Propia 159.552 17.075

Santa Cruz Planta / Centro Distribución Propia 87.209 43.668

Tarija Planta / Centro Distribución Propia 12.998 3.855

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

UBICACIÓN USO PROPIO / 
ARRENDADA

SUPERFICIE TERRENO
 (m2)

Oruro Centro Distribución Propia 13.519

Sucre Centro Distribución Propia 11.247

Montero (Santa Cruz) Centro Distribución Arriendo Comercial 2.248

Potosi (Sucre) Centro Distribución Arriendo Comercial 1.200

seGuros

Coca-Cola Embonor S.A. y sus filiales mantienen contratos anuales de seguros 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 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.
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estrateGIa De neGocIos 
y planes De InversIón 

Coca-Cola Embonor S.A. procura mantener y reforzar su 
liderazgo como embotellador y distribuidor de bebidas 
analcohólicas. En este sentido, la Compañía implementa 
sus planes de inversión de acuerdo con las directrices 
que imparte el Directorio, las cuales tienen por objeto 
continuar generándole valor a la Compañía mediante 
políticas que resguarden los intereses de los accionistas 
y contribuyan 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:

• Mantiene efectiva coordinación con The Coca-Cola 
Company.

• Desarrolla sus franquicias a través del aumento del 
consumo per cápita de los productos que comercializa.

• Busca la eficiencia en sus operaciones y mantiene 
estructuras comerciales y de distribución enfocadas 
en los consumidores y el mercado.

• Mantiene colaboradores comprometidos con los 
objetivos y estrategias de la Compañía.

• Desarrolla óptimas redes de distribución y logística.
• Busca optimizar el manejo de los recursos financieros.

antecedentes FinancieRos
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$130.950
millones

fue la deuda 
neta al cierre 

del 2014

prIncIpales hechos fInancIeros

Durante el ejercicio 2014, la Compañía utilizó recursos 
provenientes de la operación para financiar las inversiones 
permanentes que alcanzaron a $55.075 millones.

El nivel de deuda financiera bruta al 31 de diciembre de 
2014 alcanzó a $190.135 millones; 19% en moneda 
local de Chile, 23% en moneda local de Bolivia, 42% 
denominada en Unidades de Fomento y 16% en dólares 
de los Estados Unidos. En tanto, la deuda financiera neta 
alcanzó a $130.950 millones al 31 de diciembre de 2014.

Con fecha 24 de julio de 2014, Coca-Cola Embonor S.A. 
a través de su Filial 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.

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 uno 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 Superintendencia de 

Valores y Seguros 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 
Superintendencia 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.

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.

Cabe mencionar que la Compañía al cierre del año 
2014, ha dado cumplimiento a todas las obligaciones 
y resguardos financieros comprometidos en sus 
instrumentos de crédito.
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polítIcas De fInancIamIento

Los estatutos de Coca-Cola Embonor S.A. no definen 
una estructura de financiamiento determinada. Dentro de 
las facultades otorgadas por la Junta de Accionistas al 
Directorio se define que éste 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.

factores De rIesGo

La Compañía identifica los siguientes riesgos que podrían 
afectar adversamente los resultados y posición financiera 
de ésta.

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 2014, cerca del 
99% 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 su renovación. 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. 

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 2014, el 47% del resultado operacional fue 
obtenido de la operación chilena y el 53% 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 ésta.

4.- Riesgos Financieros

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 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

El riesgo de tipo de cambio viene dado principalmente 
por la exposición neta de activos y pasivos en monedas 
extranjeras. Al 31 de diciembre de 2014, cerca del 16% de 
la deuda financiera total de la Compañía está denominada 
en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica 
(equivalente a $30.338 millones). Una apreciación del dólar 
frente al peso impactaría negativamente los resultados no 
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operacionales de la Compañía. Para mitigar este riesgo, 
la Compañía podría eventualmente realizar contratos de 
cobertura de tipo de cambio o swaps de moneda (cross 
currency swap).

Tasa de interés 

Los riesgos de tasas de interés provienen principalmente 
de las fuentes de financiamiento de la Compañía. Algunos 
créditos bancarios están afectos a tasas de interés 
variable (Libor). Para minimizar en parte estos riesgos 
de tasas de interés, la Compañía utiliza selectivamente 
mecanismos financieros de cobertura.

Al 31 de diciembre de 2014, el 58% de la deuda financiera 
total de la Compañía corresponde a créditos bancarios, 
todos a tasa fija, ya sea por tratarse de créditos de 
corto plazo o créditos de largo plazo a tasa fija o a tasa 
variable fijada a través de swaps de tasa de interés 
(Interest Rate Swap).

Inflación

El riesgo de inflación proviene principalmente de las 
fuentes de financiamiento de la Compañía. Al 31 de 
diciembre de 2014, el 42% de la deuda financiera 
total de la Compañía está expresada en tasa UF más 
spread fijo, quedando expuesta a las variaciones que 
experimente la UF (Unidad de Fomento) 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 2014, 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.

Riesgo de crédito

La Compañía está expuesta principalmente al riesgo 
crediticio proveniente de sus actividades operativas por 
deudores por venta.

El riesgo crediticio relacionado a los clientes 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 
cuenta con seguro de crédito con cobertura del 90% 
para los clientes supermercados (excepto supermercado 
Walmart) y algunas cadenas nacionales de la operación 
chilena, con deudas promedio superiores a UF 500.

El riesgo crediticio relacionado con saldos con bancos 
e instituciones financieras es controlado por la Gerencia 
de Finanzas Corporativa y la gerencia de cada país, de 
acuerdo con la política interna. Las inversiones de los 
excedentes son realizadas con contrapartes apropiadas 
que califiquen de acuerdo con lo establecido en la política 
de Coca-Cola Embonor S.A. 
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coca-cola 
embonor 

 colabora con  
la limpieza de 

nuestras playas

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. 

Actualmente, la Compañía cuenta con líneas de crédito 
aprobadas con varios bancos de la plaza, que exceden 
con holgura 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.

La Compañía ha continuado fortaleciendo la 
gestión de información mediante la instalación 
y actualización de módulos SAP.

La Compañía 
ha continuado 
fortaleciendo 
la gestión de 
información 
mediante la 
instalación 

y actualización  
de módulos SAP.
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Activos Totales MMCh$

Pasivos Totales MMCh$

Resultado operacional MMCh$

Utilidad del Ejercicio MMCh$
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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 ésta 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 y Aquavid. Las demás marcas que maneja la 
Sociedad son de propiedad de The Coca-Cola Company.

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 Código Tributario, 
Código Sanitario, Código del Trabajo, regulaciones a 
su carácter de sociedad anónima, tales como la ley 
18.046 sobre Sociedades Anónimas, ley 18.045 sobre 
Mercado de Valores, y diversas normas administrativas 
dictadas por la Superintendencia de Valores y Seguros, 
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 (conocida como la “Reforma 
Tributaria”), quedando ella en un 18% para los productos 
calificados “con exceso de azúcar” según el Reglamento 
de la Ley 20.606 (es decir, aquellos que tengan más de 
15 gramos de azúcar por cada 240 mililitros) y en un 10% 
para aquellos que no alcancen tal limite. Adicionalmente 

en Bolivia la Compañía está afecta a los impuestos de 
consumos específicos (ICE) que aplica a las bebidas no 
alcohólicas y cuyo monto asciende a Bs$ 0,40 por litro.

Asimismo, la Compañía está a la espera que se dicte el 
nuevo Reglamento de la Ley 20.606 sobre Composición 
Nutricional de los Alimentos y Publicidad promulgada 
en julio de 2012 (pues fue derogado el Reglamento 
publicado en diciembre de 2013), para en base al 
mismo, modificar el etiquetado de ciertos productos 
que clasifiquen como con “exceso de”, de acuerdo a 
los plazos y disposiciones establecidas en tal Ley y su 
Reglamento y cuyos efectos son a la fecha inciertos 
para la Compañía.

meDIo ambIente

Durante el año 2014, la Sociedad y sus filiales han 
desarrollado distintos proyectos para la protección del 
medio ambiente, cuyos desembolsos implicaron un 
gasto de M$1.038.613.

hechos esencIales

• Con fecha 25 de marzo de 2014 fue informado a la 
SVS en carácter de Hecho Esencial lo siguiente: “Con 
fecha 25 de marzo de 2014, el Directorio de Coca-Cola 
Embonor S.A. (la “Sociedad”) adoptó los siguientes 
acuerdos: (1) Citar a Junta Ordinaria de Accionistas para 
el día martes 22 de abril de 2014, a las 10:00 horas, 
a realizarse en El Golf N°50, comuna de Las Condes, 
ciudad de Santiago, con el objeto de pronunciarse 
sobre las siguientes materias: (a) La Memoria, Balance 
General, Estados Financieros e informe de la empresa 
de auditoría externa correspondientes al ejercicio del 
año 2013; (b) Distribución de utilidades y reparto de 
dividendos; (c) Determinación de las remuneraciones 
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de los Directores para el ejercicio del año 2014; (d) 
Designación de la empresa de auditoría externa y de 
las empresas clasificadoras de riesgo para el ejercicio 
del año 2014; (e) Información sobre acuerdos del 
Directorio relacionados con actos y contratos regidos 
por el Título XVI de la Ley 18.046; (f) Determinación del 
periódico en que se publicarán los avisos de citación a 
Juntas de Accionistas para el año 2014; (g) Exposición 
de la política general de reparto de dividendos para los 
ejercicios futuros; (h) Fijación de la remuneración del 
Comité de Directores y de su presupuesto de gastos para 
el ejercicio del año 2014; y (i) 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 $25.459.921.941, equivalente al 88,25621% de la 
utilidad líquida del ejercicio terminado al 31 de diciembre 
de 2013, correspondiente a la cantidad de $48,57143 
por acción de la Serie A y de $51,00000 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 30% de las utilidades líquidas 
del ejercicio 2013, el que será pagado a contar del 
día 22 de mayo de 2014. (b) Un dividendo adicional 
equivalente al 58,25621% de las utilidades líquidas del 
ejercicio 2013, el que será pagado a contar del día 22 
de mayo de 2014. Lo anterior, sin perjuicio de acordarse 
proponer también a la mencionada Junta Ordinaria 
facultar al Directorio para distribuir dividendos eventuales 
con cargo a las utilidades retenidas. El Directorio acordó 
por unanimidad facultar al Gerente General para realizar 
todos los trámites, comunicaciones y publicaciones que 
sean necesarias para llevar a efecto la Junta referida. 
Oportunamente será remitida a esa Superintendencia 

una copia del primer aviso de citación a la Junta antes 
mencionada, en los términos dispuestos para tales 
efectos por la Sección II de la Norma de Carácter General 
N°30. 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/EEFF2013-12.pdf.”
 
• Con fecha 11 de septiembre de 2014 fue informado 
a la SVS en carácter de Hecho Esencial lo siguiente: “El 
día de hoy se efectuó la colocación por un monto total 
de UF 3.000.000 de las Series C y F de bonos emitidos 
por Coca-Cola Embonor S.A. con cargo a la línea de 
bonos de 10 años inscrita en el Registro de Valores de 
esa Superintendencia 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 
Superintendencia con fecha 13 de diciembre de 2011 bajo 
el N° 695, respectivamente. La colocación fue realizada 
de acuerdo al siguiente detalle: -UF 1.500.000 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 - UF 1.500.000 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%. Los recursos obtenidos con la colocación serán 
destinados en la cantidad de UF 1.500.000 al prepago 
y rescate anticipado total de los Bonos Serie A emitidos 
por la Sociedad con cargo a la línea de bonos inscrita 
en el Registro de Valores bajo el N° 504. El saldo será 
destinado principalmente a refinanciar otros pasivos 
financieros de la Sociedad y al pago de costos asociados 
a la colocación de los bonos.”
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Durante el 2014, 
en términos de 
volumen, destacó 
el crecimiento 
consolidado de  
la categoría de 
Aguas con un 17,3% 
respecto del 2013. 





Responsabilidad social empResaRial

En Coca-Cola Embonor S.A. existe una importante 
motivación por contribuir a la conservación del planeta, 
a través del crecimiento sustentable de la operación, 
velando por el cuidado del medio ambiente en su totalidad 
y contribuyendo activamente en las comunidades en donde 
se opera. Además, internamente se busca el desarrollo 
profesional permanente de los colaboradores, a través de 
instancias de formación y un adecuado clima de trabajo, 
todos aspectos que concuerdan con la misión y visión 
de la compañía.

De esta manera, se trabaja permanentemente en el desarrollo 
de iniciativas que tiene por objetivo generar conciencia 
en la necesidad de crear un entorno laboral positivo y 
un beneficio real para nuestros clientes y consumidores. 

benefIcIo De nuestras 
bebIDas

En la búsqueda de entregar más y mejores 
productos que puedan satisfacer las demandas 

de los clientes, Coca-Cola Embonor ha trabajado en 
perfeccionar sus procesos y desarrollar cada producto 
con los más altos estándares de calidad, adaptándose 
a las tendencias actuales y ampliando el portafolio con 
opciones para consumidores con estilos de vida diferentes.

Productos

La Compañía cuenta con una amplia gama de productos, 
desarrollando un portafolio de marcas para el consumo 
personal y familiar en empaques retornables y no 
retornables, disponibles en alternativas de bajas en 
calorías, isotónicas, sin calorías, y energéticas, entre otras.

Alternativas bajas en calorías

Durante el año 2014, la oferta de productos bajos en 
calorías tuvo un especial impulso con el re lanzamiento 
de Coca-Cola Life nueva receta, endulzada naturalmente 
con Stevia (bajo poder calórico) y azúcar, lo cual permite 
obtener un producto de 36 calorías por 200 ml. 

Adicionalmente, durante el mes de noviembre se produjo 
el lanzamiento de Powerade Zero, bebida isotónica 
destinada a cubrir las necesidades de deportistas que 
además de hidratarse, buscan una alternativa libre de 
azúcar.   

Seguridad de nuestros productos 

Todos los procesos de producción de la Compañía, 
se rigen bajo la normativa interna de Requerimientos 
Operacionales (KORE) que Coca-Cola exige a sus 
embotelladores, lo que permite asegurar los más 
altos estándares en elaboración y distribución de los 
distintos productos, garantizando su calidad. 
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A lo largo de toda la operación se trabaja con estrictas normativas que resguardan la 
inocuidad, calidad, seguridad industrial y cuidado del medio ambiente, avaladas por 
certificaciones internacionales que aseguran su cumplimiento como:

Certificación FSSC 22000/HACCP – Sistema de Gestión de Seguridad Alimentaria (Inocuidad)
Certificación ISO 9001 – Sistema de Gestión de la Calidad
Certificación ISO 14001 – Sistemas de Gestión Ambiental
Certificación OHSAS 18001 - Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional

cuIDaDo De los recursos naturales: enerGía y aGua

La Compañía está constantemente buscando mitigar el consumo de energía 
y agua que utiliza dentro de sus procesos productivos, como parte de su 

compromiso con el cuidado del medio ambiente. 

Ahorro Energético

Durante el 2014, la Compañía siguió con el proceso de minimización del uso de energía 
denominado “Energía & OHS”, el cual busca disminuir el consumo de electricidad, mitigar 
la emisión de gases efecto invernadero y eliminar los materiales que afectan la capa de 
ozono. Además, existen importantes inversiones en maquinarias y equipos que cuentan 
con sistemas de eficiencia energética para dar un mejor uso a este importante recurso. 

Mediante prácticas de 
reciclaje la Compañía 

logró evitar que 

7.913  
árboles no fueran talados.
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Cuidado del Agua

En la Compañía, uno de los principales elementos 
utilizados en el proceso de producción es el agua. Por 
ello, se cuenta con altos estándares de eficiencia en su 
uso, utilizando solo lo estrictamente necesario con el fin 
de cuidar la sustentabilidad del vital elemento. 

De igual forma, se entrega un tratamiento especial para 
las aguas residuales, realizando exhaustivos controles 
químicos para asegurar su limpieza, evitando así cualquier 
impacto en el ecosistema. Durante el 2014 se trataron 
757.143 m3 de agua, correspondiente al caudal tratado 
en las Plantas de Tratamiento de Efluentes presentes en 
las distintas plantas del país. 

comunIDaD

El desarrollo de la Compañía está firmemente 
ligado al respeto y constante preocupación 
por el entorno social en donde está inmersa, 
buscando un crecimiento en conjunto para 

mejorar las condiciones de las comunidades y 
sus habitantes.

Beca Coca-Cola

La educación es uno de los pilares fundamentales de la 
vida y un derecho para cada niño del planeta. Es por ello 
que la Compañía apoya y patrocina la iniciativa “Beca 
Coca-Cola”, cuya misión es potenciar la educación media 
de jóvenes de escasos recursos, para colaborar con el 
desarrollo de sus potencialidades académicas. Estas 
becas se entregan anualmente y tienen una duración 
de 4 años, cubriendo el periodo de enseñanza media.

Forjando Futuro

El programa “Forjando Futuro” nace en Bolivia con la 
motivación de apoyar y patrocinar los estudios universitarios 
de jóvenes de sectores vulnerables. En la actualidad, el 
programa sigue en vigencia, generando recursos para 3 
becas anuales para que nuevos jóvenes puedan financiar 
sus estudios y carreras, accediendo a reales oportunidades 
de superación.

Canchas para Chile

Aprovechando la motivación por el deporte que provocó 
el Mundial de Futbol Brasil 2014, Coca-Cola implementó 
su programa “Canchas para Chile” con el propósito de 
entregar una cancha de futbol para cada región del 
país y en aquellos sectores más vulnerables, con el fin 
de entregar a la comunidad un lugar de esparcimiento 
y actividad física. En este contexto, durante el 2014 la 
compañía participó en la implementación de los recintos 
que TCCC inauguró en la franquicia, donde ejecutivos 
y colaboradores participaron con mucho entusiasmo, 
compartiendo con la comunidad. 

La compañía participó en la 
inauguración de 8 canchas de 
futbol en el marco del programa 
“Canchas para Chile”.
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250
“Carritos Emprendedores”
se encuentran implementados

en 22 comunas del país.

Emprende Alto

Para Coca-Cola Embonor S.A. sus clientes son parte 
fundamental de un desarrollo en conjunto. Es por ello 
que, con el objetivo de potenciar el mercado tradicional, 
nace Emprende Alto, un programa de responsabilidad 
social originado por TCCC, con el apoyo de la fundación 
ORT Chile que tiene por objetivo entregar herramientas a 
los pequeños y medianos almaceneros, para incrementar 
la rentabilidad de sus negocios, impulsar la industria y 
favorecer el desarrollo de la comunidad. Todo ello, a través 
de una plataforma online de estudios. Desde mayo 2013 
y hasta el cierre de 2014, alrededor de 655 clientes se 
encuentran participando de forma activa en la plataforma 
implementada bajo la modalidad e-learning.

Carrito Emprendedor

Durante el año 2014, se fortaleció el compromiso 
con las localidades en el desarrollo del plan “Carrito 
Emprendedor”, iniciativa desarrollada en conjunto con las 
municipalidades, la cual busca identificar a mujeres jefas 
de hogar que buscan surgir por medio de la innovadora 
idea de vender productos Coca-Cola y comida al paso. A 
la fecha existen 250 carritos implementados y operativos, 
en 22 comunas del país.

Aula Móvil

El proyecto Aula Móvil, sigue en vigencia, capacitando 
a clientes del canal tradicional utilizando un camión 
especialmente acondicionado con la tecnología necesaria 
para ser utilizado como sala de clases. Este camión 
recorre el país para llegar a todos aquellos clientes que 
requieran formación e información sobre cómo potenciar 
su negocio. Durante el 2014 se capacitaron 1.500 clientes 
y 300 garzones.

Copa Coca-Cola

Este campeonato es el torneo futbolístico infantil más 
importante de Chile, el cual congrega a diversos equipos 
mixtos de niños en edades de 13 a 15 años, tanto de 
escuelas públicas como privadas. En la Compañía se 
trabaja en conjunto con TCCC para gestionar y desarrollar 
dicho torneo a lo largo de toda la franquicia, que en 2014 
contó con 700 participantes.

655 clientes se encuentran 
activos en la plataforma 

“Emprende Alto”
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bIenestar

La Compañía está comprometida en el 
desarrollo permanente de un ambiente laboral 

positivo para sus colaboradores, de manera que 
tengan un espacio de desarrollo para sus motivaciones 
personales y profesionales.

Plan Embajadores

Al ser embotelladores de Coca-Cola, la Compañía forma 
parte de un sistema global que involucra a 700.000 
personas a nivel mundial. Por ello, se desarrollaron 
durante el 2014, distintas iniciativas relacionadas con el 
“Plan Embajadores de Coca-Cola”, a través de instancias 
de capacitación sobre las características de nuestros 
productos, además de compartir y celebrar, buscando 
el compromiso de cada colaborador como un fiel 
representante de la marca. En todas estas ocasiones, 
se trabajó el lema “Disfrutar, Inspirar y Actuar” por un 
mundo mejor.

Movimiento es Felicidad

A través de los diferentes programas internos que potencian 
la actividad física y saludable, se busca promover un 
ambiente favorable para la vida sana, tanto dentro de 
la Compañía, como fuera de ésta. Durante el 2014, se 
realizaron diversas actividades destinadas al bienestar 
de nuestros colaboradores, tales como pausas activas, 
yoga, corridas familiares abiertas a la comunidad y 
subvención deportiva, entre otras. 

Olimpiadas Embonor

Un hito importante durante el 2014 fue el desarrollo de 
las Olimpiadas Deportivas Interplantas, realizadas en 
Concepción. Hacia dicha ciudad se trasladaron equipos 
deportivos de todas las plantas en Chile para competir 
en disciplinas como atletismo, fútbol, tenis, voleibol, 
entre otras, quienes se presentaron junto a delegaciones 
de colaboradores que iban a alentar su desempeño. 
Durante el mes de noviembre, cerca de 500 personas 
de reunieron a disfrutar de esta fiesta deportiva de dos 
días de duración.

Seguridad Ocupacional

Con el objetivo de crear un ambiente más seguro y propicio 
para los colaboradores, se trabaja constantemente en invertir 
recursos para minimizar riesgos en la salud de cada persona. 
De esta manera, a la luz de las normas de “Seguridad y  
Salud Ocupacional” (SSO) y “Requerimientos Operacionales 
de Coca-Cola” (KORE), se desarrollan planes que 
promuevan el trabajo bajo un ambiente seguro. 

Capacitaciones y Desarrollo Profesional 

La Compañía tiene la convicción de que el éxito depende 
de su gente y del trabajo en conjunto en pos de un objetivo 
común. Es por ello, que es esencial para la operación, 
entregar más y mejores herramientas que ayuden a 
perfeccionar y desarrollar sus capacidades. 
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Bajo esta perspectiva, la Compañía ha trabado en Chile 
durante el 2014 en la formación relacionada con aspectos del 
negocio, como “Alimento Seguro”, y herramientas técnicas 
computacionales para operar sistemas recientemente 
implementados (SAP), por nombrar algunos. Adicional 
a ello, se ha considerado el desarrollo de competencias 
profesionales para el liderazgo de equipos bajo el 
programa de “Formación de Líderes”, orientado a jefaturas 
y supervisores que trabajaron durante 5 meses en el 
desarrollo de habilidades para la gestión de personas.

En el caso de Bolivia, se trabajó en la formación de 
colaboradores en materias comerciales y productivas 
bajo la modalidad de Diplomado, para enriquecer el 
desempeño en sus roles actuales. Se generaron programas 
a la medida de la organización, como el diplomado de 
“Gestión de Ventas” y “Gestión de Negocios” orientado 
a desarrollar competencias del área comercial, y el 
diplomado en “Gestión de la Producción”, destinado a 
generar conocimientos técnicos para operaciones.

Programa de Desarrollo de Talento

Durante el 2014 se desarrolló el programa de “Alto Potencial” 
donde luego de una exhaustiva selección basada en la 
medición de distintas competencias profesionales, un grupo 
de 25 jóvenes talentos en cargos de responsabilidad media, 
participaron de un programa de 8 meses de duración en 
la Pontificia Universidad Católica de Chile, cuyo principal 
objetivo fue entregar conocimientos y habilidades para 
asumir posteriormente, roles de mayor responsabilidad.

Intercambio Ejecutivo Embonor - Embol

Con el fin de integrar a las distintas operaciones y compartir 
el conocimiento, durante el 2014 se materializó el “Programa 
de Intercambio Ejecutivo” entre las operaciones de Chile y 
Bolivia. Es así, como ejecutivos bolivianos, seleccionados 
por su potencial y experiencia, fueron enviados a Chile 
durante 1 mes a desarrollar una inducción completa en 
la cadena de valor y conocer a sus pares presentes en la 
operación Chilena, para compartir buenas prácticas de 
trabajo. Durante el 2014 la operación chilena recibió a 
6 profesionales de intercambio en sus distintas plantas.
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meDIo ambIente 
y seGurIDaD InDustrIal

La responsabilidad con el medio ambiente es 
una definición fundamental dentro de las actividades 
de la Compañía. Cada día se trabaja con el objetivo de 
lograr un desarrollo sustentable de manera de contribuir 
a proteger los recursos naturales.

Reciclaje de Residuos Solidos

La Compañía recicla gran cantidad de residuos sólidos, 
provenientes de distintas etapas del proceso productivo. 
Los más comunes son: Botellas Pet, Tapas Plásticas, Film 
(plástico de baja densidad), Cajas Plásticas, Bidones, 
Cartón, Latas, Etiquetas y Tapas de Alumnio.

Cada planta tiene
2 cupos anuales 
para entrega de 
Becas Coca-Cola 
haciendo un total de

13 becados
La beca tiene una duración 
de 4 años (1° a 4° medio).

La operación de Bolivia  
capacitó a

1.134
colaboradores

durante el 2014
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Entre los meses de enero y diciembre de 2014, Coca-Cola 
Embonor junto a Greendot, empresa especializada en el 
reciclaje de residuos sólidos, recuperaron 2.399.940 Kg 
de subproductos plásticos reciclables y 465.476 Kg de 
cartón, lo que equivale al siguiente Impacto Ambiental:

• 13.578,14 m3 de espacio en relleno sanitario, equivalente 
al área que ocupan 5,4 piscinas olímpicas.

•  7.913 árboles salvados de ser talados.
•  Un ahorro equivalente a 22.079,18 barriles de petróleo 

(3.510.309 litros).
• 3.813,97 toneladas de CO2 que producto del reciclaje, 

no fueron emitidos al medio ambiente.

Inversiones en Seguridad Industrial

Con el propósito de velar siempre por la seguridad de las 
personas y de los procesos productivos para hacerlos más 
eficientes e inocuos, la Compañía está permanentemente 
invirtiendo recursos destinados a cumplir dicho objetivo. 

Durante el 2014 se destinaron M$193.104 a la adquisición 
de elementos de protección personal para resguardar 
la integridad física de los colaboradores en los distintos 
puestos de trabajo. Igualmente, se invirtieron M$240.324 
en aspectos de seguridad para los procesos involucrados 
en la elaboración de los distintos productos.

25 profesionales participan 

del “Programa de Alto 
Potencial” para desarrollar 

su talento y liderazgo ejecutivo 

en conjunto con la Pontificia 

Universidad Católica de Chile.

La operación de Chile  
capacitó a

1.204
colaboradores

durante el 2014
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Nombre legal
EMBOTELLADORA

IqUIqUE S.A.
EMBONOR S.A.

EMBONOR
EMPAqUES S.A.

VITAL 
AgUAS S.A.

VITAL 
JUgOS S.A.

Envases
Central S.A.

Envases
CMF S.A.

Embonor
Inversiones S.A.

Inversora 
Los Andes S.A.

Embotelladoras
Bolivianas Unidas S.A.

Embotelladora Arica
Overseas

tipo de empresa Sociedad Anónima Cerrada Sociedad Anónima Cerrada Sociedad Anónima Cerrada Sociedad Anónima Cerrada Sociedad Anónima Cerrada Sociedad Anónima Cerrada Sociedad Anónima Cerrada Sociedad Anónima Cerrada Sociedad Anónima Cerrada Sociedad Anónima Cerrada Sociedad Anónima Cerrada

nº identificación (Rut) 96.517.310-2 96.891.720-K 96.972.720-K 76.389.720-6 93.899.000-K 96.705.990-0 86.881.400-4 76.080.395-2 1017769022 1007039026 Extranjero

dirección legal
Desiderio García 144

Iquique
Chile

Gran Bretaña N°5690
Talcahuano

Chile

Av. El Golf 40, P.4
Santiago

Chile

Chanqueahue S/N
Rengo
Chile

Américo Vespucio 1651
Santiago

Chile

Miraflores 8755
Renca
Chile

La Martina 0390 
Pudahuel

Chile

Av. El Golf 40, P.4
Santiago

Chile

Av. José Salmón Ballivian 322
La Paz
Bolivia

Av. Las Retamas 8621
La Paz
Bolivia

P.O. Box 309, 
Ugland House St.
Cayman Islands

teléfono 57-2408100 2-22991400 2-22991400 72-2512206 2-26204103 2-25999300 2-25448222 2-22991400  591-2 2786528  591-2 2152406 1-345-9498066

Fax 57-2421338 2-22067719 2-22067722 72-2680016 2-26204138 2-25999303 2-25448200 2-22067719  591-2 2114222  591-2 2152407 1-345-9498080

auditores externos EY Ltda. EY Ltda. EY Ltda. Price Waterhouse Coopers Price Waterhouse Coopers Price Waterhouse Coopers Price Waterhouse Coopers EY Ltda. EY Ltda. EY Ltda. EY Ltda.

capital suscrito y pagado 
al 31/12/2014 (miles pesos)

1.332.906 10.435.771 21.242 4.331.154 20.675.167 7.562.354 32.981.986 4.946.019 17.358.195 5.241.159 106.927.248

porcentaje de participación (1)
(directa e indirecta)

99,99% 99,99% 99,99% 33,50% 35,00% 34,31% 50,00% 99,99% 99,99% 99,99% 99,99%

inversión / total activos individua-
les soc. matríz

1,36% 8,79% 4,25% 0,30% 1,35% 0,62% 2,76% 13,89% 8,86% 8,78% 12,09%

objeto social
Fabricar, distribuir y 
comercializar bebidas 
no alcohólicas.

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.

Fabricar, distribuir y 
comercializar toda clase 
de aguas y bebestibles 
en general.

Fabricar, distribuir y 
comercializar todo tipo 
de productos alimenticios, 
jugos y bebestibles.

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

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.

Inversiones.

Relación comercial

Coca-Cola Embonor S.A. 
compra y vende bebidas no 
alcohólicas a Embotelladora 
Iquique S.A.

Embonor S.A. presta 
servicios de logística a 
Coca-Cola Embonor S.A.

Embonor Empaques S.A. 
le presta servicios de soplado 
de botellas a Coca-Cola 
Embonor S.A.

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

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

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

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

No hubo relación comercial  
en el ejercicio 2014.

No hubo relación comercial  
en el ejercicio 2014.

No hubo relación comercial  
en el ejercicio 2014.

No hubo relación comercial  
en el ejercicio 2014.

directorio

presidente Hernán Vicuña R. Hernán Vicuña R. Andrés Vicuña G-H. * Cristián Mandiola P. Cristián Mandiola P. Cristián Mandiola P. Andrés Vicuña G-H.* Andrés Vicuña G-H. * Andres Vicuña G-H. * Fernando Aguirre B. Hernán Vicuña R.

directores Manuel A. Tocornal A. * Manuel A. Tocornal A. * Manuel A. Tocornal A. * José Luis Solorzano H. José Luis Solorzano H. Jorge Garduño C. Cristian Hohlberg R. * Hernán Vicuña R. Fernando Aguirre B. Andres Vicuña G-H. * Andres Vicuña G-H. *

Diego H. Vicuña G-H. * Diego H. Vicuña G-H. * Diego H. Vicuña G-H. * Andrés Wainer P. Andrés Wainer P. Cristián Hohlberg R. * Matías Mackenna G-H. * Diego H. Vicuña G-H. * Milenka Saavedra M. Cristián Hohlberg R. * Cristián Hohlberg R. *

Andrés Vicuña G-H. * Andrés Vicuña G-H. * Jorge Lesser G-H. * José Jaramillo J. * Cristián Hohlberg R. * José Jaramillo J. * Salvador Said S. Manuel A. Tocornal A. * Fabián Rabinovich.

Cristián Hohlberg R. * Cristián Hohlberg R. * Cristián Hohlberg R. * José Luis Solorzano H. German Garib N. Jorge Lesser G-H. *

Miguel Angel Peirano S. Andrés Wainer P.

Gerente General José Jaramillo J. * José Jaramillo J. * José Jaramillo J. * César Vargas P. César Vargas P. Patricio del Piano P. Christian Larraín C. Cristián Hohlberg R. * Orlando Piro B. * Orlando Piro B. * -

* Director y/o ejecutivo principal de Coca-Cola Embonor S.A.
(1) Durante el 2014 no se registraron cambios en el porcentaje de participación.

Filiales y coliGadas
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Nombre legal
EMBOTELLADORA

IqUIqUE S.A.
EMBONOR S.A.

EMBONOR
EMPAqUES S.A.

VITAL 
AgUAS S.A.

VITAL 
JUgOS S.A.

Envases
Central S.A.

Envases
CMF S.A.

Embonor
Inversiones S.A.

Inversora 
Los Andes S.A.

Embotelladoras
Bolivianas Unidas S.A.

Embotelladora Arica
Overseas

tipo de empresa Sociedad Anónima Cerrada Sociedad Anónima Cerrada Sociedad Anónima Cerrada Sociedad Anónima Cerrada Sociedad Anónima Cerrada Sociedad Anónima Cerrada Sociedad Anónima Cerrada Sociedad Anónima Cerrada Sociedad Anónima Cerrada Sociedad Anónima Cerrada Sociedad Anónima Cerrada

nº identificación (Rut) 96.517.310-2 96.891.720-K 96.972.720-K 76.389.720-6 93.899.000-K 96.705.990-0 86.881.400-4 76.080.395-2 1017769022 1007039026 Extranjero

dirección legal
Desiderio García 144

Iquique
Chile

Gran Bretaña N°5690
Talcahuano

Chile

Av. El Golf 40, P.4
Santiago

Chile

Chanqueahue S/N
Rengo
Chile

Américo Vespucio 1651
Santiago

Chile

Miraflores 8755
Renca
Chile

La Martina 0390 
Pudahuel

Chile

Av. El Golf 40, P.4
Santiago

Chile

Av. José Salmón Ballivian 322
La Paz
Bolivia

Av. Las Retamas 8621
La Paz
Bolivia

P.O. Box 309, 
Ugland House St.
Cayman Islands

teléfono 57-2408100 2-22991400 2-22991400 72-2512206 2-26204103 2-25999300 2-25448222 2-22991400  591-2 2786528  591-2 2152406 1-345-9498066

Fax 57-2421338 2-22067719 2-22067722 72-2680016 2-26204138 2-25999303 2-25448200 2-22067719  591-2 2114222  591-2 2152407 1-345-9498080

auditores externos EY Ltda. EY Ltda. EY Ltda. Price Waterhouse Coopers Price Waterhouse Coopers Price Waterhouse Coopers Price Waterhouse Coopers EY Ltda. EY Ltda. EY Ltda. EY Ltda.

capital suscrito y pagado 
al 31/12/2014 (miles pesos)

1.332.906 10.435.771 21.242 4.331.154 20.675.167 7.562.354 32.981.986 4.946.019 17.358.195 5.241.159 106.927.248

porcentaje de participación (1)
(directa e indirecta)

99,99% 99,99% 99,99% 33,50% 35,00% 34,31% 50,00% 99,99% 99,99% 99,99% 99,99%

inversión / total activos individua-
les soc. matríz

1,36% 8,79% 4,25% 0,30% 1,35% 0,62% 2,76% 13,89% 8,86% 8,78% 12,09%

objeto social
Fabricar, distribuir y 
comercializar bebidas 
no alcohólicas.

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.

Fabricar, distribuir y 
comercializar toda clase 
de aguas y bebestibles 
en general.

Fabricar, distribuir y 
comercializar todo tipo 
de productos alimenticios, 
jugos y bebestibles.

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

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.

Inversiones.

Relación comercial

Coca-Cola Embonor S.A. 
compra y vende bebidas no 
alcohólicas a Embotelladora 
Iquique S.A.

Embonor S.A. presta 
servicios de logística a 
Coca-Cola Embonor S.A.

Embonor Empaques S.A. 
le presta servicios de soplado 
de botellas a Coca-Cola 
Embonor S.A.

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

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

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

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

No hubo relación comercial  
en el ejercicio 2014.

No hubo relación comercial  
en el ejercicio 2014.

No hubo relación comercial  
en el ejercicio 2014.

No hubo relación comercial  
en el ejercicio 2014.

directorio

presidente Hernán Vicuña R. Hernán Vicuña R. Andrés Vicuña G-H. * Cristián Mandiola P. Cristián Mandiola P. Cristián Mandiola P. Andrés Vicuña G-H.* Andrés Vicuña G-H. * Andres Vicuña G-H. * Fernando Aguirre B. Hernán Vicuña R.

directores Manuel A. Tocornal A. * Manuel A. Tocornal A. * Manuel A. Tocornal A. * José Luis Solorzano H. José Luis Solorzano H. Jorge Garduño C. Cristian Hohlberg R. * Hernán Vicuña R. Fernando Aguirre B. Andres Vicuña G-H. * Andres Vicuña G-H. *

Diego H. Vicuña G-H. * Diego H. Vicuña G-H. * Diego H. Vicuña G-H. * Andrés Wainer P. Andrés Wainer P. Cristián Hohlberg R. * Matías Mackenna G-H. * Diego H. Vicuña G-H. * Milenka Saavedra M. Cristián Hohlberg R. * Cristián Hohlberg R. *

Andrés Vicuña G-H. * Andrés Vicuña G-H. * Jorge Lesser G-H. * José Jaramillo J. * Cristián Hohlberg R. * José Jaramillo J. * Salvador Said S. Manuel A. Tocornal A. * Fabián Rabinovich.

Cristián Hohlberg R. * Cristián Hohlberg R. * Cristián Hohlberg R. * José Luis Solorzano H. German Garib N. Jorge Lesser G-H. *

Miguel Angel Peirano S. Andrés Wainer P.

Gerente General José Jaramillo J. * José Jaramillo J. * José Jaramillo J. * César Vargas P. César Vargas P. Patricio del Piano P. Christian Larraín C. Cristián Hohlberg R. * Orlando Piro B. * Orlando Piro B. * -

* Director y/o ejecutivo principal de Coca-Cola Embonor S.A.
(1) Durante el 2014 no se registraron cambios en el porcentaje de participación.
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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).

Caja Unitaria (CU)
Medida de volumen utilizada por la industria. Equivale a 
24 botellas de 8oz y corresponde a 5,6781 litros.

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 medioambiente debido a las actividades 
de la organización y lograr un mejoramiento continuo 
del desempeño medioambiental.

ISO 22000 
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. 

GlosaRio
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OhSAS 18000
Estándares que buscan asegurar el mejoramiento de 
la salud y seguridad en el lugar de trabajo, integrando 
de 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.

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.

Soplado
Proceso mediante el cual una preforma de botella PET 
es inflada en un molde, en la que toma su forma final.

SVS
Superintendencia de Valores y Seguros.

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 dE sitUación FinanciEra consolidados

31 de diciembre de 2014 y de 2013
(en miles de pesos chilenos)

Activos NotA 31.12.2014
M$

31.12.2013
M$

Activos corrieNtes

Efectivo y efectivo equivalente (6) 57.967.669 19.304.176

otros activos financieros corrientes (7) 1.217.494 1.055.136

otros activos no financieros corrientes (14) 1.205.568 2.229.671

cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes, neto (8) 46.937.572 42.750.344

cuentas por cobrar entidades relacionadas, neto (15) 276.696 299.690

inventarios, neto (16) 43.547.239 36.540.276

activos por impuestos corrientes (13) 5.067.813 4.456.885

totAl Activos corrieNtes 156.220.051 106.636.178

Activos No corrieNtes

otros activos financieros no corrientes - 37.903

otros activos no financieros no corrientes 293.003 545.321

cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar no corrientes, neto (8) 11.196 12.746

inversiones en asociadas (9) 36.564.172 36.675.027

Plusvalía (10) 144.477.536 144.477.536

activos intangibles distintos a la plusvalía (11) 393.064 127.138

Propiedades, plantas y equipos (12) 228.779.618 179.861.811

activos por impuestos diferidos, neto (13) 51.905.481 40.887.851

totAl Activos No corrieNtes 462.424.070 402.625.333

totAl Activos 618.644.121 509.261.511

las notas adjuntas números 1 al 36 forman parte integral de estos estados financieros.
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Estados dE sitUación FinanciEra consolidados

31 de diciembre de 2014 y de 2013
(en miles de pesos chilenos)

PAsivos NotA 31.12.2014
M$

31.12.2013
M$

PAsivos corrieNtes

otros pasivos financieros corrientes (18) 20.232.572 15.188.620

otros pasivos no financieros corrientes (22) 7.968.312 6.582.284

cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar (21) 54.273.597 44.177.155

cuentas por pagar entidades relacionadas (15) 10.354.942 11.015.156

otras provisiones corrientes (23) 15.580.305 17.659.095

Pasivos por impuestos corrientes (13) 5.636.516 3.551.632

Provisiones por beneficios a los empleados (20) 3.600.876 3.197.879

totAl PAsivos corrieNtes 117.647.120 101.371.821

PAsivos No corrieNtes

otros pasivos financieros no corrientes (18) 169.902.817 104.024.726

Provisiones por beneficios a los empleados (20) 16.201.002 13.565.688

totAl PAsivos No corrieNtes 186.103.819 117.590.414

PAtriMoNio

capital pagado (17) 160.519.729 160.519.729

Ganancias acumuladas (17) 143.335.087 132.305.541

otras reservas (17) 11.028.693 (2.534.523)

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 314.883.509 290.290.747

Participaciones no controladoras (17) 9.673 8.529

PAtriMoNio totAl 314.893.182 290.299.276

totAl PAtriMoNio Neto y PAsivos 618.644.121 509.261.511

Las notas adjuntas números 1 al 36 forman parte integral de estos estados financieros.
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Estados dE rEsUltados intEGralEs consolidados

estAdos de resultAdos iNtegrAles NotA
01.01.2014
31.12.2014

M$

01.01.2013
31.12.2013

M$

ingresos ordinarios (24) 448.674.162 406.035.143

costos de ventas (menos) (25) (271.716.135) (246.820.578)

Margen bruto 176.958.027 159.214.565

otros ingresos por función 396.711 732.743

costos de distribución (26) (102.751.880) (87.478.577)

Gastos de administración (26) (25.010.455) (22.919.633)

otras ganancias y pérdidas (267.538) 832.518

Resultado operacional 49.324.865 50.381.616

ingresos financieros 276.526 50.125

costos financieros (26) (7.858.482) (5.134.434)

Participación en ganancia de asociadas contabilizadas a método de participación (9) 870.894 1.839.858

diferencias de cambio (27) (7.278.624) (2.883.588)

resultados por unidades de reajuste (28) (4.029.853) (1.189.710)

Ganancia antes de impuesto 31.305.326 43.063.867

Gasto por impuesto a las ganancias (13) (8.947.133) (14.215.857)

Ganancia 22.358.193 28.848.010

Ganancia atribuible a los propietarios de la controladora 22.357.729 28.847.739

Ganancia atribuible a participación no controladora (17) 464 271

Ganancia 22.358.193 28.848.010

gANANciAs Por AccióN

Acciones Comunes

Ganancia por acción básica y diluida (17) $ 43,76 $ 56,47

las notas adjuntas números 1 al 36 forman parte integral de estos estados financieros.

31 de diciembre de 2014 y de 2013
(en miles de pesos chilenos)
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Estados dE rEsUltados intEGralEs consolidados

estAdos de otros resultAdos iNtegrAles
01.01.2014
31.12.2014

M$

01.01.2013
31.12.2013

M$

estAdo del resultAdo iNtegrAl

Ganancia (pérdida) 22.358.193 28.848.010

coMPoNeNtes de otro resultAdo iNtegrAl

Ganancias (pérdidas) por revaluación, antes de impuestos 4.159.242 2.255.417

Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de planes de beneficios definidos, antes de impuestos 101.394 -

Otro resultado integral que no se reclasificará al resultado de periodo, antes de impuestos 4.260.636 2.255.417

Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos 10.793.184 4.413.778

Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos (394.742) 37.903

Otro resultado integral que se reclasificará al resultado de periodo, antes de impuestos 10.398.442 4.451.681

totAl coMPoNeNtes de otro resultAdo iNtegrAl, ANtes de iMPuestos 14.659.078 6.707.098

impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el superávit de revaluación de otro resultado integral (1.074.568) 269.434

impuesto a las ganancias relativo a nuevas mediciones de planes de beneficios definidos de otro resultado integral (21.293) -

totAl iMPuestos A lAs gANANciAs relAtivos A coMPoNeNtes de otro

resultAdo iNtegrAl Que No se reclAsiFicArÁ Al resultAdo del Periodo (1.095.861) 269.434

otro resultAdo iNtegrAl 13.563.217 6.976.532

resultAdo iNtegrAl totAl 35.921.410 35.824.542

Resultado integral atribuible a:

resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora 35.920.946 35.824.271

resultado integral atribuible a participaciones no controladoras 464 271

resultAdo iNtegrAl totAl 35.921.410 35.824.542

las notas adjuntas números 1 al 36 forman parte integral de estos estados financieros.

31 de diciembre de 2014 y de 2013
(en miles de pesos chilenos)
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Estados dE caMBios En El PatriMonio nEto

cAMbios eN otrAs reservAs cAMbios eN otrAs reservAs

cAPitAl
eMitido

suPerÁvit 
de revAluAcióN

reservAs Por 
diFereNciAs de cAMbio 

Por coNversióN

reservAs 
de coberturAs 

de FluJo 
eFectivo

reservAs de
 gANANciAs y PérdidAs 

Por PlANes 
de beNeFicios  

deFiNidos
otrAs 

reservAs vAriAs

gANANciAs
(PérdidAs)

AcuMulAdAs 

PAtriMoNio Neto 
Atribuible A  

los ProPietArios 
de coNtrolAdorA

PArticiPAcioNes  
No

coNtrolAdorAs
totAl cAMbios 

 eN PAtriMoNio Neto
M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Saldo inicial período actual 01.01.2014 160.519.729 8.674.238 (6.612.744) 37.903 (4.633.921) (2.534.524) 132.305.542 290.290.747 8.529 290.299.276

ajustes de períodos anteriores - - - - - - - - - -

Saldo inicial reexpresado 160.519.729 8.674.238 (6.612.744) 37.903 (4.633.921) (2.534.524) 132.305.542 290.290.747 8.529 290.299.276

Ganancia - - - - - - 22.357.729 22.357.729 464 22.358.193

otro resultado integral - 3.084.674 10.793.184 (394.742) 80.101 13.563.217 - 13.563.217 - 13.563.217

totAl resultAdo iNtegrAl - - - - - - - 35.920.946 464 35.921.410

dividendos - - - - - - (25.459.922) (25.459.922) - (25.459.922)

incrementos (decrementos) por 
transferencias y otros cambios (*) - - - - - - 14.131.738 14.131.738 680 14.132.418

sAldo FiNAl Al 31.12.2014 160.519.729 11.758.912 4.180.440 (356.839) (4.553.820) 11.028.693 143.335.087 314.883.509 9.673 314.893.182

(*) El detalle de M$14.131.738 es el siguiente:
- El monto de M$12.184.742 corresponden al reconocimiento del impuesto diferido neto originado por el incremento en la tasa de impuestos de primera categoría, descrito en nota 13),  

de la compañía y filiales y de sus inversiones en asociadas.
- El monto de M$1.946.996 corresponde a la diferencia entre la provisión legal del 30% de la utilidad al 31 de diciembre de 2014 y el reverso de la provisión del 30% de la utilidad del  

ejercicio al 31 de diciembre de 2013.

cAMbios eN otrAs reservAs cAMbios eN otrAs reservAs

cAPitAl
eMitido

suPerÁvit 
de revAluAcióN

reservAs Por 
diFereNciAs de cAMbio 

Por coNversióN

reservAs 
de coberturAs 

de FluJo 
eFectivo

reservAs de
 gANANciAs y PérdidAs 

Por PlANes 
de beNeFicios  

deFiNidos
otrAs 

reservAs vAriAs

gANANciAs
(PérdidAs)

AcuMulAdAs 

PAtriMoNio Neto 
Atribuible A  

los ProPietArios 
de coNtrolAdorA

PArticiPAcioNes  
No

coNtrolAdorAs
totAl cAMbios 

 eN PAtriMoNio Neto
M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Saldo inicial período actual 01.01.2013 160.519.729 6.149.387 (11.026.522) - (4.633.921) (9.511.056) 129.225.290 280.233.963 9.225 280.243.188

ajustes de períodos anteriores - - - - - - - - - -

Saldo inicial reexpresado 160.519.729 6.149.387 (11.026.522) - (4.633.921) (9.511.056) 129.225.290 280.233.963 9.225 280.243.188

Ganancia - - - - - - 28.847.739 28.847.739 271 28.848.010

otro resultado integral - 2.524.851 4.413.778 37.903 - 6.976.532 - 6.976.532 - 6.976.532

totAl resultAdo iNtegrAl - - - - - - - 35.824.271 271 35.824.542

dividendos - - - - - - (28.455.205) (28.455.205) - (28.455.205)

incrementos (decrementos) por 
transferencias y otros cambios (*) - - - - - - 2.687.718 2.687.718 (967) 2.686.751

sAldo FiNAl Al 31.12.2013 160.519.729 8.674.238 (6.612.744) 37.903 (4.633.921) (2.534.524) 132.305.542 290.290.747 8.529 290.299.276

(*) El monto de M$2.687.718 corresponde a la diferencia entre la provisión legal del 30% de la utilidad al 31 de diciembre de 2013 y el reverso de la provisión del 30% de la utilidad del ejercicio  
al 31 de diciembre de 2012.

las notas adjuntas números 1 al 36 forman parte integral de estos estados financieros.

31 de diciembre de 2014 y de 2013
(en miles de pesos chilenos)
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las notas adjuntas números 1 al 36 forman parte integral de estos estados financieros.

cAMbios eN otrAs reservAs cAMbios eN otrAs reservAs

cAPitAl
eMitido

suPerÁvit 
de revAluAcióN

reservAs Por 
diFereNciAs de cAMbio 

Por coNversióN

reservAs 
de coberturAs 

de FluJo 
eFectivo

reservAs de
 gANANciAs y PérdidAs 

Por PlANes 
de beNeFicios  

deFiNidos
otrAs 

reservAs vAriAs

gANANciAs
(PérdidAs)

AcuMulAdAs 

PAtriMoNio Neto 
Atribuible A  

los ProPietArios 
de coNtrolAdorA

PArticiPAcioNes  
No

coNtrolAdorAs
totAl cAMbios 

 eN PAtriMoNio Neto
M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Saldo inicial período actual 01.01.2014 160.519.729 8.674.238 (6.612.744) 37.903 (4.633.921) (2.534.524) 132.305.542 290.290.747 8.529 290.299.276

ajustes de períodos anteriores - - - - - - - - - -

Saldo inicial reexpresado 160.519.729 8.674.238 (6.612.744) 37.903 (4.633.921) (2.534.524) 132.305.542 290.290.747 8.529 290.299.276

Ganancia - - - - - - 22.357.729 22.357.729 464 22.358.193

otro resultado integral - 3.084.674 10.793.184 (394.742) 80.101 13.563.217 - 13.563.217 - 13.563.217

totAl resultAdo iNtegrAl - - - - - - - 35.920.946 464 35.921.410

dividendos - - - - - - (25.459.922) (25.459.922) - (25.459.922)

incrementos (decrementos) por 
transferencias y otros cambios (*) - - - - - - 14.131.738 14.131.738 680 14.132.418

sAldo FiNAl Al 31.12.2014 160.519.729 11.758.912 4.180.440 (356.839) (4.553.820) 11.028.693 143.335.087 314.883.509 9.673 314.893.182

(*) El detalle de M$14.131.738 es el siguiente:
- El monto de M$12.184.742 corresponden al reconocimiento del impuesto diferido neto originado por el incremento en la tasa de impuestos de primera categoría, descrito en nota 13),  

de la compañía y filiales y de sus inversiones en asociadas.
- El monto de M$1.946.996 corresponde a la diferencia entre la provisión legal del 30% de la utilidad al 31 de diciembre de 2014 y el reverso de la provisión del 30% de la utilidad del  

ejercicio al 31 de diciembre de 2013.

cAMbios eN otrAs reservAs cAMbios eN otrAs reservAs

cAPitAl
eMitido

suPerÁvit 
de revAluAcióN

reservAs Por 
diFereNciAs de cAMbio 

Por coNversióN

reservAs 
de coberturAs 

de FluJo 
eFectivo

reservAs de
 gANANciAs y PérdidAs 

Por PlANes 
de beNeFicios  

deFiNidos
otrAs 

reservAs vAriAs

gANANciAs
(PérdidAs)

AcuMulAdAs 

PAtriMoNio Neto 
Atribuible A  

los ProPietArios 
de coNtrolAdorA

PArticiPAcioNes  
No

coNtrolAdorAs
totAl cAMbios 

 eN PAtriMoNio Neto
M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Saldo inicial período actual 01.01.2013 160.519.729 6.149.387 (11.026.522) - (4.633.921) (9.511.056) 129.225.290 280.233.963 9.225 280.243.188

ajustes de períodos anteriores - - - - - - - - - -

Saldo inicial reexpresado 160.519.729 6.149.387 (11.026.522) - (4.633.921) (9.511.056) 129.225.290 280.233.963 9.225 280.243.188

Ganancia - - - - - - 28.847.739 28.847.739 271 28.848.010

otro resultado integral - 2.524.851 4.413.778 37.903 - 6.976.532 - 6.976.532 - 6.976.532

totAl resultAdo iNtegrAl - - - - - - - 35.824.271 271 35.824.542

dividendos - - - - - - (28.455.205) (28.455.205) - (28.455.205)

incrementos (decrementos) por 
transferencias y otros cambios (*) - - - - - - 2.687.718 2.687.718 (967) 2.686.751

sAldo FiNAl Al 31.12.2013 160.519.729 8.674.238 (6.612.744) 37.903 (4.633.921) (2.534.524) 132.305.542 290.290.747 8.529 290.299.276

(*) El monto de M$2.687.718 corresponde a la diferencia entre la provisión legal del 30% de la utilidad al 31 de diciembre de 2013 y el reverso de la provisión del 30% de la utilidad del ejercicio  
al 31 de diciembre de 2012.
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Estados dE FlUjos dE EFEctivo consolidados

FluJo Neto totAl (Método directo)
01.01.2014
31.12.2014

M$

01.01.2013
31.12.2013

M$

FluJos ProcedeNtes de (utilizAdos eN) ActividAd de lA oPerAcióN

cobros procedentes de las ventas de bienes y servicios 583.809.465 520.366.065

otros cobros por actividades de operación - 108.427

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (386.227.208) (344.842.608)

Pagos a y por cuenta de empleados (54.498.635) (45.969.462)

otros pagos por actividades de operación (67.907.932) (59.100.755)

Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas (321.006) (225.464)

impuestos a las ganancias pagados (6.930.053) (6.502.744)

otras (salidas) entradas de efectivo, neto 191.133 (1.126.329)

Flujos de efectivo originados por actividades de operación 68.115.764 62.707.130

FluJos ProcedeNtes de (utilizAdos eN) ActividAd de iNversióN

importe procedente de la venta de propiedades planta y equipos 13.308 2.302.565

compra de propiedades plantas y equipos (55.849.043) (42.246.867)

otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades - (13.125.000)

compra de activos intangibles (269.812) -

intereses recibidos 269.498 23.587

dividendos recibidos 760.698 1.340.492

otras entradas (salidas) de efectivo - (157.966)

Flujo neto utilizado en actividades de inversión (55.075.351) (51.863.189)

FluJos ProcedeNtes de (utilizAdos eN) ActividAd de FiNANciAcióN

importes procedentes de préstamos corto plazo 46.682.626 49.557.555

importes procedentes de préstamos largo plazo 116.814.120 40.205.037

Pagos de préstamos (107.671.371) (67.307.314)

dividendos pagados (25.459.922) (28.455.205)

intereses pagados (5.944.091) (4.208.942)

otras entradas (salidas) de efectivo - -

Flujo neto utilizado en actividades de financiación 24.421.362 (10.208.869)

(decremento) incremento neto en efectivo y equivalente al efectivo 37.461.775 635.072

Efecto en la variación de la tasa de cambio 1.201.718 (676.634)

Decremento neto del efectivo y equivalente al efectivo 38.663.493 (41.562)

Efectivo y efectivo equivalente al principio del período 19.304.176 19.345.738

eFectivo y eFectivo eQuivAleNte Al FiNAl del Período* 57.967.669 19.304.176

(*) la composición de los saldos del efectivo y efectivo equivalente, se encuentran detallados en nota n° 6.

las notas adjuntas números 1 al 36 forman parte integral de estos estados financieros.

31 de diciembre de 2014 y de 2013
(en miles de pesos chilenos)
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Notas a los Estados FiNaNciEros coNsolidados
31 dE diciEmbrE dE 2014 y 2013

NotA 1 - INFoRMACIóN CoRPoRAtIvA

la sociedad Matriz, coca-cola Embonor s.a. ( la “sociedad”), 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 superintendencia de valores y seguros. 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 coca-cola 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 2014, 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 83,52% 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 76.122.487-5 188.199.574 77,00%

inversiones v. y t. limitada 78.379.210-9 7.112.441 2,91%

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%

totAl 204.141.906 83,52%

los estados financieros consolidados de coca-cola Embonor s.a., para el período terminado al 31 de diciembre de 2014 y 2013 fueron aprobados 
y autorizados para su emisión en la sesión del directorio celebrada el 03 de marzo del 2015.

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: al 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2013.
• Estados de Cambios en el Patrimonio: al 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2013.
• Estados de Resultados Integrales: al 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2013.
• Estados de Flujos de Efectivo: al 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2013.
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Notas a los Estados FiNaNciEros coNsolidados
31 dE diciEmbrE dE 2014 y 2013

b) bAses de PrePArAcióN

los presentes estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2014 han sido formulados de acuerdo a instrucciones y normas de preparación 
y presentación de información financiera emitidas por la superintendencia de valores y seguros (“svs”), las cuales se componen de las normas 
internacionales de información Financiera (“niiF”) y por lo establecido en el oficio circular n° 856 del 17 de octubre de 2014 que instruye a las 
entidades fiscalizadas, registrar en el ejercicio respectivo contra patrimonio las diferencias en activos y pasivos por concepto de impuestos diferidos 
que se produzcan como efecto directo del incremento en la tasa de impuestos de primera categoría introducido por la ley 20.780 más normas 
específicas dictadas por la svs. consecuentemente, estos estados financieros no han sido preparados de acuerdo a las niiF.

las partidas incluidas en los estados financieros de cada una de las entidades del grupo se miden utilizando la moneda del entorno económico 
principal en que la entidad opera. los estados financieros consolidados se presentan en pesos chilenos, que es la moneda funcional y de presentación 
de la compañía. 

los estados financieros consolidados son presentados en miles de pesos chilenos y todos los valores son redondeados a miles de pesos chilenos 
más cercano, excepto donde se indique lo contrario.

con el fin de permitir una adecuada comparación de los estados financieros, se han efectuado algunas reclasificaciones menores en el ejercicio 2013.

c) bAses de PreseNtAcióN

los estados financieros y los montos indicados en las notas al 31 de diciembre de 2014, se presentan de forma comparativa de acuerdo a lo indicado 
en nota 2(a), en conformidad con el Modelo de información publicado por la superintendencia de valores y seguros.

d) bAses de coNsolidAcióN 

los estados consolidados de situación financiera incorporan los estados financieros de la compañía y de las sociedades filiales 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 filiales se modifican para asegurar la uniformidad con las políticas 
adoptadas por el grupo. 

la participación de los accionistas no controladores se presentan en el patrimonio y en el estado integral de resultados consolidados, en las líneas 
de “Participaciones no controladoras” y ¨Ganancia atribuible a participaciones no controladoras”, respectivamente.

los estados financieros de las sociedades consolidadas, incluyen todos los activos, pasivos, ingresos, gastos y flujos de efectivo después de eliminar 
los saldos y transacciones intercompañía.

Para contabilizar la adquisición de filiales 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 filial adquirida, la diferencia se reconoce directamente en cuenta de resultados.
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Notas a los Estados FiNaNciEros coNsolidados
31 dE diciEmbrE dE 2014 y 2013

los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2013, incluyen las siguientes empresas filiales:

PorceNtAJe de PArticiPAcióN
MoNedA totAl

rut NoMbre sociedAd PAís FuNcioNAl directo iNdirecto 2014 2013
% % % %

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 Embotelladora arica overseas islas caimán clP 99,9999 - 99,9999 99,9999

Extranjera Embotelladoras Bolivianas Unidas s.a. Bolivia Bs. - 99,9998 99,9998 99,9998

96.972.720-K Embonor Empaques s.a. chile clP 99,9999 - 99,9999 99,9999

e) MoNedA extrANJerA y uNidAdes reAJustAbles

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.

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 2014 y 31 de diciembre de 2013, son los siguientes:

FechA us$ uF bs.

31-12-2014 606,75 24.627,10 87,18

31-12-2013 524,61 23.309,56 75,38
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ii. Conversión de filiales

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. los activos y pasivos de cada balance presentado se convierten al tipo de cambio de cierre en la fecha del balance.
2. los ingresos y gastos de cada cuenta de resultados se convierten a los tipos de cambio promedio.
3. 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.

f) 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.

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 las construcciones.

g) 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 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

los métodos y plazos de amortización 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 de costo en el rubro otras 
Propiedades, Plantas y Equipos. los activos de propiedades, plantas y equipos, excepto 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.
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h) 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.

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.

i) iNversioNes eN AsociAdAs

la inversión que la compañía posee en aquellas sociedades sobre las que ejerce influencia significativa sin ejercer control, se registra por 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. 

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.

los derechos con Embotelladora del sur s.a., vital aguas s.a., vital jugos s.a. y the coca-cola company para adquirir, distribuir y vender sus productos 
vital, dasani y Benedictino 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 intangibles 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.

j) PlusvAlíA y Activos iNtANgibles distiNtos A lA PlusvAlíA

El detalle se compone de los siguientes conceptos:

i. 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. la compañía efectúa test de deterioro en forma anual.

ii. 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.

k) 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 2014 y 2013 para la determinación del impuesto a la renta son de 21% 
en chile (20% en el 2013) y de 25% en Bolivia.
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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, 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 tributarias 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 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.

los activos y pasivos por impuestos diferidos no se descuentan a su valor actual y se clasifican como no corrientes.

l) Activos y PAsivos FiNANcieros

la compañía reconoce un activo financiero en su balance general de acuerdo a lo siguiente:

a la fecha de reconocimiento inicial, la administración de la compañía clasifica sus activos financieros como: (i) a valor justo a través de resultados, 
(ii) créditos y cuentas por cobrar y (iii) otros activos financieros mantenidos hasta su vencimiento. la clasificación depende del propósito para el cual 
los activos financieros fueron adquiridos. Para los instrumentos no clasificados a valor justo a través de resultados, cualquier costo atribuible a la 
transacción es reconocido como parte del valor del activo.

El valor justo de instrumentos que son cotizados activamente en mercados formales está determinado por los precios de cotización en la fecha de 
cierre de los estados financieros. Para inversiones donde no existe un mercado activo, el valor justo es determinado utilizando técnicas de valorización, 
entre las que se incluyen: 

i. El uso de transacciones de mercado recientes.
ii. referencias al valor actual de mercado de otro instrumento financiero de características similares.
iii. descuento de flujos de efectivo.
iv. otros modelos de valuación.

con posterioridad al reconocimiento inicial, la compañía valoriza los activos financieros como se describe a continuación:

i. Activos financieros a valor justo a través de resultado

Estos activos se valorizan a valor justo y las utilidades o pérdidas surgidas de la variación del valor justo se reconocen en el Estado consolidado de 
resultados integrales por Función.

los activos a valor justo a través de resultados incluyen activos financieros mantenidos para negociar y activos financieros que se han designado 
como tal por la compañía. los activos financieros son clasificados como mantenidos para negociar si son adquiridos con el propósito de venderlos 
en el corto plazo.

ii. Créditos y cuentas por cobrar

corresponde a aquellos activos financieros con pagos fijos y determinables que no tienen cotización en el mercado activo. las cuentas por cobrar 
comerciales se reconocen por el importe de la factura, registrando provisiones devaluadoras en caso de existir evidencia objetiva de riesgo de no pago 
por parte del cliente. la compañía no cobra intereses por mora a sus clientes. El plazo promedio de crédito de estas cuentas por cobrar es de 45 días.
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la provisión devaluadora es determinada mensualmente y la metodología de cálculo considera el 100% de las cuentas por cobrar vencidas por más 
de 365 días que no se encuentren aseguradas, junto con la totalidad de los documentos enviados a cobranza judicial. adicionalmente, la compañía 
cuenta con un seguro de crédito con cobertura del 90% para los clientes supermercados (excepto supermercados Walmart) y cadenas nacionales 
con deudas promedio superiores a UF500.

iii. Efectivo y equivalentes al efectivo

El efectivo y efectivo equivalente indicado en los estados financieros comprende el efectivo en caja, cuentas corrientes bancarias y otras inversiones 
de gran liquidez y con vencimientos iguales o menores a 90 días y con una exposición al riesgo de cambio en valor poco significativa. las partidas 
de efectivo en caja y cuentas corrientes bancarias se registran a costo histórico y las inversiones de gran liquidez a costo histórico más intereses 
devengados a la fecha de cierre de los estados financieros.

iv. Pasivos financieros

la compañía reconoce un pasivo financiero en su balance general de acuerdo a lo siguiente:

los préstamos y obligaciones financieras que devengan intereses son reconocidos inicialmente al valor justo de los recursos obtenidos, menos los 
costos incurridos directamente atribuibles a la transacción. después del reconocimiento inicial, los préstamos y obligaciones que devengan intereses 
se valorizan al costo amortizado. la diferencia entre el monto neto recibido y valor a pagar es reconocida en el Estado consolidado de resultados 
integrales por Función durante el período de duración del préstamo, utilizando el método de interés efectivo. 

los intereses pagados y devengados que corresponden a préstamos y obligaciones utilizadas en el financiamiento de sus operaciones se presentan 
bajo costos financieros. los préstamos y obligaciones que devengan intereses, con vencimiento dentro de los próximos doce meses, son clasificados 
como pasivos corrientes a menos que la compañía tenga el derecho incondicional de diferir el pago de la obligación por al menos doce meses 
después de la fecha del cierre de los estados financieros.

v. Instrumentos financieros de inversión

la compañía usa instrumentos financieros para administrar la exposición al riesgo de tipo de cambio. El objetivo es minimizar el riesgo utilizando 
un método efectivo para eliminar o reducir el impacto de estas exposiciones. los instrumentos financieros se ajustan positiva o negativamente a 
su valor razonable de manera mensual, con el correspondiente cargo o abono a resultados según corresponda. se clasifican como otros activos 
o pasivos financieros corrientes, según el resultado de los ajustes mencionados. El valor razonable de la cartera de instrumentos financieros de 
inversión refleja estimaciones que se basan en cálculos realizados a partir de datos observables en el mercado, utilizando herramientas específicas 
para la valoración y gestión de riesgos de los mismos, de uso extendido entre diversas entidades financieras y que se clasifican en la jerarquía nivel 
2 de valor justo de acuerdo a lo mencionado en la niiF 13, que lo define como sigue: “valor justo obtenido mediante la utilización de modelos de 
valorización aceptados en el mercado y basado en precios, distintos a los indicados en el nivel 1, que son observables directa o indirectamente a la 
fecha de medición (precios ajustados)”.

vi. Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar se reconocen a su valor nominal, debido a que no difiere significativamente de su 
valor justo. la compañía ha determinado que no existe una diferencia significativa de utilizar el cálculo del costo amortizado del método de tasa de 
interés efectiva.
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m) 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. 

al 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2013 no existen inventarios entregados en garantía.

n) 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.

o) 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 2014 y 31 de diciembre de 2013, 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.

p) 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.

q) iNgresos y gAstos

los ingresos son reconocidos en la medida que es probable que los beneficios económicos fluyan hacia la compañía y puedan ser medidos con 
fiabilidad. los ingresos son medidos al valor justo de los beneficios económicos recibidos o por recibir y se presentan netos de impuesto al valor 
agregado, devoluciones y descuentos.

los ingresos por ventas de bienes se reconocen en el momento que la compañía ha transferido al comprador los riesgos y beneficios inherentes a la 
propiedad de esos bienes y no mantiene el derecho de disponer de ellos, ni a mantener un control eficaz; por lo general, esto significa que las ventas 
se registran al momento del traspaso de riesgos y beneficios a los clientes en conformidad a los términos convenidos en los acuerdos comerciales.

r) gANANciA (PérdidA) Por AccióN

la ganancia básica por acción se calcula como el cuociente entre la ganancia (pérdida) neta del período atribuible a los propietarios de la controladora 
y el número medio ponderado de acciones de la misma en circulación durante dicho período. 

El Grupo no ha realizado ningún tipo de operación de potencial efecto dilutivo que suponga una ganancia por acción diluido diferente del beneficio 
básico por acción. ver detalle en nota 17 e).
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s) 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, 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 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 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 promedio de los últimos 5 años, de los papeles BcP del Banco central de chile a 10 años plazo.

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 
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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.

las ganancias o pérdidas por cambios en las variables actuariales, de producirse, se reconocen en otros resultados integrales. detalles adicionales 
se presentan en nota 20.

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.

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%, 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.
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t) NuevAs NiiF e iNterPretAcioNes del coMité de iNterPretAcioNes NiiF (ciNNiF)

las mejoras y modificaciones a las iFrs, así como las interpretaciones que han sido publicadas en el periodo se encuentran detalladas a continuación. 
a la fecha de estos estados financieros estas normas aún no entran en vigencia y la compañía no ha aplicado en forma anticipada:

  NuevAs NorMAs FechA de APlicAcióN obligAtoriA

iFrs 9 instrumentos Financieros 1 de Enero de 2018

iFrs 14 cuentas regulatorias diferidas 1 de Enero de 2016

iFrs 15 ingresos Procedentes de contratos con clientes 1 de Enero de 2017

IFRS 9 “Instrumentos Financieros”

En julio de 2014 fue emitida la versión final de iFrs 9 Instrumentos Financieros, reuniendo todas las fases del proyecto del iasB para reemplazar ias 
39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición. Esta norma incluye nuevos requerimientos basados en principios para la clasificación y 
medición, introduce un modelo “más prospectivo” de pérdidas crediticias esperadas para la contabilidad del deterioro y un enfoque sustancialmente 
reformado para la contabilidad de coberturas. las entidades también tendrán la opción de aplicar en forma anticipada la contabilidad de ganancias 
y pérdidas por cambios de valor justo relacionados con el “riesgo crediticio propio” para los pasivos financieros designados al valor razonable con 
cambios en resultados, sin aplicar los otros requerimientos de iFrs 9. la norma será de aplicación obligatoria para los periodos anuales que comiencen 
a partir del 1 de enero de 2018. se permite su aplicación anticipada.

la compañía evaluó el impacto generado por la mencionada norma/modificación, concluyendo que no afectará significativamente los estados financieros.

IFRS 14 “Cuentas Regulatorias Diferidas”

iFrs 14 Cuentas Regulatorias Diferidas, emitida en enero de 2014, es una norma provisional que pretende mejorar la comparabilidad de información 
financiera de entidades que están involucradas en actividades con precios regulados. Muchos países tienen sectores industriales que están sujetos a la 
regulación de precios (por ejemplo gas, agua y electricidad), la cual puede tener un impacto significativo en el reconocimiento de ingresos (oportunidad 
y monto) de la entidad. Esta norma permite a las entidades que adoptan por primera vez iFrs seguir reconociendo los montos relacionados con la 
regulación de precios según los requerimientos de los PcGa anteriores, sin embargo, mostrándolos en forma separada. Una entidad que ya presenta 
estados financieros bajo iFrs no debe aplicar esta norma. su aplicación es efectiva a contar del 1 de enero de 2016 y se permite la aplicación anticipada.

la compañía evaluó el impacto generado por la mencionada norma/modificación, concluyendo que no afectará sus estados financieros.

IFRS 15 “Ingresos procedentes de Contratos con Clientes”

iFrs 15 Ingresos procedentes de Contratos con Clientes, emitida en mayo de 2014, es una nueva norma que es aplicable a todos los contratos 
con clientes, excepto arrendamientos, instrumentos financieros y contratos de seguros. se trata de un proyecto conjunto con el FasB para eliminar 
diferencias en el reconocimiento de ingresos entre iFrs y Us GaaP. Esta nueva norma pretende mejorar las inconsistencias y debilidades de ias 18 
y proporcionar un modelo que facilitará la comparabilidad de compañías de diferentes industrias y regiones. Proporciona un nuevo modelo para el 
reconocimiento de ingresos y requerimientos más detallados para contratos con elementos múltiples. además requiere revelaciones más detalladas. 
su aplicación es efectiva a contar del 1 de enero de 2017 y se permite la aplicación anticipada.
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la compañía evaluó el impacto generado por la mencionada norma/modificación, concluyendo que no afectará sus estados financieros.

  MeJorAs y ModiFicAcioNes FechA de APlicAcióN obligAtoriA

ias 19 Beneficios a los Empleados 1 de julio 2014

iFrs 3 combinaciones de negocios 1 de julio 2014

ias 40 Propiedades de inversión 1 de julio 2014

ias 16 Propiedades, Planta y Equipo 1 de Enero de 2016

ias 38 activos intangibles 1 de Enero de 2016

ias 41 agricultura 1 de Enero de 2016

iFrs 11 acuerdos conjuntos 1 de Enero de 2016

ias 27 Estados Financieros separados 1 de Enero de 2016

ias 28 inversiones en asociadas y negocios conjuntos 1 de Enero de 2016

iFrs 10 Estados Financieros consolidados 1 de Enero de 2016

iFrs 5 activos no corrientes Mantenidos para la 
venta y operaciones discontinuadas 1 de Enero de 2016

iFrs 7 instrumentos Financieros: información a revelar 1 de Enero de 2016

ias 34 información Financiera intermedia 1 de Enero de 2016

iFrs 12 información a revelar sobre participaciones 
en otras Entidades 1 de Enero de 2016

ias 1 Presentación de Estados Financieros 1 de Enero de 2016

IAS 19 “Beneficios a los Empleados”

las modificaciones a ias 19, emitidas en noviembre de 2013, se aplican a las aportaciones de empleados o terceros a planes de beneficios definidos. 
El objetivo de las enmiendas es la simplificación de la contabilidad de aportaciones que están independientes de los años de servicio del empleado; 
por ejemplo, aportaciones de empleados que se calculan de acuerdo a un porcentaje fijo del salario. las modificaciones son aplicables a contar del 
1 de julio de 2014. se permite su aplicación anticipada.

la compañía evaluó el impacto generado por la mencionada norma/modificación, implementándola y concluyendo que no afecta significativamente 
los estados financieros.

IFRS 3 “Combinaciones de Negocios”

“Annual Improvements cycle 2010–2012”, emitido en diciembre de 2013, clarifica algunos aspectos de la contabilidad de consideraciones 
contingentes en una combinación de negocios. El iasB nota que iFrs 3 Combinaciones de Negocios requiere que la medición subsecuente de una 
consideración contingente debe realizarse al valor razonable y por lo cual elimina las referencias a ias 37 Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos 
Contingentes u otras iFrs que potencialmente tienen otros bases de valorización que no constituye el valor razonable. se deja la referencia a iFrs 9 
instrumentos Financieros; sin embargo, se modifica iFrs 9 instrumentos Financieros aclarando que una consideración contingente, sea un activo o 
pasivo financiero, se mide al valor razonable con cambios en resultados u otros resultados integrales dependiendo de los requerimientos de iFrs 9 
instrumentos Financieros. las modificaciones son aplicables a contar del 1 de julio de 2014. se permite su aplicación anticipada.

la compañía evaluó el impacto generado por la mencionada norma/modificación, concluyendo que no afectará significativamente los estados financieros.
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IAS 40 “Propiedades de Inversión”

“Annual Improvements cycle 2011–2013”, emitido en diciembre de 2013, clarifica que se requiere juicio en determinar si la adquisición de propiedad 
de inversión es la adquisición de un activo, un grupo de activos o una combinación de negocios dentro del alcance de iFrs 3 Combinaciones de 
Negocios y que este juicio está basado en la guía de IFRS 3 Combinaciones de Negocios. además el iasB concluye que iFrs 3 Combinaciones de 
Negocios y ias 40 Propiedades de Inversión no son mutuamente excluyentes y se requiere juicio en determinar si la transacción es sólo una adquisición 
de una propiedad de inversión o si es la adquisición de un grupo de activos o una combinación de negocios que incluye una propiedad de inversión. 
las modificaciones son aplicables a contar del 1 de julio de 2014. se permite su aplicación anticipada.

la compañía evaluó el impacto generado por la mencionada norma/modificación, concluyendo que no afecta significativamente los estados financieros.

IAS 16 “Propiedades, Planta y Equipo”, IAS 38 “Activos Intangibles”

ias 16 y ias 38 establecen el principio de la base de depreciación y amortización siendo el patrón esperado del consumo de los beneficios 
económicos futuros de un activo. En sus enmiendas a ias 16 y ias 38 publicadas en mayo de 2014, el iasB clarificó que el uso de métodos basados 
en los ingresos para calcular la depreciación de un activo no es adecuado porque los ingresos generados por una actividad que incluye el uso de 
un activo generalmente reflejan factores distintos del consumo de los beneficios económicos incorporados al activo. El iasB también aclaró que los 
ingresos generalmente presentan una base inadecuada para medir el consumo de los beneficios económicos incorporados de un activo intangible. 
sin embargo, esta suposición puede ser rebatida en ciertas circunstancias limitadas. las modificaciones son aplicables a contar del 1 de enero de 
2016. se permite su aplicación anticipada.

la compañía evaluó el impacto generado por la mencionada norma/modificación, concluyendo que no afectará significativamente los estados financieros.

IAS 16 “Propiedades, Planta y Equipo”, IAS 41 “Agricultura”

las modificaciones a ias 16 y ias 41 establecen que el tratamiento contable de las plantas portadoras debe ser igual a propiedades, planta y equipo, 
debido a que sus operaciones son similares a las operaciones de manufactura. las modificaciones son aplicables a contar del 1 de enero de 2016. 
se permite su aplicación anticipada.

la compañía evaluó el impacto generado por la mencionada norma/modificación, concluyendo que no afectará significativamente los estados financieros.

IFRS 11 “Acuerdos Conjuntos”

las modificaciones a iFrs 11, emitidas en mayo de 2014, se aplican a la adquisición de una participación en una operación conjunta que constituye 
un negocio. las enmiendas clarifican que los adquirientes de estas partes deben aplicar todos los principios de la contabilidad para combinaciones 
de negocios de iFrs 3 combinaciones de negocios y otras normas que no estén en conflicto con las guías de iFrs 11 acuerdos conjuntos. las 
modificaciones son aplicables a contar del 1 de enero de 2016. se permite su aplicación anticipada.

la compañía evaluó el impacto generado por la mencionada norma/modificación, concluyendo que no afectará significativamente los estados financieros.

IAS 27 “Estados Financieros Separados”

las modificaciones a ias 27, emitidas en agosto de 2014, restablecen la opción de utilizar el método de la participación para la contabilidad de las 
inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas en los estados financieros separados. las modificaciones serán de aplicación obligatoria 
para los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2016. se permite su aplicación anticipada.
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la compañía evaluó el impacto generado por la mencionada norma/modificación, concluyendo que no afectará significativamente los estados financieros.

IAS 28 “Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos”, IFRS 10 “Estados Financieros Consolidados”

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 bienes 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 una ganancia o una pérdida completa. 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. las modificaciones serán de 
aplicación obligatoria para los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2016. se permite su aplicación anticipada.

la compañía evaluó el impacto generado por la mencionada norma/modificación, concluyendo que no afectará significativamente los estados financieros.

IFRS 5 “Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta y Operaciones Discontinuadas”

“Annual Improvements cycle 2012–2014”, emitido en septiembre de 2014, clarifica que si la entidad reclasifica un activo (o grupo de activos para 
su disposición) desde mantenido para la venta directamente a mantenido para distribuir a los propietarios, o desde mantenido para distribuir a los 
propietarios directamente a mantenido para la venta, entonces el cambio en la clasificación es considerado una continuación en el plan original de 
venta. El iasB aclara que en estos casos no se aplicarán los requisitos de contabilidad para los cambios en un plan de venta. las modificaciones 
serán de aplicación obligatoria para los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2016. se permite su aplicación anticipada.

la compañía evaluó el impacto generado por la mencionada norma/modificación, concluyendo que no afectará significativamente los estados financieros.

IFRS 7 “Instrumentos Financieros: Información a Revelar”

“Annual Improvements cycle 2012–2014”, emitido en septiembre de 2014, clarifica que los acuerdos de servicio pueden constituir implicación 
continuada en un activo transferido para los propósitos de las revelaciones de transferencias de activos financieros. Generalmente esto será el caso 
cuando el administrador tiene un interés en el futuro rendimiento de los activos financieros transferidos como consecuencia de dicho contrato. las 
modificaciones serán de aplicación obligatoria para los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2016. se permite su aplicación 
anticipada.

la compañía evaluó el impacto generado por la mencionada norma/modificación, concluyendo que no afectará significativamente los estados financieros.

IAS 34 “Información Financiera Intermedia”

“Annual Improvements cycle 2012–2014”, emitido en septiembre de 2014, clarifica que las revelaciones requeridas deben estar o en los estados 
financieros interinos o deben ser indicadas con referenciadas cruzadas entre los estados financieros interinos y cualquier otro informe que lo 
contenga. las modificaciones serán de aplicación obligatoria para los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2016. se permite 
su aplicación anticipada.

la compañía evaluó el impacto generado por la mencionada norma/modificación, concluyendo que no afectará significativamente los estados financieros.

IFRS 10 “Estados Financieros Consolidados”, IFRS 12 “Información a Revelar sobre Participaciones en Otras Entidades”, IAS 28 
“Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos”

las modificaciones a iFrs 10, iFrs 12 e ias 28 introducen clarificaciones menores acerca de los requerimientos para la contabilización de entidades 
de inversión. además, estas enmiendas proporcionan un alivio en ciertas circunstancias, lo que reducirá el costo de aplicar estas normas. las 
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modificaciones serán de aplicación obligatoria para los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2016. se permite su aplicación 
anticipada.

la compañía evaluó el impacto generado por la mencionada norma/modificación, concluyendo que no afectará significativamente los estados financieros.

IAS 1 “Presentación de Estados Financieros”

En diciembre de 2014 el iasB publicó las enmiendas a ias 1 “Iniciativa de Revelaciones”. Estas modificaciones a ias 1 abordan algunas preocupaciones 
expresados sobre los requerimientos de presentación y revelación, y aseguran que las entidades tienen la posibilidad de ejercer juicio cuando apliquen 
ias 1. las modificaciones serán de aplicación obligatoria para los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2016. se permite su 
aplicación anticipada.

la compañía evaluó el impacto generado por la mencionada norma/modificación, concluyendo que no afectará significativamente los estados financieros.

NotA 3 – CAMBIoS CoNtABlES

a) cAMbios coNtAbles

la superintendencia de valores y seguros (svs), en virtud de sus atribuciones, con fecha 17 de octubre de 2014 emitió el oficio circular n°856 
instruyendo a las entidades fiscalizadas a registrar en el ejercicio respectivo contra patrimonio, las diferencias en activos y pasivos por concepto 
de impuestos diferidos que se produzcan como efecto directo del incremento en la tasa de impuestos de primera categoría introducido por la ley 
20.780. lo anterior cambio el marco de preparación y presentación de información financiera adoptado hasta esa fecha, dado que el marco anterior 
(niiF) requiere ser adoptado de manera integral, explícita y sin reservas. 

al 31 de diciembre de 2014 y por el año terminado en esa fecha la cuantificación del cambio del marco contable significó un menor abono a los 
resultados de M$12.184.742.

b) cAMbios eN estiMAcioNes

durante los períodos cubiertos por estos estados financieros consolidados, no han existido cambios en las estimaciones utilizadas.

NotA 4 - 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 como asignar recursos y para evaluar desempeño. 

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.

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. los ingresos de las actividades ordinarias de cada segmento corresponde a los resultantes de la producción y distribución 
de bebidas analcohólicas bajo licencia de the coca-cola company, siendo los principales clientes en chile: Walmart chile comercial limitada, cencosud 
retail s.a., rendic Hermanos s.a., super 10 s.a. y aramark servicios Mineros remotos. En Bolivia: supermercado Hipermaxi s.a., d. y l. chaco limitada, 
supermercados Fidalga, industrial y comercial norte s.a.
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eNero-dicieMbre 2014 chile
M$

boliviA
M$

eliMiNAcioNes
M$

totAl
M$

estAdo de resultAdos

ingresos de actividades ordinarias 269.728.239 178.945.923 - 448.674.162

depreciación y amortización (15.916.030) (7.296.895) - (23.212.925)

suma de partidas significativas de otros ingresos 396.711 -  - 396.711

suma de partidas significativas de gastos (234.737.472) (149.378.031) - (384.115.503)

Ganancia (pérdida) del segmento que se informa 19.471.448 22.270.997  -   41.742.445

Participación de la entidad en el resultado de asociadas y negocios 
conjuntos contabilizados según método de participación 29.276.850 - (28.405.956) 870.894

ingreso (gasto) sobre impuesto a la renta (4.068.127) (4.879.006) - (8.947.133)

suma de otras partidas significativas no monetarias (11.443.303) 135.290 - (11.308.013)

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuas 33.236.868 17.527.281 (28.405.956) 22.358.193

bAlANce

Activos

Efectivo y efectivo equivalente 43.572.444 14.395.225 - 57.967.669

deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 42.768.598 4.168.974 - 46.937.572

inventarios 18.088.162 25.459.077 - 43.547.239

Plusvalía 144.477.536 - - 144.477.536

Propiedades, plantas y equipos 143.460.814 85.318.804 - 228.779.618

otros activos de segmentos 150.944.283 4.474.418 (58.484.214) 96.934.487

Total activos de los segmentos 543.311.837 133.816.498 (58.484.214) 618.644.121

inversiones en asociadas y negocios conjuntos contabilizadas bajo el método de la participación 36.564.172 - - 36.564.172

incremento de los activos no monetarios del segmento (48.508.930) (33.966.274) - (82.475.204)

Pasivos

otros pasivos financieros corrientes 2.656.466 17.576.106 - 20.232.572

otros pasivos financieros no corrientes 143.842.665 26.060.152 - 169.902.817

cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 43.931.509 10.342.088 - 54.273.597

otros pasivos de segmentos 37.988.693 21.353.260 - 59.341.953

Total pasivos de los segmentos 228.419.333 75.331.606 - 303.750.939

FluJo de eFectivo

Flujo de efectivo procedente (utilizado) en actividades de operación 33.196.176 34.919.588  -    68.115.764 

Flujo de efectivo procedente (utilizado) en actividades de inversión (25.705.155) (29.370.196)  - (55.075.351)

Flujo de efectivo procedente (utilizado) en actividades de financiamiento 29.428.420 (5.007.058)  - 24.421.362
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eNero-dicieMbre 2013 chile
M$

boliviA
M$

eliMiNAcioNes
M$

totAl
M$

estAdo de resultAdos

ingresos de actividades ordinarias 263.054.124 142.981.019 - 406.035.143

depreciación y amortización (14.726.420) (7.158.382) - (21.884.802)

suma de partidas significativas de otros ingresos 732.743 -  - 732.743

suma de partidas significativas de gastos (225.339.013) (114.247.034) - (339.586.047)

Ganancia (pérdida) del segmento que se informa 23.721.434 21.575.603  -   45.297.037

Participación de la entidad en el resultado de asociadas y negocios 
conjuntos contabilizados según método de participación 31.230.663 - (29.390.805) 1.839.858

ingreso (gasto) sobre impuesto a la renta (8.837.770) (5.378.087) - (14.215.857)

suma de otras partidas significativas no monetarias (4.252.276) 179.248 - (4.073.028)

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuas 41.862.051 16.376.764 (29.390.805) 28.848.010

bAlANce

Activos

Efectivo y efectivo equivalente 7.649.899 11.654.277 - 19.304.176

deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 39.579.906 3.170.438 - 42.750.344

inventarios 16.614.760 19.925.516 - 36.540.276

Plusvalía 144.477.536 - - 144.477.536

Propiedades, plantas y equipos 121.745.389 58.116.422 - 179.861.811

otros activos de segmentos 131.300.489 4.242.623 (49.215.744) 86.327.368

Total activos de los segmentos 461.367.979 97.109.276 (49.215.744) 509.261.511

inversiones en asociadas y negocios conjuntos contabilizadas bajo el método de la participación 36.675.027 - - 36.675.027

incremento de los activos no monetarios del segmento 18.293.158 20.641.560 - 38.934.718

Pasivos

otros pasivos financieros corrientes 6.238.411 8.950.209 - 15.188.620

otros pasivos financieros no corrientes 89.029.623 14.995.103 - 104.024.726

cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 37.935.598 6.241.557 - 44.177.155

otros pasivos de segmentos 37.865.634 17.706.100 - 55.571.734

Total pasivos de los segmentos 171.069.266 47.892.969  -   218.962.235

FluJo de eFectivo

Flujo de efectivo procedente (utilizado) en actividades de operación 40.648.059 22.059.071  - 62.707.130

Flujo de efectivo procedente (utilizado) en actividades de inversión (33.706.321) (18.156.868)  - (51.863.189)

Flujo de efectivo procedente (utilizado) en actividades de financiamiento (12.520.087) 2.311.218  - (10.208.869)
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NotA 5- CoMBINACIoNES DE NEgoCIoS

durante los períodos terminados al 31 de diciembre 2014 y 31 de diciembre 2013 no se han realizado combinaciones de negocio y no existen variaciones 
en los parámetros de consolidación.

NotA 6- EFECtIvo y EqUIvAlENtE Al EFECtIvo

la composición de saldos al 31 de diciembre 2014 y 31 de diciembre 2013 es la siguiente:

coNcePtos 31.12.2014
M$

31.12.2013
M$

disponibles y bancos 25.885.390 16.152.592

depósitos a plazo 32.082.279 3.151.584

totAl 57.967.669 19.304.176

a) 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.

b) 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 
2014 y al 31 de diciembre 2013 es el siguiente:

al 31.12.2014

FechA
 colocAcióN bANco MoNedA

cAPitAl 
MoNedA de 

origeN tAsA ANuAl
FechA

veNciMieNto

cAPitAl 
MoNedA 
locAl

iNtereses
deveNgAdos 

MoNedA locAl 31.12.2014
(Miles) % M$ M$ M$

29.12.2014 Bci Us$ 5.170,42 0,15 12.01.2015 3.137.150 26 3.137.176

30.12.2014 Bci Us$ 11.986,64 0,15 13.01.2015 7.272.898 30 7.272.928

30.12.2014 Bci Us$ 10.005,93 0,15 13.01.2015 6.071.097 25 6.071.122

23.12.2014 Bci $ 5.590.030 0,29 22.01.2015 5.590.030 4.323 5.594.353

30.12.2014 Bci $ 5.000.000 0,24 06.01.2015 5.000.000 400 5.000.400

30.12.2014 Bci $ 5.005.833 0,28 29.01.2015 5.005.833 467 5.006.300

totAl 32.077.008 5.271 32.082.279
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al 31.12.2013

FechA
 colocAcióN bANco MoNedA

cAPitAl 
MoNedA de 

origeN tAsA ANuAl
FechA

veNciMieNto
cAPitAl 

MoNedA locAl

iNtereses
deveNgAdos 

MoNedA locAl 31.12.2013
(Miles) % M$ M$ M$

11.12.2013 santandEr Us$ 3.002,77 0,50 09.01.2014 1.575.282 438 1.575.720

26.12.2013 Bci Us$ 3.003,67 0,50 27.01.2014 1.575.755 109 1.575.864

totAl 3.151.037 547 3.151.584

NotA 7 - otRoS ACtIvoS FINANCIERoS CoRRIENtES

los instrumentos financieros corresponden a inversiones en bonos, pagarés y otros, los cuales se encuentran reflejados al costo amortizado, que no 
difiere del valor libro.

iNstruMeNtos MoNedA 31.12.2014
M$

31.12.2013
M$

inversión en bonos Us$ 1.217.494 1.052.706

instrumentos de cobertura netos Us$ - 2.430

totAl 1.217.494 1.055.136

a) iNversióN eN boNos Al 31.12.2014

FechA 
colocAcióN tiPo MoNedA

cAPitAl 
MoNedA de 

origeN
tAsA 

ANuAl
FechA

veNciMieNto
cAPitAl 

MoNedA locAl

iNtereses
deveNgAdos 

MoNedA locAl 31.12.2014
(Miles) % M$ M$ M$

15.05.2008 caP Us$ 2.000 2,576 15.05.2018 1.213.500 3.994 1.217.494

totAl 2.000 1.213.500 3.994 1.217.494

b) iNversióN eN boNos Al 31.12.2013

FechA 
colocAcióN tiPo MoNedA

cAPitAl 
MoNedA de 

origeN
tAsA 

ANuAl
FechA

veNciMieNto
cAPitAl 

MoNedA locAl

iNtereses
deveNgAdos 

MoNedA locAl 31.12.2013
(Miles) % M$ M$ M$

15.05.2008 caP Us$ 2.000 2,670 15.05.2018 1.049.220 3.486 1.052.706

totAl 2.000 1.049.220 3.486 1.052.706
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NotA 8 - CUENtAS CoMERCIAlES PoR CoBRAR y otRAS CUENtAS PoR CoBRAR CoRRIENtES y No CoRRIENtES

a) el detAlle de los deudores corrieNtes y derechos Por cobrAr No corrieNtes, es el siguieNte:

a.1) Al 31 de diciembre de 2014:

rubro sAldos brutos
M$

ProvisioNes
M$

sAldos Netos
M$

Deudores comerciales corrientes 48.402.533 (1.464.961) 46.937.572

deudores por operaciones de crédito corrientes 37.348.619 (1.180.895) 36.167.724

otras cuentas por cobrar corrientes 11.053.914 (284.066) 10.769.848

Deudores comerciales no corrientes 11.196 - 11.196

deudores por operaciones de crédito no corrientes 11.196 - 11.196

a.2) Al 31 de diciembre de 2013: 

rubro sAldos brutos
M$

ProvisioNes
M$

sAldos Netos
M$

Deudores comerciales corrientes 44.451.711 (1.701.367) 42.750.344

deudores por operaciones de crédito corrientes 36.706.423 (1.432.025) 35.274.398

otras cuentas por cobrar corrientes 7.745.288 (269.342) 7.475.946

Deudores comerciales no corrientes 12.746 - 12.746

deudores por operaciones de crédito no corrientes 12.746 - 12.746

al 31 de diciembre de 2014, los principales clientes que representan sobre el 60% del saldo de los deudores comerciales corrientes son: 

Walmart chile comercial limitada, cencosud retail s.a., rendic Hermanos s.a., super 10 s.a., aramark servicios Mineros remotos. En Bolivia: 
supermercado Hipermaxi s.a., d. y l. chaco limitada, supermercados Fidalga, industrial y comercial norte s.a.

122 Memoria Anual 2014



Notas a los Estados FiNaNciEros coNsolidados
31 dE diciEmbrE dE 2014 y 2013

los plazos de vencimientos de las deudas comerciales brutas son los siguientes:

31-12-14 31-12-13

díAs
bruto

M$ %
ProvisióN

M$
Neto
M$

bruto
M$ %

ProvisióN
M$

Neto
M$

Entre 1 a 30 26.396.623 70,7%  -    26.396.623 25.291.498 68,9%  -   25.291.498

Entre 31 a 45 5.500.658 14,7%  -    5.500.658 5.540.895 15,1%  -   5.540.895

Entre 45 a 60 2.190.808 5,9%  -    2.190.808 2.362.332 6,4%  -   2.362.332

Entre 61 a 90 949.385 2,5%  -    949.385 524.230 1,4%  -   524.230

Entre 91 y 120 570.066 1,5%  -    570.066 372.096 1,0%  -   372.096

Entre 121 y 150 151.122 0,4%  -    151.122 266.182 0,7%  -   266.182

Entre 151 y 180 214.075 0,6%  -    214.075 36.963 0,1%  -   36.963

Entre 181 y 210 163.593 0,4%  -    163.593 129.627 0,4%  -   129.627

Entre 211 y 250 29.032 0,1%  -    29.032 200.156 0,5%  -   200.156

Más de 250 días 1.183.257 3,2%  (1.180.895)  2.363 1.982.444 5,4%  (1.432.025) 550.419

totAl cArterA brutA 37.348.619 100%  (1.180.895) 36.167.724 36.706.423 100%  (1.432.025) 35.274.398

como el plazo promedio de crédito es 45 días, tal como se menciona en la nota 2) l) ii), los montos de las cuentas vigentes y vencidas son los siguientes:

31-12-14 31-12-13

M$ % M$ %

cartera vigente 31.937.281 86% 30.832.393 84%

cartera vencida 5.411.338 14% 5.874.030 16%

totAl cArterA brutA 37.348.619 100% 36.706.423 100%

las deudas que se encuentran protestadas y/o en cobranza judicial al 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2013, alcanzan un monto de 
M$634.182 y M$915.823, respectivamente.

b) los MoviMieNtos de lA ProvisióN de iNcobrAbles soN los siguieNtes:

MoviMieNtos 31.12.2014
M$

31.12.2013
M$

sAldo iNiciAl (1.701.367) (1.812.189)

incrementos (decremento) (82.464) (33.999)

Bajas/aplicaciones 318.870 144.821

Movimientos, Subtotal 236.406 110.822

sAldo FiNAl (1.464.961) (1.701.367)
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NotA 9 - INvERSIoNES EN EMPRESAS ASoCIADAS

las inversiones en empresas asociadas, así como un resumen de su información, valorizadas según lo descrito en nota 2 i), son las siguientes:

a) PArA el 31.12.2014

rut sociedAd PArticiPAcióN
costo de 
iNversióN

vAlor
coNtAble

Activos 
corrieNtes

Activos No 
corrieNtes

PAsivos 
corrieNtes

PAsivos No 
corrieNtes

iNgresos 
ordiNArios

gAstos 
ordiNArios resultAdo

% M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

96.705.990-0 Envases central s.a. 34,3147% 4.071.083 4.071.083 11.255.136 12.308.603 9.742.085 1.957.678 33.593.475 (33.153.403) 440.072

76.389.720-6 vital aguas s.a. (*) 33,5000% 1.948.635 4.286.795 3.981.212 5.690.698 3.538.443 316.647 12.596.369 (12.532.138) 64.231

76.530.790-2 Embotelladora 
del sur s.a. (*) 27,0000% - 630.934 - - - - - - -

93.899.000-k vital jugos s.a. (*) 35,0000% 8.910.289 9.336.469 17.614.303 21.077.423 11.794.217 1.439.540 60.526.101 (61.345.752) (819.651)

86.881.400-4 Envases c.M.F. s.a. 50,0000% 18.238.891 18.238.891 27.451.175 37.436.487 14.678.709 13.731.176 44.960.882 (43.429.156) 1.531.726

totAl 33.168.898 36.564.172 60.301.826 76.513.211 39.753.454 17.445.041 151.676.827 (150.460.449) 1.216.378

b) PArA el 31.12.2013

rut sociedAd PArticiPAcióN
costo de 
iNversióN

vAlor
coNtAble

Activos 
corrieNtes

Activos No 
corrieNtes

PAsivos 
corrieNtes

PAsivos No 
corrieNtes

iNgresos 
ordiNArios

gAstos 
ordiNArios resultAdo

% M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

96.705.990-0 Envases central s.a. 34,3147% 3.847.847 3.847.847 9.397.583 10.876.819 8.544.157 516.825 31.122.948 (30.199.394) 923.554

76.389.720-6 vital aguas s.a. (*) 33,5000% 1.913.632 4.251.792 2.875.101 5.891.317 2.857.232 196.851 12.359.994 (12.014.401) 345.593

76.530.790-2 Embotelladora 
del sur s.a. (*) 27,0000%  -   630.934  -    -    -    -    -    -    -   

93.899.000-k vital jugos s.a. (*) 35,0000% 9.216.505 9.642.685 14.456.288 25.110.691 11.780.745 1.453.363 54.183.156 (52.747.737) 1.435.419

86.881.400-4 Envases c.M.F. s.a. 50,0000% 18.301.769 18.301.769 26.347.698 33.627.661 19.463.981 3.468.438 42.698.148 (40.164.690) 2.533.458

totAl 33.279.753 36.675.027 53.076.670 75.506.488 42.646.115 5.635.477 140.364.246 (135.126.222) 5.238.024

(*) 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.

los intangibles incluidos dentro del valor contable de las inversiones en asociadas son los siguientes:

sociedAd 31.12.2014
M$

31.12.2013
M$

Embotelladora del sur s.a. 630.934 630.934

vital aguas s.a. 2.338.160 2.338.160

vital jugos s.a. 426.180 426.180

totAl 3.395.274 3.395.274
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El movimiento de las participaciones en empresas asociadas durante los períodos 2014 y 2013 es el siguiente:

a) PArA el 31.12.2014

MoviMieNtos
eNvAses 

ceNtrAl s.A.
M$

vitAl 
AguAs s.A.

M$

eMbotellAdorA 
del sur s.A.

M$

vitAl 
Jugos s.A.

M$

eNvAses 
cMF s.A.

M$
totAl

Saldo Inicial 01.01.2014 3.847.847 1.913.632  -   9.216.505 18.301.769 33.279.753

Participación en ganancia (pérdida) ordinaria 151.009 21.517 - (286.878) 985.246 870.894

dividendos - - - -  (760.698)  (760.698)

otros incrementos (decrementos) 72.227  13.486 -  (19.338) (287.426)  (221.051)

Movimientos, Subtotal 223.236 35.003  -   (306.216) (62.878) (110.855)

totAl costo de iNversióN 4.071.083 1.948.635  -   8.910.289 18.238.891 33.168.898

intangibles - 2.338.160 630.934 426.180 - 3.395.274

totAl vAlor coNtAble 4.071.083 4.286.795 630.934 9.336.469 18.238.891 36.564.172

b) PArA el 31.12.2013

MoviMieNtos
eNvAses 

ceNtrAl s.A.
M$

vitAl 
AguAs s.A.

M$

eMbotellAdorA 
del sur s.A.

M$

vitAl 
Jugos s.A.

M$

eNvAses 
cMF s.A.

M$
totAl

Saldo Inicial 01.01.2013 3.463.699 1.832.591 - 8.864.829 19.117.506 33.278.625

Participación en ganancia (pérdida) ordinaria 316.914 115.774 - 502.397 904.773 1.839.858

dividendos - - - - (1.340.492) (1.340.492)

otros incrementos (decrementos) 67.234 (34.733) - (150.721) (380.018) (498.238)

Movimientos, Subtotal 384.148 81.041  -   351.676 (815.737) 1.128

totAl costo de iNversióN 3.847.847 1.913.632  -   9.216.505 18.301.769 33.279.753

intangibles - 2.338.160 630.934 426.180 - 3.395.274

totAl vAlor coNtAble 3.847.847 4.251.792 630.934 9.642.685 18.301.769 36.675.027
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NotA 10 - PlUSvAlíA

la Plusvalía al 31 de diciembre de 2014, ascendente a M$144.477.536, determinado de acuerdo al criterio contable descrito en nota 2 j), 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 anual al 31 de diciembre de 2014. 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 asciende a 8,73%, (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.

suPuestos clAves utilizAdos eN los cÁlculos:

la determinación de los test de deterioro fueron efectuados 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%, 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 especifico 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.

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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El movimiento de la plusvalía para los períodos 2014 y 2013 es el siguiente:

a) PArA el 31.12.2014

rut sociedAd 01.01.2014
M$

AdicioNes
M$

retiros
M$

31.12.2014
M$

93.281.000-K coca-cola Embonor s.a. 144.477.536 - - 144.477.536

totAl 144.477.536 - - 144.477.536

b) PArA el 31.12.2013

rut sociedAd 01.01.2013
M$

AdicioNes
M$

retiros
M$

31.12.2013
M$

93.281.000-K coca-cola Embonor s.a. 144.477.536 - - 144.477.536

totAl 144.477.536 - - 144.477.536

NotA 11 - INtANgIBlES DIStINtoS A lA PlUSvAlíA

los intangibles se valorizan según lo descrito en nota 2 j), y su detalle es el siguiente:

Al 31 dicieMbre de 2014 Al 31 de dicieMbre de 2013

coNcePto iNtANgible 
bruto

M$

AMortizAcióN
AcuMulAdA

M$
AdicioNes

M$

iNtANgible 
Neto
M$

iNtANgible 
bruto

M$

AMortizAcióN
AcuMulAdA

M$
AdicioNes

M$

iNtANgible
Neto
M$

derechos agua Mamiña 21.864 (1.579) - 20.285 21.864 (999) - 20.865

derechos agua arica 114.169 (11.202) - 102.967 114.169 (7.896) - 106.273

derechos agua renca - - 119.000 119.000 - - - -

derechos agua con con - - 150.812 150.812 - - - -

totAl 136.033 (12.781) 269.812 393.064 136.033 (8.895) - 127.138
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los movimientos de activos intangibles para los ejercicios 2014 y 2013 son los siguientes:

MoviMieNtos 31.12.2014
M$

31.12.2013
M$

Saldo Inicial al 01 de enero de cada año 127.138 132.206

adiciones 269.812 -

amortizaciones (3.886) (5.068)

otros incrementos (decrementos) - -

Movimientos, Subtotal 265.926 (5.068)

sAldo FiNAl 393.064 127.138

NotA 12 - PRoPIEDADES, PlANtAS y EqUIPoS

la composición para los períodos 2014 y 2013 de las partidas que integran este rubro y su correspondiente depreciación acumulada son los siguientes:

Al 31 dicieMbre de 2014 Al 31 de dicieMbre de 2013

coNcePto Activo 
FiJo bruto

M$

dePreciAcióN 
AcuMulAdA

M$

Activo 
FiJo Neto

M$

Activo 
FiJo bruto

M$

dePreciAcióN 
AcuMulAdA

M$

Activo 
FiJo Neto

M$

construcción en curso 4.369.835 - 4.369.835 2.922.187 - 2.922.187

terrenos 49.952.721 - 49.952.721 29.039.570 - 29.039.570

Edificios 51.217.321 (16.256.781) 34.960.540 45.159.368 (15.198.806) 29.960.562

Planta y equipos 142.142.509 (67.991.636) 74.150.873 112.414.038 (56.991.976) 55.422.062

Equipamiento de tecnología de la información 1.836.934 (1.439.099) 397.835 1.414.651 (1.167.731) 246.920

instalaciones fijas y accesorios 56.129.861 (37.506.534) 18.623.327 51.144.718 (33.327.323) 17.817.395

vehículos de Motor 5.687.652 (3.966.526) 1.721.126 5.039.024 (3.390.666) 1.648.358

otros 88.721.891 (44.118.530) 44.603.361 82.055.635 (39.250.878) 42.804.757

totAl 400.058.724 (171.279.106) 228.779.618 329.189.191 (149.327.380) 179.861.811

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 2f), los terrenos se encuentran valorizados a valor de mercado con abono a reservas. 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 1 como jerarquía del valor razonable. El efecto de los impuestos diferidos de estas 
tasaciones, han sido tratadas de acuerdo a lo descrito en la nota 2 s) ii).

la fecha de la última revaluación de los terrenos fue en diciembre de 2014. El superávit de revaluación de los terrenos al 31 de diciembre de 2014 
es de M$25.234.948. El valor de los terrenos de haber sido contabilizado al costo histórico ascendería a M$24.717.773 al 31 de diciembre de 2014.
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los movimientos para el período 2014 de las partidas que integran el rubro son los siguientes

MoviMieNtos coNstruccioNes 
eN curso terreNos

ediFicios, 
Neto

PlANtA y 
eQuiPos 

Neto
eQuiPAMieNtos 

de ti, Neto

iNstAlAcioNes 
FiJAs y 

Accesorios, 
Neto

vehículos 
de Motor, 

Neto

otrAs
 ProPiedAdes 

PlANtA y 
eQuiPos, Neto

ProPiedAdes 
PlANtA y 
eQuiPos, 

Neto
M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Saldo al 01.01.2014 2.922.187 29.039.570 29.960.562 55.422.062 246.920 17.817.395 1.648.358 42.804.757 179.861.811

adiciones 7.384.522 11.785.785 2.085.865 19.928.702 241.554 4.912.223 695.837 9.063.828 56.098.316

Bajas del activo - - (42.333) (84.720) - (497.816) (58.962) (11.853.229) (12.537.060)

Gastos por depreciación - - (905.377) (6.333.016) (123.072) (4.248.220) (628.038) (10.975.202) (23.212.925)

Bajas de la depreciación - - 882 10.591 - 477.483 58.962 9.750.941 10.298.859

revaluaciones -  5.020.282 - - - - - -  5.020.282 

traspaso obras en curso (6.089.056)  2.562.306 2.823.992 689.792 - 12.966 - -  -   

otros incrementos 
(decrementos) por cambios 
de moneda extranjera

152.182 1.556.320 724.404 2.544.848 38.661 293.611 51.792 3.737.670  9.099.488 

otros incrementos (decrementos) - (11.542) 312.545 1.972.614 (6.228) (144.315) (46.823) 2.074.596  4.150.847 

Cambios Total 1.447.648 20.913.151 4.999.978 18.728.811 150.915 805.932 72.768 1.798.604 48.917.807

sAldos Al 31.12.2014 4.369.835 49.952.721 34.960.540 74.150.873 397.835 18.623.327 1.721.126 44.603.361 228.779.618

durante el año 2014, se activó como obra de construcción M$307.000 por concepto de costos financieros, la tasa de capitalización fue de un 3,9%.

los movimientos para el período 2013 de las partidas que integran el rubro son los siguientes:

MoviMieNtos coNstruccioNes 
eN curso terreNos

ediFicios, 
Neto

PlANtA y 
eQuiPos 

Neto
eQuiPAMieNtos 

de ti, Neto

iNstAlAcioNes 
FiJAs y 

Accesorios, 
Neto

vehículos 
de Motor, 

Neto

otrAs
 ProPiedAdes 

PlANtA y 
eQuiPos, Neto

ProPiedAdes 
PlANtA y 
eQuiPos, 

Neto
M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Saldo al 01.01.2013 3.223.054 26.045.671 25.081.727 54.233.823 333.436 16.429.088 1.601.348 29.354.005 156.302.152

adiciones 4.670.960 219.960 5.670.409 15.030.099 95.475 5.269.164 674.404 12.672.886 44.303.357

Bajas del activo - - (1.820.630) (3.112.256) - (125.472) (158.755) (15.223.721) (20.440.834)

Gastos por depreciación - - (1.010.133) (6.733.722) (98.625) (3.789.212) (559.406) (9.693.704) (21.884.802)

Bajas de la depreciación - - 434.710 1.868.551 - 124.125 156.617 14.460.553 17.044.556

revaluaciones - 2.258.083 - - - - - - 2.258.083

traspaso obras en curso (5.079.037) (766) 1.579.709 3.443.365 - 42.760 13.969 -  -   

otros incrementos 
(decrementos) por cambios 
de moneda extranjera

107.210 522.053 248.907 2.075.986 31.095 204.307 34.225 1.083.051 4.306.834

otros incrementos (decrementos) - (5.431) (224.137) (11.383.784) (114.461) (337.365) (114.044) 10.151.687 (2.027.535)

Cambios Total (300.867) 2.993.899 4.878.835 1.188.239 (86.516) 1.388.307 47.010 13.450.752 23.559.659

sAldos Al 31.12.2013 2.922.187 29.039.570 29.960.562 55.422.062 246.920 17.817.395 1.648.358 42.804.757 179.861.811

durante el año 2013, se activó como obra de construcción M$111.000 por concepto de costos financieros, la tasa de capitalización fue de un 4,3%.
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NotA 13 - IMPUEStoS A lAS gANANCIAS

con fecha 29 de septiembre de 2014 se publicó en el diario oficial la ley n° 20.780 que introdujo diversas modificaciones al actual sistema de impuesto 
a la renta, entre las que se encuentra el aumento progresivo del impuesto de primera categoría, alcanzando el 27% a partir del año 2018, en el evento 
en que se aplique el sistema parcialmente integrado. En caso que se opte por el sistema de renta atribuida, la tasa máxima alcanzará el 25% a partir 
del año 2017.

de acuerdo con la misma ley, a las sociedades anónimas abiertas se les aplicará como regla general el sistema parcialmente integrado, a menos que 
en una futura junta de accionistas, la compañía acuerde optar por el sistema de renta atribuida.

al respecto, no obstante lo establecido en las normas internacionales de información financiera (niiF), la compañía ha reconocido en Patrimonio el impacto 
que dicho aumento en la tasa de impuesto de primera categoría ha producido en los activos netos por impuestos diferidos, en conformidad con el oficio 
circular n°856 de la superintendencia de valores y seguros de fecha 14 de octubre de 2014. El impacto de la compañía, sus filiales y de sus inversiones 
en asociadas reconocidos en patrimonio asciende a un abono de M$12.184.742.

a) ProvisióN iMPuesto reNtA

 a.1) al 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2013, la sociedad Matriz no constituyó provisión por impuesto a la renta de primera categoría, 
ya que tiene renta líquida imponible negativa ascendente a M$40.905.733 y M$38.451.511 respectivamente. la sociedad Matriz constituyó una 
provisión de impuestos por gastos rechazados del artículo nº21 de la ley de impuesto a la renta, por M$63.567 al 31 de diciembre de 2014 
(M$104.640 al 31 de diciembre de 2013).

 El saldo de impuestos por recuperar, en la sociedad Matriz y filiales, por M$5.067.813 al 31 de diciembre de 2014 (M$4.456.885 al 31 de diciembre 
de 2013), corresponden a créditos no recuperados de impuestos a las transacciones en Bolivia, pagos provisionales por utilidades absorbida (PPUa), 
pagos provisionales mensuales y a gastos de capacitación.

 En la sociedad Matriz no existen saldos de utilidades retenidas tributables provenientes de ejercicios anteriores pendientes de reparto, respecto de 
los cuales no se haya provisionado el impuesto a la renta respectivo. El saldo de impuestos por recuperar por M$310.286 al 31 de diciembre de 
2014 (M$298.070 al 31 de diciembre de 2013), corresponde a gastos de capacitación y a créditos de impuestos no recuperados.

 a.2) la filial 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$65.276.862 al 31 de diciembre de 2014 (M$64.240.175 al 31 de diciembre de 2013). El saldo de impuestos por recuperar 
por M$51.009 al 31 de diciembre de 2014 (M$44.565 al 31de diciembre de 2013), corresponde a gastos de capacitación.

 a.3) al 31 de diciembre de 2014, la filial Embotelladora iquique s.a. no constituyó provisión por concepto de impuesto a la renta de primera 
categoría por presentar renta líquida imponible negativa ascendente a M$1.048.403 (M$380.106 en 2013). El saldo de impuestos por recuperar 
por M$246.781 al 31 de diciembre de 2014 (M$217.814 al 31 de diciembre de 2013), corresponde a pagos provisionales mensuales, gastos de 
capacitación y a PPUa por recuperar.

 a.4) la filial 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$4.338.800 al 31 de diciembre de 2014 (M$7.619.159 en 2013). El saldo de impuestos por recuperar por 
M$425.361 al 31 de diciembre de 2014 (M$372.508 al 31 de diciembre de 2013), corresponde a PPUa por recuperar, pagos por gastos de 
capacitación.
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 a.5) En la filial inversora los andes s.a. y filial 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 de impuestos por recuperar por M$4.034.376 al 31 de diciembre de 2014 (M$3.523.928 
al 31 de diciembre de 2013), corresponde al crédito no recuperado de impuesto a las transacciones, el cual se compensa parcialmente con el 
impuesto por pagar por M$5.636.516 (M$3.398.159 al 31de diciembre de 2013).

 a.6) al 31 de diciembre 2014, la filial Embonor inversiones s.a., constituyó provisión por concepto de impuesto a la renta de primera categoría por 
M$43.744 (M$24.437 al 31 de diciembre de 2013).

b) Activos Por iMPuestos corrieNtes

las cuentas por cobrar de impuestos corrientes corresponden a las siguientes partidas:

detAlle 31.12.2014
M$

31.12.2013
M$

Pagos provisionales mensuales 98.194 135.662

impuestos por recuperar en Bolivia (it) 4.034.376 3.523.928

Pagos provisionales por utilidades absorbidas 215.792 208.098

créditos al impuesto (1) 719.451 589.197

totAl 5.067.813 4.456.885

(1) Este ítem corresponde a créditos al impuesto por gastos de capacitación.

c) PAsivos Por iMPuestos corrieNtes

las cuentas por pagar por impuestos corrientes corresponden a las siguientes partidas:

detAlle 31.12.2014
M$

31.12.2013
M$

impuesto a las ganancias 5.636.516 3.422.596

otras retenciones - 129.036

totAl 5.636.516 3.551.632
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d) gAsto Por iMPuesto A lAs gANANciAs

El detalle del gasto por impuesto a la renta e impuestos diferidos es el siguiente:

detAlle 31.12.2014
M$

31.12.2013
M$

Gasto por impuestos corrientes 7.935.963 7.667.008

ajuste al impuesto corriente del período anterior 102.800 82.200

totAl gAsto Por iMPuestos corrieNtes 8.038.763 7.749.208

Gasto por creación y reverso de diferencias temporarias 908.370 6.466.649

totAl gAsto Por iMPuesto A lAs gANANciAs 8.947.133 14.215.857

e) iMPuestos diFeridos

los impuestos diferidos corresponden al monto del impuesto sobre las ganancias que la compañía y sus filiales 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. 

las pérdidas tributarias que originan un activo por impuestos diferidos neto ascienden a M$111.570.457 al 31 de diciembre de 2014 y provienen 
principalmente de los gastos financieros y de los consumos de goodwill tributario, originados en la adquisición de las operaciones chilenas de 
embotellado a inchcape Bottling chile s.a. en el año 1999 y también de la venta de las operaciones en Perú en el año 2004.

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 estas cubrirán el recupero de estos activos.

al 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2013, el detalle de los saldos acumulados de las diferencias temporarias que originan impuestos 
diferidos, son los siguientes:

31.12.2014 31.12.2013

coNcePto diFereNciAs teMPorAriAs Activo diFerido
M$

PAsivo diFerido
M$

Activo diFerido
M$

PAsivo diFerido
M$

activos fijos 23.982.243 82.620 17.443.434 81.400

Pérdidas tributarias netas 25.915.041 - 22.062.169 -

otros 3.886.767 1.795.950 3.003.532 1.539.884

 totAl 53.784.051 1.878.570 42.509.135 1.621.284
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f) 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 tAsA 31.12.2014
M$

31.12.2013
M$

Utilidad antes de impuesto 31.305.326 43.063.867

Gasto por impuesto utilizando tasa legal (6.574.118) (8.612.773)

Efecto tasa impositiva de otras jurisdicciones (976.844) (1.087.743)

diFereNciAs PerMANeNtes:

Participación en resultados de asociadas 182.888 367.972

ingresos/gastos ordinarios no deducibles (2.143.920) (1.605.184)

Gastos no deducibles impositivamente (52.350) (361.055)

impuestos a la renta extranjero (103.388) (2.024.385)

otros incrementos (decrementos) en cargo por impuestos legales 720.599 (892.689)

Ajustes al gasto por impuestos (1.396.171) (4.515.341)

Gasto por impuestos utilizando la tasa efectiva (8.947.133) (14.215.857)

tAsA eFectivA 28,6% 33,0%

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

PAís tAsA

chile 21% (20% año 2013)

Bolivia 25%

NotA 14 - otRoS ACtIvoS No FINANCIERoS CoRRIENtES

al 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2013, los otros activos no financieros corrientes, están compuestos de la siguiente forma:

coNcePtos 31.12.2014
M$

31.12.2013
M$

Pagos anticipados 1.205.568 2.229.671

totAl 1.205.568 2.229.671
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NotA 15 - CUENtAS PoR CoBRAR y PAgAR A ENtIDADES RElACIoNADAS CoRRIENtES y No 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 2014 y 31 de diciembre de 2013, se resumen a continuación:

a) docuMeNtos y cueNtAs Por cobrAr

NAturAlezA de 
lA relAcióN

corrieNte
rut sociedAd 31.12.2014

M$
31.12.2013

M$

81.752.100-2 distribuidora direnor s.a. director común 266.357 293.627

76.389.720-6 vital aguas s.a. asociada - -

93.899.000-k vital jugos s.a. asociada 2.218 1.640

86.881.400-4 Envases cMF s.a. asociada 4.091 3.994

96.705.990-0 Envase central s.a. asociada 429 429

96.772.810-1 iansagro s.a. director relacionado 3.601 -

totAl 276.696 299.690

b) docuMeNtos y cueNtAs Por PAgAr

NAturAlezA de 
lA relAcióN

corrieNte

rut sociedAd 31.12.2014
M$

31.12.2013
M$

93.899.000-k vital jugos  s.a. asociada 3.070.117 3.079.766

96.705.990-0 Envases central s.a. asociada 2.297.537 1.865.051

76.389.720-6 vital aguas s.a. asociada 630.909 623.204

81.752.100-2 distribuidora direnor s.a. director común 97.987 126.216

86.881.400-4 Envases c.M.F.  s.a. asociada 2.050.887 3.117.688

96.772.810-1 iansagro s.a. director relacionado 2.207.505 2.203.231

totAl 10.354.942 11.015.156

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.
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c) trANsAccioNes

las principales transacciones con partes relacionadas efectuadas durante el período enero-diciembre de 2014 y enero-diciembre de 2013 son las 
siguientes:

sociedAd rut relAcióN trANsAccióN 2014
M$

2013
M$

vital jugos s.a. 93.899.000-k asociada compra de productos 19.649.401 18.310.645

Envases central s.a. 96.705.990-0 asociada compra de productos 10.365.036 9.621.676

distribuidora  direnor s.a. 81.752.100-2 director común compra de activo fijo 5.717 -

compra servicios 13.686 11.685

venta de materia prima 164.803 20.910

iansagro s.a. 96.772.810-1 director  
relacionado compra de Materia Prima 17.544.777 20.995.441

vital aguas s.a. 76.389.720-6 asociada compra de productos 2.951.343 3.118.115

Envases c.M.F.  s.a 86.881.400-4 asociada compra de materia prima 7.453.772 6.462.215

compra de productos - 3.697.453

compra de servicios 580.432 188.679

compra de activo fijo 3.016.519 92.769

venta de  activo fijo - 13.820

venta de servicios 18.418 -

d) reMuNerAcioNes y beNeFicios recibidos Por el PersoNAl clAve de lA coMPAñíA

las remuneraciones al personal clave durante el período enero-diciembre de 2014 y enero-diciembre de 2013, ascendieron a M$1.319.263 y 
M$1.289.808 respectivamente. la cantidad de ejecutivos considerados es de 9 personas en ambos períodos. al 31 de diciembre de 2014, la 
compañía no presenta cuentas por cobrar a los ejecutivos mencionados.
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NotA 16 - INvENtARIoS

al 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2013, los inventarios netos, valorizados según lo descrito en nota 2 m), son los siguientes:

coNcePtos 31.12.2014
M$

31.12.2013
M$

Materias primas 24.202.268 20.544.184

Productos terminados 9.062.405 8.048.024

repuestos 6.199.574 4.347.281

otros 4.377.772 3.712.567

Provisión deterioro (294.780) (111.780)

totAl 43.547.239 36.540.276

El costo de existencias reconocido como costo de ventas al 31 de diciembre de 2014 y 2013 asciende a M$271.716.135 y M$246.820.578, respectivamente.

NotA 17 - PAtRIMoNIo

las variaciones experimentadas por el Patrimonio neto entre enero y diciembre 2014 y enero y diciembre 2013, se detallan en el Estado de cambios 
en el Patrimonio neto.

al 31 de diciembre de 2014, el capital pagado de la compañía se compone de la siguiente manera:

a) 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 266.432.526 266.432.526 266.432.526

totAl 510.853.230 510.853.230 510.853.230

b) cAPitAl

serie cAPitAl suscrito
M$

cAPitAl PAgAdo
M$

a 76.801.627 76.801.627

B 83.718.102 83.718.102

totAl 160.519.729 160.519.729

136 Memoria Anual 2014



Notas a los Estados FiNaNciEros coNsolidados
31 dE diciEmbrE dE 2014 y 2013

c) 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 nº 792 de 
la superintendencia de valores y seguros, es la siguiente:

tiPo de AccioNistA
PorceNtAJe de PArticiPAcióN (%) NúMero de AccioNistAs

2014 2013 2014 2013

10% o más de participación 47,51 47,49 1 1

Menos de 10% de participación con inversión igual o superior a U.F. 200 52,37 52,40 119 159

Menos de 10% de participación con inversión inferior a U.F. 200 0,12 0,11 153 161

totAl 100,00 100,00 273 321

controlador de la sociedad 50,63 50,63 4 4

d) divideNdos

i. 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. 

ii. Dividendos distribuidos:

En sesión de directorio de fecha 25 de marzo de 2014 se acordó proponer el reparto de un dividendo definitivo, con cargo a las utilidades 
correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2013, ascendente a la cantidad de $25.459.921.941 equivalentes al 88,25621% de 
las utilidades líquidas del ejercicio 2013.

FechA cArActerísticA 
divideNdo

utilidAd de 
iMPutAcióN

$ Por AccióN
serie A

$ Por AccióN
serie b

Mayo 2014 obligatorio 2013 16,51 17,34

Mayo 2014 adicional 2013 32,06 33,66

Mayo 2013 obligatorio 2012 21,64 22,72

Mayo 2013 adicional 2012 32,65 34,28
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e) gANANciA (PérdidA) Por AccióN

la ganancia básica por acción se determina de acuerdo con lo señalado en nota 2 r). 

la ganancia por acción es de $43,76 y de $56,47 al 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2013 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 31.12.2014 31.12.2013

Ganancia atribuible a los propietarios de la controladora 22.357.729 28.847.739

resultado disponible para  accionistas comunes 22.357.729 28.847.739

totAl de AccioNes 510.853.230 510.853.230

Ganancia básica por acción y diluida por acción $ 43,76 56,47

f) 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 filiales, 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 30 d).

g) PArticiPAcioNes No coNtrolAdorAs

El detalle del efecto de las participaciones no controladoras sobre los pasivos y resultados al 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2013, 
es el siguiente:

a) Para el 31.12.2014

PArticiPAcióN
No 

coNtrolAdorA
PAtriMoNio
 sociedAd

resultAdo
del eJercicio

PArticiPAcióN No coNtrolAdorA

PAsivo resultAdorut sociedAd
% M$ M$ M$ M$

96.517.310-2 Embotelladora iquique s.a. 0,099623% 8.999.666 252.631 8.966 252

Extranjero inversora los andes s.a. 0,000964% 58.484.891 17.527.283 564 169

Extranjero Embotelladoras Bolivianas Unidas s.a. 0,000247% 58.024.473 17.549.976 143 43

totAl 9.673 464
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b) Para el 31.12.2013

rut sociedAd

PArticiPAcióN
No 

coNtrolAdorA
PAtriMoNio
 sociedAd

resultAdo
del eJercicio

PArticiPAcióN No coNtrolAdorA

PAsivo resultAdo
% M$ M$ M$ M$

96.517.310-2 Embotelladora iquique s.a. 0,099623% 7.957.258 72.966 7.927 73

Extranjero inversora los andes s.a. 0,000964% 50.117.503 16.376.765 483 158

Extranjero Embotelladoras Bolivianas Unidas s.a. 0,000247% 47.870.483 16.210.251 119 40

totAl 8.529 271

NotA 18 - 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 31.12.2014
M$

31.12.2013
M$

obligaciones con el público, porción corto plazo 1.620.954 1.230.416

créditos denominados en dólares 334.280 314.128

créditos corto plazo Bolivia 14.966.516 8.853.488

créditos corto plazo chile - 4.693.867

créditos largo plazo chile, porción corto plazo 361.080 -

créditos largo plazo Bolivia, porción corto plazo 2.916.482 96.721

Pasivos de cobertura 33.260 -

totAl 20.232.572 15.188.620

Préstamos financieros no corrientes:

coNcePto 31.12.2014
M$

31.12.2013
M$

obligaciones con el público 77.913.341 63.090.880

créditos denominados en dólares 30.098.057 25.938.743

créditos denominados en pesos 35.781.321 -

créditos bancarios Bolivia 25.753.260 14.995.103

Pasivos de cobertura 356.838 -

totAl 169.902.817 104.024.726
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la apertura de obligaciones bancarias por vencimiento, es la siguiente:

31.12.2014 corrieNte No corrieNte

rut Acreedor

NoMbre 
eNtidAd 

AcreedorA

rut
eNtidAd 
deudorA

eNtidAd 
deudorA

PAís 
Acreedor

tiPo 
AMortizAcióN

tAsA 
eFectivA

bAse ANuAl

tAsA 
NoMiNAl

bAse ANuAl MoNedA

MoNedA 
origeN
Miles veNciMieNto

veNciMieNto totAl 
corrieNte Al 

31.12.2014 
 M$

veNciMieNto totAl 
No corrieNte  
Al 31.12.2014

M$
hAstA 90 díAs 

 M$
90 díAs A  
1 Año M$

1 A 3 Años 
 M$

3 A 5 Años 
M$

5 Años y MÁs  
M$

97.030.000-7 Banco Estado (1) 93.281.000-K coca-cola 
EMBonor s.a. cHilE BUllEt 2,54% libor+2.05% Us$ 25.000 2018 141.333 - 141.333 - 15.114.395 - 15.114.395

0-E Banco HsBc 93.281.000-K coca-cola 
EMBonor s.a. Usa BUllEt 3,63% 3,18% Us$ 25.000 2018 192.947 - 192.947 - 14.983.662 - 14.983.662

97.006.000-6 Banco Bci 93.281.000-K coca-cola 
EMBonor s.a. cHilE BUllEt 5,52% 5,31% ch$ 36.000.000 2019 - 361.080 361.080 - 35.781.321 - 35.781.321

0-E Banco MErcantil scZ 0-E EMBol s.a. Bolivia BUllEt 4,90% 4,90% Bs 62.000 2015 - 5.566.070 5.566.070 - - - -

0-E Banco crÉdito 0-E EMBol s.a. Bolivia BUllEt 4,98% 4,98% Bs 36.300 2015 - 3.173.270 3.173.270 - - - -

0-E Banco GanadEro 0-E EMBol s.a. Bolivia BUllEt 4,99% 4,99% Bs 20.000 2015 - 1.796.219 1.796.219 - - - -

0-E Banco dE la Unión 0-E EMBol s.a. Bolivia BUllEt 5,00% 5,00% Bs 33.650 2015 - 2.995.834 2.995.834 - - - -

0-E Banco dE la Unión 0-E EMBol s.a. Bolivia BUllEt 5,00% 5,00% Bs 16.000 2015 - 1.435.123 1.435.123 - - - -

0-E Banco crÉdito 0-E EMBol s.a. Bolivia triMEstral 6,00% 6,00% Bs 123.480 2021 539.609 1.414.956 1.954.565 3.314.800 3.308.445 2.312.359 8.935.604

0-E Banco nacional 0-E EMBol s.a. Bolivia sEMEstral 6,00% 6,00% Bs 75.460 2021 - 726.056 726.056 2.226.286 2.223.241 1.446.629 5.896.156

0-E Banco MErcantil scZ 0-E EMBol s.a. Bolivia sEMEstral 6,00% 6,00% Bs 38.280 2022 88.990 - 88.990 1.021.103 1.041.069 1.274.953 3.337.125

0-E Banco MErcantil scZ 0-E EMBol s.a. Bolivia sEMEstral 6,00% 6,00% Bs 72.030 2022 131.866 - 131.866 1.921.371 1.958.938 2.399.030 6.279.339

0-E Banco MErcantil scZ 0-E EMBol s.a. Bolivia sEMEstral 6,00% 6,00% Bs 14.970 2022 15.005 - 15.005 399.319 407.126 498.591 1.305.036

(1) Este crédito tiene asociada un interest rate swap (irs) que fija la tasa en 3,7%. 1.109.750 17.468.608 18.578.358 8.882.879 74.818.197 7.931.562 91.632.638
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la apertura de obligaciones bancarias por vencimiento, es la siguiente:

31.12.2014 corrieNte No corrieNte

rut Acreedor

NoMbre 
eNtidAd 

AcreedorA

rut
eNtidAd 
deudorA

eNtidAd 
deudorA

PAís 
Acreedor

tiPo 
AMortizAcióN

tAsA 
eFectivA

bAse ANuAl

tAsA 
NoMiNAl

bAse ANuAl MoNedA

MoNedA 
origeN
Miles veNciMieNto

veNciMieNto totAl 
corrieNte Al 

31.12.2014 
 M$

veNciMieNto totAl 
No corrieNte  
Al 31.12.2014

M$
hAstA 90 díAs 

 M$
90 díAs A  
1 Año M$

1 A 3 Años 
 M$

3 A 5 Años 
M$

5 Años y MÁs  
M$

97.030.000-7 Banco Estado (1) 93.281.000-K coca-cola 
EMBonor s.a. cHilE BUllEt 2,54% libor+2.05% Us$ 25.000 2018 141.333 - 141.333 - 15.114.395 - 15.114.395

0-E Banco HsBc 93.281.000-K coca-cola 
EMBonor s.a. Usa BUllEt 3,63% 3,18% Us$ 25.000 2018 192.947 - 192.947 - 14.983.662 - 14.983.662

97.006.000-6 Banco Bci 93.281.000-K coca-cola 
EMBonor s.a. cHilE BUllEt 5,52% 5,31% ch$ 36.000.000 2019 - 361.080 361.080 - 35.781.321 - 35.781.321

0-E Banco MErcantil scZ 0-E EMBol s.a. Bolivia BUllEt 4,90% 4,90% Bs 62.000 2015 - 5.566.070 5.566.070 - - - -

0-E Banco crÉdito 0-E EMBol s.a. Bolivia BUllEt 4,98% 4,98% Bs 36.300 2015 - 3.173.270 3.173.270 - - - -

0-E Banco GanadEro 0-E EMBol s.a. Bolivia BUllEt 4,99% 4,99% Bs 20.000 2015 - 1.796.219 1.796.219 - - - -

0-E Banco dE la Unión 0-E EMBol s.a. Bolivia BUllEt 5,00% 5,00% Bs 33.650 2015 - 2.995.834 2.995.834 - - - -

0-E Banco dE la Unión 0-E EMBol s.a. Bolivia BUllEt 5,00% 5,00% Bs 16.000 2015 - 1.435.123 1.435.123 - - - -

0-E Banco crÉdito 0-E EMBol s.a. Bolivia triMEstral 6,00% 6,00% Bs 123.480 2021 539.609 1.414.956 1.954.565 3.314.800 3.308.445 2.312.359 8.935.604

0-E Banco nacional 0-E EMBol s.a. Bolivia sEMEstral 6,00% 6,00% Bs 75.460 2021 - 726.056 726.056 2.226.286 2.223.241 1.446.629 5.896.156

0-E Banco MErcantil scZ 0-E EMBol s.a. Bolivia sEMEstral 6,00% 6,00% Bs 38.280 2022 88.990 - 88.990 1.021.103 1.041.069 1.274.953 3.337.125

0-E Banco MErcantil scZ 0-E EMBol s.a. Bolivia sEMEstral 6,00% 6,00% Bs 72.030 2022 131.866 - 131.866 1.921.371 1.958.938 2.399.030 6.279.339

0-E Banco MErcantil scZ 0-E EMBol s.a. Bolivia sEMEstral 6,00% 6,00% Bs 14.970 2022 15.005 - 15.005 399.319 407.126 498.591 1.305.036

(1) Este crédito tiene asociada un interest rate swap (irs) que fija la tasa en 3,7%. 1.109.750 17.468.608 18.578.358 8.882.879 74.818.197 7.931.562 91.632.638
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31.12.2013 corrieNte No corrieNte

rut Acreedor

NoMbre 
eNtidAd 

AcreedorA

rut
eNtidAd 
deudorA

eNtidAd 
deudorA

PAís 
Acreedor

tiPo 
AMortizAcióN

tAsA 
eFectivA

bAse ANuAl

tAsA 
NoMiNAl

bAse ANuAl MoNedA

MoNedA 
origeN
Miles veNciMieNto

veNciMieNto totAl 
corrieNte Al 

31.12.2013 
 M$

veNciMieNto totAl 
No corrieNte  
Al 31.12.2013

M$
hAstA 90 díAs 

 M$
90 díAs A  
1 Año M$

1 A 3 Años 
 M$

3 A 5 Años 
M$

5 Años y MÁs  
M$

97.030.000-7 Banco Estado (1) 93.281.000-K coca-cola 
EMBonor s.a. cHilE BUllEt 2,61% libor+2.05% Us$ 25.000 2018 132.286 - 132.286  -   13.046.219  -   13.046.219

0-E Banco HsBc 93.281.000-K coca-cola 
EMBonor s.a. Usa BUllEt 3,63% 3,18% Us$ 25.000 2018 181.842 - 181.842  -   12.892.524  -   12.892.524

97.030.000-7 Banco Estado 93.281.000-K coca-cola 
EMBonor s.a. cHilE BUllEt 4,68% 4,68% ch$ 3.000.000 2013 3.093.867 - 3.093.867  -    -    -    -   

96.720.830-2 Bci FactorinG s.a 93.281.000-K coca-cola 
EMBonor s.a. cHilE BUllEt 5,16% 5,16% ch$ 1.600.000 2013 1.600.000 - 1.600.000  -    -    -    -   

0-E Banco MErcantil scZ 0-E EMBol s.a. Bolivia BUllEt 3,90% 3,90% Bs 50.000 2014 - 3.857.755 3.857.755  -    -    -    -   

0-E Banco crÉdito 0-E EMBol s.a. Bolivia BUllEt 3,80% 3,80% Bs 31.430 2014 - 2.417.049 2.417.049  -    -    -    -   

0-E Banco dE la Unión 0-E EMBol s.a. Bolivia BUllEt 3,90% 3,90% Bs 33.650 2014 - 2.578.684 2.578.684  -    -    -    -   

0-E Banco crÉdito 0-E EMBol s.a. Bolivia triMEstral 6,50% 6,50% Bs 123.480 2021 - 63.858 63.858 3.015.536 2.863.786 3.427.983 9.307.305

0-E Banco nacional 0-E EMBol s.a. Bolivia sEMEstral 6,50% 6,50% Bs 75.460 2021 - 32.863 32.863 1.553.612 1.922.265 2.211.921 5.687.798

(1) Este crédito tiene asociada un interest rate swap (irs)  que fija la tasa en 3,7%. 5.007.995 8.950.209 13.958.204 4.569.148 30.724.794 5.639.904 40.933.846
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31.12.2013 corrieNte No corrieNte

rut Acreedor

NoMbre 
eNtidAd 

AcreedorA

rut
eNtidAd 
deudorA

eNtidAd 
deudorA

PAís 
Acreedor

tiPo 
AMortizAcióN

tAsA 
eFectivA

bAse ANuAl

tAsA 
NoMiNAl

bAse ANuAl MoNedA

MoNedA 
origeN
Miles veNciMieNto

veNciMieNto totAl 
corrieNte Al 

31.12.2013 
 M$

veNciMieNto totAl 
No corrieNte  
Al 31.12.2013

M$
hAstA 90 díAs 

 M$
90 díAs A  
1 Año M$

1 A 3 Años 
 M$

3 A 5 Años 
M$

5 Años y MÁs  
M$

97.030.000-7 Banco Estado (1) 93.281.000-K coca-cola 
EMBonor s.a. cHilE BUllEt 2,61% libor+2.05% Us$ 25.000 2018 132.286 - 132.286  -   13.046.219  -   13.046.219

0-E Banco HsBc 93.281.000-K coca-cola 
EMBonor s.a. Usa BUllEt 3,63% 3,18% Us$ 25.000 2018 181.842 - 181.842  -   12.892.524  -   12.892.524

97.030.000-7 Banco Estado 93.281.000-K coca-cola 
EMBonor s.a. cHilE BUllEt 4,68% 4,68% ch$ 3.000.000 2013 3.093.867 - 3.093.867  -    -    -    -   

96.720.830-2 Bci FactorinG s.a 93.281.000-K coca-cola 
EMBonor s.a. cHilE BUllEt 5,16% 5,16% ch$ 1.600.000 2013 1.600.000 - 1.600.000  -    -    -    -   

0-E Banco MErcantil scZ 0-E EMBol s.a. Bolivia BUllEt 3,90% 3,90% Bs 50.000 2014 - 3.857.755 3.857.755  -    -    -    -   

0-E Banco crÉdito 0-E EMBol s.a. Bolivia BUllEt 3,80% 3,80% Bs 31.430 2014 - 2.417.049 2.417.049  -    -    -    -   

0-E Banco dE la Unión 0-E EMBol s.a. Bolivia BUllEt 3,90% 3,90% Bs 33.650 2014 - 2.578.684 2.578.684  -    -    -    -   

0-E Banco crÉdito 0-E EMBol s.a. Bolivia triMEstral 6,50% 6,50% Bs 123.480 2021 - 63.858 63.858 3.015.536 2.863.786 3.427.983 9.307.305

0-E Banco nacional 0-E EMBol s.a. Bolivia sEMEstral 6,50% 6,50% Bs 75.460 2021 - 32.863 32.863 1.553.612 1.922.265 2.211.921 5.687.798

(1) Este crédito tiene asociada un interest rate swap (irs)  que fija la tasa en 3,7%. 5.007.995 8.950.209 13.958.204 4.569.148 30.724.794 5.639.904 40.933.846
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la apertura de obligaciones con el público por vencimiento, es la siguiente

31.12.2014 corrieNte No corrieNte

clAses
rut eNtidAd 

deudorA
eNtidAd 
deudorA

PAís
Acreedor

tiPo 
AMortizAcióN

tAsA 
eFectivA

bAse ANuAl

tAsA 
NoMiNAl

bAse ANuAl

vAlor 
NoMiNAl 

uF

veNciMieNto

veNciMieNto totAl 
corrieNte Al 

31.12.2014
 M$

veNciMieNto totAl 
No corrieNte  

Al 
31.12.2014

M$
hAstA 90 díAs 

 M$
90 díAs A  
1 Año M$

1 A 3 Años 
 M$

3 A 5 Años 
M$

5 Años y MÁs  
M$

Bonos UF c sEriE 696 93.281.000-K coca-cola 
EMBonor s.a. cHilE BUllEt 2,30% 2,30% 1.500.000,00 2019  284.723 - 284.723  -    36.940.650  - 36.940.650

Bonos UF F sEriE 695 93.281.000-K coca-cola 
EMBonor s.a. cHilE BUllEt 3,47% 3,20% 1.500.000,00 2035  395.250 - 395.250  -    -    35.511.755 35.511.755

Bonos UF B1 sEriE 224 93.281.000-K coca-cola 
EMBonor s.a. cHilE sEMEstral 8,50% 6,75% 45.881,87 2021  97.834  69.670 167.504  310.871  359.634 301.697 972.202

Bonos UF B2 sEriE 224 93.281.000-K coca-cola 
EMBonor s.a. cHilE sEMEstral 8,50% 6,75% 214.117,83 2021  452.545  320.932 773.477  1.435.266  1.660.405 1.393.063 4.488.734

1.230.352 390.602 1.620.954 1.746.137 38.960.689 37.206.515 77.913.341

31.12.2013 corrieNte No corrieNte

clAses
rut eNtidAd 

deudorA
eNtidAd 
deudorA

PAís
Acreedor

tiPo 
AMortizAcióN

tAsA 
eFectivA

bAse ANuAl

tAsA 
NoMiNAl

bAse ANuAl

vAlor 
NoMiNAl 

uF

veNciMieNto

veNciMieNto totAl 
corrieNte Al 

31.12.2013
 M$

veNciMieNto totAl 
No corrieNte  

Al 
31.12.2013

M$
hAstA 90 díAs 

 M$
90 díAs A  
1 Año M$

1 A 3 Años 
 M$

3 A 5 Años 
M$

5 Años y MÁs  
M$

Bonos UF B1 sEriE 504 93.281.000-K coca-cola 
EMBonor s.a. cHilE BUllEt 3,60% 3,10% 500.000,00 2017  -   101.007 101.007  -   11.402.706  -   11.402.706

Bonos UF B2 sEriE 505 93.281.000-K coca-cola 
EMBonor s.a. cHilE BUllEt 3,60% 3,10% 500.000,00 2018  -   102.420 102.420  -   11.437.200  -   11.437.200

Bonos UF a sEriE 504 93.281.000-K coca-cola 
EMBonor s.a. cHilE BUllEt 4,20% 3,80% 1.500.000,00 2017  -   119.316 119.316  -   34.498.966  -   34.498.966

Bonos UF B1 sEriE 224 93.281.000-K coca-cola 
EMBonor s.a. cHilE sEMEstral 8,50% 6,75% 51.050,00 2021 157.052  -   157.052 244.668 296.533 431.294 972.495

Bonos UF B2 sEriE 224 93.281.000-K coca-cola 
EMBonor s.a. cHilE sEMEstral 8,50% 6,75% 238.235,00 2021 750.621  -   750.621 1.222.057 1.449.330 2.108.126 4.779.513

907.673 322.743 1.230.416 1.466.725 59.084.735 2.539.420 63.090.880
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la apertura de obligaciones con el público por vencimiento, es la siguiente

31.12.2014 corrieNte No corrieNte

clAses
rut eNtidAd 

deudorA
eNtidAd 
deudorA

PAís
Acreedor

tiPo 
AMortizAcióN

tAsA 
eFectivA

bAse ANuAl

tAsA 
NoMiNAl

bAse ANuAl

vAlor 
NoMiNAl 

uF

veNciMieNto

veNciMieNto totAl 
corrieNte Al 

31.12.2014
 M$

veNciMieNto totAl 
No corrieNte  

Al 
31.12.2014

M$
hAstA 90 díAs 

 M$
90 díAs A  
1 Año M$

1 A 3 Años 
 M$

3 A 5 Años 
M$

5 Años y MÁs  
M$

Bonos UF c sEriE 696 93.281.000-K coca-cola 
EMBonor s.a. cHilE BUllEt 2,30% 2,30% 1.500.000,00 2019  284.723 - 284.723  -    36.940.650  - 36.940.650

Bonos UF F sEriE 695 93.281.000-K coca-cola 
EMBonor s.a. cHilE BUllEt 3,47% 3,20% 1.500.000,00 2035  395.250 - 395.250  -    -    35.511.755 35.511.755

Bonos UF B1 sEriE 224 93.281.000-K coca-cola 
EMBonor s.a. cHilE sEMEstral 8,50% 6,75% 45.881,87 2021  97.834  69.670 167.504  310.871  359.634 301.697 972.202

Bonos UF B2 sEriE 224 93.281.000-K coca-cola 
EMBonor s.a. cHilE sEMEstral 8,50% 6,75% 214.117,83 2021  452.545  320.932 773.477  1.435.266  1.660.405 1.393.063 4.488.734

1.230.352 390.602 1.620.954 1.746.137 38.960.689 37.206.515 77.913.341

31.12.2013 corrieNte No corrieNte

clAses
rut eNtidAd 

deudorA
eNtidAd 
deudorA

PAís
Acreedor

tiPo 
AMortizAcióN

tAsA 
eFectivA

bAse ANuAl

tAsA 
NoMiNAl

bAse ANuAl

vAlor 
NoMiNAl 

uF

veNciMieNto

veNciMieNto totAl 
corrieNte Al 

31.12.2013
 M$

veNciMieNto totAl 
No corrieNte  

Al 
31.12.2013

M$
hAstA 90 díAs 

 M$
90 díAs A  
1 Año M$

1 A 3 Años 
 M$

3 A 5 Años 
M$

5 Años y MÁs  
M$

Bonos UF B1 sEriE 504 93.281.000-K coca-cola 
EMBonor s.a. cHilE BUllEt 3,60% 3,10% 500.000,00 2017  -   101.007 101.007  -   11.402.706  -   11.402.706

Bonos UF B2 sEriE 505 93.281.000-K coca-cola 
EMBonor s.a. cHilE BUllEt 3,60% 3,10% 500.000,00 2018  -   102.420 102.420  -   11.437.200  -   11.437.200

Bonos UF a sEriE 504 93.281.000-K coca-cola 
EMBonor s.a. cHilE BUllEt 4,20% 3,80% 1.500.000,00 2017  -   119.316 119.316  -   34.498.966  -   34.498.966

Bonos UF B1 sEriE 224 93.281.000-K coca-cola 
EMBonor s.a. cHilE sEMEstral 8,50% 6,75% 51.050,00 2021 157.052  -   157.052 244.668 296.533 431.294 972.495

Bonos UF B2 sEriE 224 93.281.000-K coca-cola 
EMBonor s.a. cHilE sEMEstral 8,50% 6,75% 238.235,00 2021 750.621  -   750.621 1.222.057 1.449.330 2.108.126 4.779.513

907.673 322.743 1.230.416 1.466.725 59.084.735 2.539.420 63.090.880
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las obligaciones con bancos e instituciones financieras de corto y largo plazo al 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2013, son las siguientes:

bANco o iNstitucióN 
FiNANcierA

dólAres otrAs MoNedAs totAl

31.12.2014
M$

31.12.2013
M$

31.12.2014
M$

31.12.2013
M$

31.12.2014
M$

31.12.2013
M$

corrieNte

Banco Mercantil de Bolivia  -    -    5.566.070  3.857.755  5.566.070  3.857.755 

Banco Ganadero de Bolivia  -    -    1.796.219 -  1.796.219  -   

Banco crédito Bolivia  -    -    3.173.270  2.417.049  3.173.270  2.417.049 

Banco Unión s.a. Bolivia  -    -    2.995.834  2.578.684  2.995.834  2.578.684 

Banco Unión s.a. Bolivia  -    -    1.435.123 -  1.435.123  -   

Banco Bci  -    -    361.080  -    361.080  -   

Banco Estado chile  -    -    -    3.093.867  -    3.093.867 

Bci Factoring s.a  -    -    -    1.600.000  -    1.600.000 

intereses lP créditos Bolivia  -    -    2.916.482  96.721  2.916.482  96.721 

intereses lP crédito Bancos  Estado y HsBc  334.280  314.128  -    -    334.280  314.128 

totAl  334.280  314.128  18.244.078  13.644.076  18.578.358  13.958.204 

Monto capital adeudado  30.337.500  26.230.500 53.152.509 13.274.155 83.490.009 39.504.655

tasa interés ponderada 3,44% 3,44% 5,47% 4,70%  -    -   

% de obligación en moneda nacional 0,00% 0,00% 1,98% 34,40%  -    -   

% de obligación en otras monedas 100,00% 100,00% 98,02% 65,60%  -    -   

No corrieNte    

Banco BcP  -    -    8.935.604  9.307.305  8.935.604  9.307.305 

Banco BnB  -    -    5.896.156  5.687.798  5.896.156  5.687.798 

Banco Bsc (1)  -    -    3.337.125  -    3.337.125  -   

Banco Bsc (2)  -    -    6.279.339  -    6.279.339  -   

Banco Bsc (3)  -    -    1.305.036  -    1.305.036  -   

Banco Bci  -    -    35.781.321  -    35.781.321  -   

Banco Estado  15.114.395  13.046.219  -    -    15.114.395  13.046.219 

Banco HsBc  14.983.662  12.892.524  -    -    14.983.662  12.892.524 

totAl  30.098.057  25.938.743  61.534.581  14.995.103  91.632.638  40.933.846 

Monto capital adeudado  30.337.500  26.230.500  61.753.260  14.995.103  92.090.760  41.225.603 

tasa de interés ponderada 3,44% 3,44% 5,89% 6,50% - -

% de obligación en moneda nacional  -    -   58,10% - - -

% de obligación en otras monedas 100,00% 100,00% 41,90% 100,00% - -
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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:

PeriodicidAd vAlor PAr

NúMero de 
iNscriPcióN series

MoNto 
NoMiNAl 

colocAdo 
vigeNte

uNidAd de 
reAJuste 
del boNo

tAsA 
de

 iNterés
PlAzo 
FiNAl

PAgo 
de iNtereses

PAgo de 
AMortizAcioNes 31.12.2014 31.12.2013

M$ M$

boNos lArgo PlAzo-PorcióN corto PlAzo

504 B1 500.000 UF 3,10% 01-04-2017 semestral al Final - 101.007

505 B2 500.000 UF 3,10% 01-04-2018 semestral al Final - 102.420

504 a 1.500.000 UF 3,80% 01-06-2017 semestral al Final - 119.316

696 c 1.500.000 UF 2,30% 01-09-2019 semestral al Final 284.723 -

695 F 1.500.000 UF 3,20% 01-09-2035 semestral al Final 395.250 -

224 B1 5.672,36 UF 6,75% 01-02-2021 semestral desde año 2004 167.504 157.052

224 B2 26.470,55 UF 6,75% 01-02-2021 semestral desde año 2004 773.477 750.621

totAl     1.620.954 1.230.416

boNos lArgo PlAzo

504 B1 500.000 UF 3,10% 01-04-2017 semestral al Final - 11.402.706

505 B2 500.000 UF 3,10% 01-04-2018 semestral al Final - 11.437.200

504 a 1.500.000 UF 3.80% 01-06-2017 semestral al Final - 34.498.966

696 c 1.500.000 UF 2.30% 01-09-2019 semestral al Final 36.940.650 -

695 F 1.500.000 UF 3.20% 01-09-2035 semestral al Final 35.511.755 -

224 B1 40.209,51 UF 6,75% 01-02-2021 semestral desde año 2004 972.202 972.495

224 B2 187.647,28 UF 6,75% 01-02-2021 semestral desde año 2004 4.488.734 4.779.513

totAl 77.913.341 63.090.880

(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 superintendencia de valores y seguros.

(2) con fechas 16 y 29 de mayo de 2013, coca-cola Embonor s.a. a través de su Filial indirecta Embotelladoras Bolivianas Unidas s.a., suscribió 
contratos de crédito de largo plazo con el Banco de crédito y Banco nacional de Bolivia, por montos ascendentes a Us$17,7 millones y Us$10,8millones, 
respectivamente.

(3) con fecha 12 de agosto de 2013, coca-cola Embonor s.a. suscribió contratos de crédito con los bancos Estado y HsBc, por montos ascendentes a 
Us$25,0 millones respectivamente. los fondos obtenidos fueron utilizados para pagar los créditos bilaterales en dólares de rabobank, citibank n.a. y 
Banco de crédito e inversiones, por un total de Us$50,0 millones.
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(4) 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 superintendencia de valores y seguros 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 superintendencia 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.

(5) 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.

(6) con fecha 24 de julio de 2014, 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 Mercantil de santa cruz s.a., por un monto total de Us$18 millones.

NotA 19 - INStRUMENtoS FINANCIERoS

a) 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 2014 y 31 de diciembre de 2013, 
es el siguiente:

31 de dicieMbre de 2014

Activos FiNANcieros 
A vAlor Justo coN 

cAMbios eN resultAdos
M$

créditos y cueNtAs 
Por cobrAr

M$

otros Activos 
FiNANcieros 

MANteNidos hAstA 
su veNciMieNto

M$

Efectivo y efectivo equivalente 57.967.669 - -

otros activos financieros corrientes - - 1.217.494

deudores comerciales y otras cuentas por cobrar - 46.937.572 -

cuentas por cobrar a entidades relacionadas - 276.696 -

totAl Activos corrieNtes 57.967.669 47.214.268 1.217.494

otros activos financieros no corrientes - - -

derechos por cobrar no corrientes - 11.196 -

totAl Activos No corrieNtes - 11.196 -
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31 de dicieMbre de 2013

Activos FiNANcieros 
A vAlor Justo coN 

cAMbios eN resultAdos
M$

créditos y cueNtAs 
Por cobrAr

M$

otros Activos 
FiNANcieros 

MANteNidos hAstA 
su veNciMieNto

M$

Efectivo y efectivo equivalente 19.304.176 - -

otros activos financieros corrientes - - 1.055.136

deudores comerciales y otras cuentas por cobrar - 42.750.344 -

cuentas por cobrar a entidades relacionadas - 299.690 -

totAl Activos corrieNtes 19.304.176 43.050.034 1.055.136

otros activos financieros no corrientes - - 37.903

derechos por cobrar no corrientes - 12.746 -

totAl Activos No corrieNtes - 12.746 37.903

b) clAsiFicAcióN de iNstruMeNtos FiNANcieros de PAsivos Por NAturAlezA y cAtegoríA 

31 de dicieMbre de 2014

PAsivos FiNANcieros A 
vAlor rAzoNAble coN 

cAMbios eN resultAdos
M$

PAsivos FiNANcieros 
Medidos A costo 

AMortizAdo
M$

PAsivos FiNANcieros 
A vAlor rAzoNAble 

coN cAMbios eN otros 
resultAdos iNtegrAles

M$

otros pasivos financieros corrientes - 20.199.312 33.260

cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar - 54.273.597 -

cuentas por pagar a entidades relacionadas - 10.354.942 -

totAl PAsivos corrieNtes - 84.827.851 33.260

otros pasivos financieros no corrientes - 169.545.979 356.838

totAl PAsivos No corrieNtes - 169.545.979 356.838

31 de dicieMbre de 2013

PAsivos FiNANcieros A 
vAlor rAzoNAble coN 

cAMbios eN resultAdos
M$

PAsivos FiNANcieros 
Medidos A costo 

AMortizAdo
M$

PAsivos FiNANcieros 
A vAlor rAzoNAble 

coN cAMbios eN otros 
resultAdos iNtegrAles

M$

otros pasivos financieros corrientes - 15.188.620 -

cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar - 44.177.155 -

cuentas por pagar a entidades relacionadas - 11.015.156 -

totAl PAsivos corrieNtes - 70.380.931 -

otros pasivos financieros no corrientes - 104.024.726 -

totAl PAsivos No corrieNtes - 104.024.726 -
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los métodos utilizados para la estimación del valor razonable de los activos y pasivos financieros están descritos en nota 2 l).

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 2014.

31.12.2014
Activos y PAsivos FiNANciero A vAlor 

Justo clAsiFicAdos Por JerArQuíA 
coN eFecto eN resultAdos

Nivel 1
M$

Nivel 2
M$

Nivel 3
M$

totAl
M$

Pasivos Financieros:

- interest rate swap Banco Estado (1) - 390.098 - 390.098

- Forward de Moneda - 45.226 -    45.226

31.12.2013
Activos y PAsivos FiNANciero A vAlor 

Justo clAsiFicAdos Por JerArQuíA 
coN eFecto eN resultAdos

Nivel 1
M$

Nivel 2
M$

Nivel 3
M$

totAl
M$

activos Financieros:

- interest rate swap Banco Estado (1) - 37.903 - 37.903

- Forward de Moneda - 66.871 - 66.871

(1) instrumento Financiero a valor justo con efecto en otros resultados integrales.
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c) 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 precios.

31 de dicieMbre de 2014

vAlor libro
M$

vAlor rAzoNAble 
estiMAdo

M$

gANANciA (PérdidA) 
No recoNocidA

M$ 

Activos corrieNtes

Efectivo y efectivo equivalente 57.967.669 57.967.669 -

otros activos financieros corrientes 1.217.494 1.217.494 -

deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 46.937.572 46.937.572 -

cuentas por cobrar entidades relacionadas 276.696 276.696 -

Activos No corrieNtes

otros activos financieros no corrientes - - -

deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 11.196 11.196 -

PAsivos corrieNtes

otros pasivos financieros corrientes 20.232.572 20.329.852 (97.280)

cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 54.273.597 54.273.597 -

cuentas por pagar entidades relacionadas 10.354.942 10.354.942 -

PAsivos No corrieNtes

otros pasivos financieros no corrientes 169.902.817 175.941.817 (6.039.000)

31 de dicieMbre de 2013

vAlor libro
M$

vAlor rAzoNAble 
estiMAdo

M$

gANANciA (PérdidA) 
No recoNocidA

M$ 

Activos corrieNtes

Efectivo y efectivo equivalente 19.304.176 19.304.176 -

otros activos financieros corrientes 1.055.136 1.055.136 -

deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 42.750.344 42.750.344 -

cuentas por cobrar entidades relacionadas 299.690 299.690 -

Activos No corrieNtes

otros activos financieros no corrientes 37.903 37.903 -

deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 12.746 12.746 -

PAsivos corrieNtes

otros pasivos financieros corrientes 15.188.620 15.254.733 (66.113)

cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 44.177.155 44.177.155 -

cuentas por pagar entidades relacionadas 11.015.156 11.015.156 -

PAsivos No corrieNtes

otros pasivos financieros no corrientes 104.024.726 107.835.546 (3.810.820)
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NotA 20 - 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 o). la composición 
de saldos corrientes y no corrientes al 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2013 son las siguientes:

ProvisióN iNdeMNizAcióN Años de servicio 31.12.2014
M$

31.12.2013
M$

Pasivo iPas corriente 3.600.876 3.197.879

Pasivo iPas no corriente 16.201.002 13.565.688

totAl 19.801.878 16.763.567

los movimientos para las provisiones post empleo, para los períodos 2014 y 2013 son los siguientes:

MoviMieNtos 31.12.2014
M$

31.12.2013
M$

saldo inicial 01.01 16.763.567 14.432.010

costos por servicios 4.027.178 3.066.221

costos por intereses 621.834 1.059.974

Beneficios pagados (1.509.307) (1.794.638)

Beneficio actuarial (101.394) -

sAldo FiNAl 19.801.878 16.763.567

Hipótesis actuariales utilizadas en chile

tasa de descuento 5%
tasa de rotación de personal 3%
tasa de incremento salarial 2%
tasa de mortalidad (1) rv – 2009

(1) tablas de mortalidad según hipótesis utilizadas por la superintendencia de valores y seguros.

En Bolivia se aplica el criterio descrito en la nota 2) s) iv).

Análisis de Sensibilidad

El alza de un punto porcentual en la tasa de descuento implica una disminución de M$910.624 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$1.296.640 en el saldo de dicha provisión.
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NotA 21- CUENtAS PoR PAgAR CoMERCIAlES y otRAS CUENtAS PoR PAgAR

El detalle de este rubro al 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2013, es el siguiente:

coNcePtos 31.12.2014
M$

31.12.2013
M$

cuentas por pagar 44.587.846 35.006.999

retenciones 6.107.371 5.054.009

documentos por pagar 652.730 868.735

dividendos por pagar 120.174 96.481

acreedores por importaciones y otros 2.805.476 3.150.931

totAl 54.273.597 44.177.155

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: 

MAteriA PriMA/ iNsuMo chile boliviA

concentrado the coca-cola company the coca-cola company

azúcar iansagro s.a.
sucden chile

corporación Unagro s.a.
sucden

Botellas (vidrio y plástico retornable) y Preformas PEt cristalerías de chile s.a.
vitrolux s.a. 
cristalerías toro s.a.
Envases cMF s.a.

vitro s.a.
Platino
Empacar
amcorPet (Perú)
inpet (Paraguay)
cristalpet (Uruguay)

cajas plásticas Wenco s.a.
comberplast s.a.
logipack s.a.

Madepa s.a.
cabelma (argentina)

tapas alusud Embalajes s.a
inyecal s.a.
alucaps (México)
Envases cMF s.a.

ravi s.a.
improquisa (colombia)
csi alusud (Perú)
Packaging del Perú (Perú)

Etiquetas Empack s.a.
Etripack s.a.

industrias lara Bish
Envases john s.a. (argentina)
Envases y Envolturas (Perú)
ravi s.a
Empack s.a. (chile)

Gas carbónico linde Gas chile s.a.
indura s.a.
Praxair (Perú)

Praxair Bolivia s.r.l.

aguas, jugos y latas vital aguas s.a.
vital jugos s.a.
Envases central s.a

leqsa s.a.
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NotA 22 - otRoS PASIvoS No FINANCIERoS CoRRIENtES

El detalle de este rubro al 31 de diciembre 2014 y 31 de diciembre de 2013 es el siguiente:

coNcePtos 31.12.2014
M$

31.12.2013
M$

depósitos en garantía de envases 7.968.312 6.582.284

totAl 7.968.312 6.582.284

NotA 23 - PRovISIoNES CoRRIENtES y No CoRRIENtES

El detalle de provisiones corrientes y no corrientes al 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2013, es el siguiente:

coNcePto
31.12.2014 31.12.2013

corrieNte
M$

No corrieNte 
M$

corrieNte 
M$

No corrieNte
M$

Provisión bonos 1.080.534 - 844.765 -

Provisión dividendo legal    6.707.324 - 8.654.321 -

otras provisiones 7.792.447 - 8.160.009 -

totAl   15.580.305 - 17.659.095 -

El detalle de otras provisiones corrientes y no corrientes al 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2013, es el siguiente:

coNcePto
31.12.2014 31.12.2013

corrieNte
M$

No corrieNte 
M$

corrieNte 
M$

No corrieNte
M$

Provisión vacaciones 6.370.780 - 6.298.517 -

Provisión Marketing y Publicidad 540.233 - 710.805 -

Provisión Pagos Periódicos 881.434 - 1.150.687 -

totAl 7.792.447 - 8.160.009 -

las provisiones de marketing, publicidad, y pagos periódicos corresponden a gastos del período, cuyas facturas están pendientes de recepción. 
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los movimientos del ejercicio de las provisiones, son los siguientes:

31.12.2014 31.12.2013
MoviMieNto corrieNte

M$
No corrieNte

M$
corrieNte

M$
No corrieNte

M$

Saldo Inicial 01.01 17.659.095 - 19.159.742 -

incremento (decremento) en provisiones existentes 9.761.730 - 8.654.321 -
Provisión utilizada (8.654.321) - (11.342.039) -

otro incremento (decremento) (3.186.199) - 1.187.071 -

sAldo FiNAl 15.580.305 - 17.659.095 -

NotA 24 - INgRESoS oRDINARIoS

la composición de los ingresos ordinarios al 31.12.2014 y 31.12.2013, es la siguiente:

coNcePto 31.12.2014
M$

31.12.2013
M$

ingresos bebidas carbonatadas 370.209.349 337.404.764

ingresos aguas y jugos 75.571.837 66.458.067

ingresos otros productos 2.892.976 2.172.312

totAl 448.674.162 406.035.143

NotA 25 - CoStoS DE vENtA

la composición de los costos de venta al 31.12.2014 y 31.12.2013, es la siguiente:

coNcePto 31.12.2014
M$

31.12.2013
M$

Materias primas (187.864.173) (169.791.039)

costos adquisición (25.520.000) (25.660.513)

Mano de obra (22.137.814) (18.179.531)

depreciación (18.434.674) (17.676.985)

otros (17.759.474) (15.512.510)

totAl (271.716.135) (246.820.578)
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NotA 26 - otRoS RESUltADoS RElEvANtES

la composición de los otros resultados relevantes al 31.12.2014 y 31.12.2013, es la siguiente:

a) costos distribucióN
 

coNcePto 31.12.2014
M$

31.12.2013
M$

Mano de obra (30.231.000) (25.811.000)

Publicidad (12.717.000) (10.717.000)

Fletes (43.931.669) (37.921.630)

otros (15.872.211) (13.028.947)

totAl (102.751.880) (87.478.577)

b) gAstos de AdMiNistrAcióN

coNcePto 31.12.2014
M$

31.12.2013
M$

Mano de obra (14.581.000) (12.734.000)

Honorarios, viajes, estadías y similares (8.410.000) (8.482.000)

otros (2.019.455) (1.703.633)

totAl (25.010.455) (22.919.633)

c) costos FiNANcieros

coNcePto 31.12.2014
M$

31.12.2013
M$

intereses bonos (3.826.925) (2.782.831)

intereses créditos bilaterales (1.103.617) (549.308)

intereses créditos chile (747.266) (336.387)

intereses créditos Bolivia (2.162.009) (1.340.924)

otros (18.665) (124.984)

totAl (7.858.482) (5.134.434)
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NotA 27 - DIFERENCIAS DE CAMBIo

las diferencias de cambio al 31 de diciembre del 2014 y 2013, son las siguientes:

coNcePto íNdice 
de reAJustAbilidAd

31.12.2014
M$

31.12.2013
M$

obligaciones bancarias dólar (4.107.000) (2.416.154)

inversiones dólar (142.518) 599.660

cuentas relacionadas dólar (2.257.203) (440.265)

otros dólar (771.903) (626.829)

totAl (7.278.624) (2.883.588)

NotA 28 - RESUltADo PoR UNIDADES DE REAjUStE

los resultados por unidades de reajuste al 31 de diciembre de 2014 y 2013 son los siguientes:

coNcePto íNdice 
de reAJustAbilidAd

31.12.2014
M$

31.12.2013
M$

obligaciones con el público UF (4.031.659) (1.254.868)

otros UF 1.806 65.158

totAl (4.029.853) (1.189.710)
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NotA 29 - MoNEDA NACIoNAl y ExtRANjERA

El detalle por moneda extranjera de los ac tivos corrientes y no corrientes es el siguiente:

Activos corrieNtes y No corrieNtes 31.12.2014
M$

31.12.2013
M$

efectivo y equivalente al efectivo 57.967.669 19.304.176

dólares 25.340.144 5.779.110

Pesos 26.899.654 4.403.147

Bolivianos 5.727.871 9.121.919

otros activos financieros corrientes 1.217.494 1.055.136

dólares 1.217.494 1.055.136

deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes 46.937.572 42.750.344

dólares  -   27.018

Pesos 42.768.598 39.552.888

Bolivianos 4.168.974 3.170.438

cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes 276.696 299.690

Pesos 276.696 299.690

resto de activos corrientes y no corrientes 512.244.690 445.852.165

dólares - -

Pesos 396.992.392 363.567.604

Bolivianos 115.252.298 82.284.561

totAl Activos 618.644.121 509.261.511

dólares 26.557.638 6.861.264

Pesos 466.937.340 407.823.329

Bolivianos 125.149.143 94.576.918

158 Memoria Anual 2014



Notas a los Estados FiNaNciEros coNsolidados
31 dE diciEmbrE dE 2014 y 2013

El detalle por moneda de los pasivos corrientes, es el siguiente:

PAsivos corrieNtes

31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013 totAl

hAstA 90 díAs de 91 díAs A 1 Año 2014 2013

M$ M$ M$

otros pasivos financieros corrientes  2.373.363  5.915.668  17.859.209  9.272.952  20.232.572  15.188.620 

dólares  367.541  314.128  -    -    367.541  314.128 

Pesos  -  4.693.867 361.080 - 361.080  4.693.867 

UF  1.230.352  907.673  390.602  322.743  1.620.954  1.230.416 

Bolivianos  775.470  -   17.107.527  8.950.209 17.882.997  8.950.209 

cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar  54.273.597  44.177.155  -    -    54.273.597  44.177.155 

dólares  3.619.730  2.792.537  -    -    3.619.730  2.792.537 

Pesos  43.931.509  37.639.684  -    -    43.931.509  37.639.684 

Bolivianos  6.722.358  3.744.934  -    -    6.722.358  3.744.934 

cuentas por pagar relacionadas corrientes  10.354.942  11.015.156  -    -    10.354.942  11.015.156 

dólares  486.827  392.407  -    -    486.827  392.407 

Pesos  9.868.115  10.622.749  -    -    9.868.115  10.622.749 

otros pasivos corrientes  29.844.848  28.344.177  2.941.161  2.646.713  32.786.009  30.990.890 

Pesos  15.960.897  16.960.130  2.941.161  2.646.713  18.902.058  19.606.843 

UF  -    -    -    -    -    -   

Bolivianos 13.883.951 11.384.047  -    -   13.883.951 11.384.047

totAl PAsivos corrieNtes  96.846.750  89.452.156  20.800.370  11.919.665  117.647.120  101.371.821 

dólares  4.474.098  3.499.072  -    -    4.474.098  3.499.072 

Pesos  69.760.521  69.916.430 3.302.241  2.646.713 73.062.762  72.563.143 

UF  1.230.352  907.673  390.602  322.743  1.620.954  1.230.416 

Bolivianos 21.381.779 15.128.981 17.107.527 8.950.209 38.489.306 24.079.190
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El detalle por moneda de los pasivos no corrientes es el siguiente:

PAsivos No corrieNtes
31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013 totAl

1 A 3 Años 3 A 5 Años MÁs de 5 Años 2014 2013

otros pasivos financieros no corrientes 10.629.016 6.035.872 114.135.724 90.099.185 45.138.077 7.889.669 169.902.817 104.024.726

dólares  -    -   30.454.895 25.938.743  -    -   30.454.895  25.938.743 

Pesos  -    -    35.781.321  -    -    -   35.781.321  -   

UF 1.746.137 1.466.725 38.960.689 59.084.735 37.206.515 2.539.420 77.913.341 63.090.880

Bolivianos 8.882.879 4.569.147 8.938.819 5.075.707 7.931.562 5.350.249 25.753.260  14.995.103 

otros pasivos no corrientes 9.795.586 6.676.721 6.405.416 3.487.755  -   3.401.212 16.201.002 13.565.688

Pesos 3.385.804 747.075 6.405.416 3.487.755  -   3.401.212 9.791.220 7.636.042

Bolivianos 6.409.782 5.929.646  -    -    -    -   6.409.782 5.929.646

totAl PAsivos No corrieNtes 20.424.602 12.712.593 120.541.140 93.586.940 45.138.077 11.290.881 186.103.819 117.590.414

dólares  -    -   30.454.895 25.938.743  -    -    30.454.895  25.938.743 

Pesos 3.385.804 747.075 42.186.737 3.487.755 - 3.401.212 45.572.541 7.636.042

UF 1.746.137 1.466.725 38.960.689 59.084.735 37.206.515 2.539.420 77.913.341 63.090.880

Bolivianos 15.292.661 10.498.793 8.938.819 5.075.707 7.931.562 5.350.249 32.163.042  20.924.749 

NotA 30 - CoNtINgENCIAS y REStRICCIoNES

al 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2013, 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.

a) coMProMisos directos

al 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2013, no existen compromisos directos.
 

b) coMProMisos iNdirectos

al 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2013, no existen compromisos indirectos.

c) Juicios u otrAs AccioNes legAles eN Que se eNcueNtre iNvolucrAdA lA sociedAd

al 31 de diciembre de 2014, no existen juicios o acciones legales contra la sociedad que pudieran afectar en forma significativa los estados financieros 
consolidados.
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d) restriccioNes

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 260.000, 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. (1)

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 la Ficha Estadística codificada Uniforme correspondiente.

al 31 de diciembre de 2014 la razón de cobertura ascendió a 9,57 veces, sobre la base de un Ebitda de M$72.537.790 y gastos financieros netos 
por M$7.581.956.-

(1) 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.

al 31 de diciembre de 2014 dicha razón alcanzó a 1,85 veces, sobre la base de una deuda Financiera neta de M$133.905.478 y un Ebitda de 
M$72.537.790.- 

Bonos Chile Series BKOEM C y F:

la colocación por parte de coca-cola Embonor s.a. de los bonos en el mercado de chile, por un total de UF 3.000.000, 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 1,28 veces 
sobre la base de los Estados Financieros consolidados. al 31 de diciembre de 2014, la razón de endeudamiento alcanzó a 0,42 veces, sobre la base 
de un total de deuda financiera neta de M$130.950.226 y un patrimonio total de M$314.893.182.-

ii) Mantener el Emisor y sus Filiales 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.

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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Crédito Banco Estado

la obtención por parte de coca-cola Embonor s.a. del crédito en dólares por un monto total de Us$25 millones, está sujeto a las siguientes 
obligaciones, limitaciones y prohibiciones:

i) Mantener en sus estados financieros semestrales consolidados una razón de Endeudamiento no superior a 1,2 veces, definida como la razón 
entre deuda Financiera neta consolidada y Patrimonio. al 31 de diciembre de 2014 dicha razón alcanzó a 0,42 veces, sobre la base de una deuda 
Financiera neta de M$130.950.226 y un Patrimonio de M$314.893.182.-

ii) Mantener en sus estados financieros semestrales consolidados una cobertura de Gastos Financieros netos no inferior a 3,5 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 2014 la cobertura de Gastos Financieros netos alcanzó a 9,57 veces, sobre la base de un Ebitda de M$ 72.537.790 y gastos financieros netos 
de M$7.581.956.-
 
iii) Mantener en sus estados financieros semestrales consolidados una relación deuda Financiera neta consolidada sobre Ebitda consolidado menor 
o igual a 3,0 veces. al 31 de diciembre de 2014 esta razón alcanzó a 1,81 veces, sobre la base de una deuda Financiera neta de M$130.950.226 
y un Ebitda de M$72.537.790.-

Crédito Banco HSBC

la obtención por parte de coca-cola Embonor s.a. del crédito en dólares por un monto total de Us$25 millones, está sujeto 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 2014 la cobertura de Gastos Financieros netos alcanzó a 9,57 veces, sobre la base de un Ebitda de M$ 72.537.790 y gastos financieros netos 
de M$7.581.956.-

ii) Mantener en sus estados financieros trimestrales consolidados una relación deuda Financiera neta consolidada sobre Ebitda consolidado menor 
o igual a 3,0 veces. al 31 de diciembre de 2014 esta razón alcanzó a 1,81 veces, sobre la base de una deuda Financiera neta de M$130.950.226 
y un Ebitda de M$72.537.790.-

Crédito Banco BCI

la obtención por parte de coca-cola Embonor s.a. del crédito en pesos por un monto total de $36.000 millones, está sujeto 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 2014 la cobertura de Gastos Financieros netos alcanzó a 9,57 veces, sobre la base de un Ebitda de M$ 72.537.790 y gastos financieros netos 
de M$7.581.956.-

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 2014, la razón de endeudamiento alcanzó a 0,42 veces, sobre la base 
de un total de deuda financiera neta de M$130.950.226 y un patrimonio total de M$314.893.182.-
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Hasta la fecha, la sociedad Matriz y sus filiales 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 2014, los créditos largo plazo con el Banco de crédito, el Banco nacional de Bolivia y el Banco Mercantil de santa cruz, por 
un monto total de M$28.669.742, están sujetos a las garantías hipotecarias de las plantas de santa cruz (terrenos, Maquinarias y Equipos) y de las 
plantas de la Paz, cochabamba y tarija (Maquinarias y Equipos).

los créditos corto plazo con los Bancos Mercantil, Banco crédito, Banco Ganadero y Banco Unión de Bolivia, por un total de M$14.966.516 al 31 
de diciembre de 2014 (M$8.853.488 al 31 de diciembre de 2013), no están sujetos a limitaciones y/o prohibiciones.

NotA 31- 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 cuentas por pagar, deudas con proveedores, préstamos bancarios y acreedores. 
El propósito principal de estos pasivos financieros es conseguir financiamiento para el desarrollo de sus operaciones habituales. la compañía tiene activos 
financieros, tales como, cuentas por cobrar, deudores por venta, otras cuentas por cobrar y 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 que tienen las habilidades, la experiencia y la supervisión apropiada.

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”.

riesgos asociados a la tasa de interés: al 31 de diciembre de 2014, el 42% de la deuda financiera total de la sociedad esta expresada en tasa 
UF más spread fijo y el 58% restante en tasa fija.

riesgos asociados al tipo de cambio en moneda extranjera: al 31 de diciembre de 2014, aproximadamente el 16% de la deuda financiera total 
de la sociedad, está expresada en dólares de los Estados Unidos de norteamérica. 

cada $10 de apreciación de la divisa norteamericana, podría impactar negativamente los resultados en un máximo de MM$722 anuales, considerando 
todos los pasivos y activos denominados en dólares que mantiene la compañía al cierre de los estados financieros.
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riesgos asociados al precio de “commodities”: al 31 de diciembre de 2014 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 controlar 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 de cada punto porcentual en los precios de azúcar, gas carbónico, botellas Pet y tapas, podría 
impactar negativamente los resultados en aproximadamente MM$852 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 conlleve 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 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 cuenta con seguro de crédito con cobertura del 90% para los 
clientes supermercados (excepto supermercado Walmart) y cadenas nacionales de su operación chilena, con deudas promedio superiores a UF 500.

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. a su vez mantiene como política general, el 
pago a 30 días a sus proveedores y acreedores.

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.

NotA 32 - SANCIoNES

durante los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2013, no existen sanciones por parte de la superintendencia de 
valores y seguros u otras autoridades administrativas que hayan sido aplicadas a la sociedad Matriz y sus filiales, ni a sus directores o administradores.
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NotA 33 - gAStoS DE INvEStIgACIóN y DESARRollo

la sociedad Matriz y sus filiales no han efectuado desembolsos por conceptos de gastos de investigación y desarrollo definidos en la circular n°981 de 
la superintendencia de valores y seguros.

NotA 34 - REMUNERACIoNES Al DIRECtoRIo

durante los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2014 y 2013, la sociedad Matriz y sus filiales han efectuado pagos a los directores por concepto 
de dietas y remuneraciones por un monto de M$514.710 y M$493.978, respectivamente.

NotA 35 - HECHoS PoStERIoRES

con fecha 27 de enero de 2015, el directorio de la sociedad determinó realizar el prepago total del crédito por Us$25 millones suscrito el 12 de de agosto 
de 2013 con Banco Estado, el cual fue realizado el 12 de febrero de 2015.

no existen otros hechos significativos posteriores al 31 de diciembre de 2014 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros consolidados 
intermedios que afecten o vayan a afectar activos, pasivos y/o posibles resultados de la sociedad.

NotA 36 - MEDIo AMBIENtE

la sociedad Matriz y sus filiales han desarrollado distintos proyectos para la protección del medio ambiente, cuyos desembolsos se indican a continuación:

coNcePto
gAstAdo 

Al 31.12.2014
M$

gAstAdo 
Al 31.12.2013

M$

costos operativos 1.038.613  1.369.022

totAl 1.038.613 1.369.022 
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al 31 de diciembre de 2014, se han registrado los siguientes hechos relevantes:

i) coNvocAtoriA A JuNtA de AccioNistAs y Acuerdo de ProPuestAs

con fecha 25 de Marzo del 2014 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 22 de abril de 2014 a las 10:00 
horas, en avenida El Golf n°50, comuna las condes, ciudad de santiago.

2) se sometió para la aprobación de la junta General ordinaria de accionistas, la distribución de un dividendo definitivo total ascendente a 
$25.459.921.941, equivalentes al 88,25621% de las utilidades líquidas del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2013, correspondiente a la 
cantidad total de $48,57143 por acción de la serie a y de $51,00000 por acción de la serie B.

de ser aprobado por la junta la propuesta anterior, el dividendo se pagaría en los siguientes términos: 

i) Un dividendo mínimo obligatorio equivalente al 30% de las utilidades líquidas del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2013, el que sería 
pagado a contar del día 22 de mayo de 2014. 
ii) Un dividendo adicional equivalente al 58,25621% de las utilidades líquidas del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2013, el que sería pagado 
a contar del día 22 de mayo de 2014.

ii) colocAcióN de boNos eN el MercAdo locAl
 
con fecha 11 de septiembre de 2014 se efectuó la colocación por un monto total de UF 3.000.000 de las series c y F de bonos 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 superintendencia de valores y seguros 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 superintendencia con 
fecha 13 de diciembre de 2011 bajo el n° 695, respectivamente.

la colocación fue realizada de acuerdo al siguiente detalle:

UF 1.500.000 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
UF 1.500.000 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%.

los recursos obtenidos con la colocación se destinaron en la cantidad de UF 1.500.000 al prepago y rescate anticipado total de los Bonos serie a 
emitidos por la sociedad con cargo a la línea de bonos inscrita en el registro de valores bajo el n° 504. El saldo será destinado principalmente a 
refinanciar otros pasivos financieros de la sociedad y al pago de costos asociados a la colocación de los bonos.
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de acuerdo con la normativa de la superintendencia de valores y seguros de chile, 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 2014 vs. acumulados a diciembre de 2013.

Estado de Resultados Consolidados
 

A dic. 2014
M$

A dic .2013
M$

vAriAcióN 
M$ %

ingresos ordinarios 448.674.162 406.035.143 42.639.019 10,5%

costo de ventas (271.716.135) (246.820.578) (24.895.557) 10,1%

MArgeN bruto 176.958.027 159.214.565 17.743.462 11,1%

otros ingresos por función 396.711 732.743 (336.032) (45,9%)

costos de distribución (102.751.880) (87.478.577) (15.273.303) 17,5%

Gastos de administración (25.010.455) (22.919.633) (2.090.822) 9,1%

otras ganancias y pérdidas (267.538) 832.518 (1.100.056) -

resultAdo oPerAcioNAl 49.324.865 50.381.616 (1.056.751) (2,1%)

ingresos financieros 276.526 50.125 226.401 5,5x

costos financieros (7.858.482) (5.134.434) (2.724.048) 53,1%

Participación en ganancias de asociadas 870.894 1.839.858 (968.964) (52,7%)

diferencias de cambio (7.278.624) (2.883.588) (4.395.036) 2,5x

resultado por unidades de reajuste (4.029.853) (1.189.710) (2.840.143) 3,4x

resultado no operacional (18.019.539) (7.317.749) (10.701.790)  

ganancia antes de impuesto 31.305.326 43.063.867 (11.758.541) (27,3%)

gasto por impuesto (8.947.133) (14.215.857) 5.268.724 (37,1%)

ganancia 22.358.193 28.848.010 (6.489.817) (22,5%)
 

gANANciA coNtrolAdorA 22.357.729 28.847.739 (6.490.010) (22,5%)

Ganancia participación no controladora 464 271 193 -

gANANciA 22.358.193 28.848.010 (6.489.817) (22,5%)

El volumen total de ventas físicas sumó 251,4 millones de cajas unitarias con un crecimiento de 3,6%.

los ingresos ordinarios se incrementaron 10,5%, totalizando M$ 448.674.162. 

El resultado de operaciones ascendió a M$ 49.324.865, mostrando una disminución de 2,1%. Este menor resultado operacional se explica 
fundamentalmente por un alza en los costos operacionales, principalmente en el costo de mano de obra en chile y Bolivia por sobre la inflación, costo 
de fletes de distribución y a un incremento de la depreciación, consecuencia de la mayor inversión en activos fijos que ha realizado la compañía en 
los últimos años. 
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durante el año 2014 se generaron M$ 72.537.790 de EBitda (resultado de operaciones + depreciación), que representa un aumento de un 0,4% 
respecto del año 2013. 

El resultado no operacional muestra un resultado negativo de M$ 18.019.539, el cual se compara con M$ 7.317.749 de pérdida no operacional en el 
ejercicio de 2013. Esta diferencia por M$ 10.701.790 se explica principalmente por dos partidas: M$ 4.395.036 de diferencia de cambio producida 
por la devaluación del peso frente al dólar de 15,7% en el año 2014 y M$ 2.840.143 de resultado negativo por unidades de reajuste debido a una 
mayor inflación acumulada en el año, que alcanza a 4,6% al cierre de 2014 versus 3,0% en el año 2013.

como consecuencia del menor resultado operacional y de la variación negativa en el resultado no operacional durante el año 2014 en relación al 
año anterior, la utilidad neta disminuyó un 22,5%, alcanzando los M$ 22.358.193.

Operación Chilena

El volumen de ventas disminuyó 1,4%, alcanzando a 122,3 millones de cajas unitarias (694 millones de litros). 
El ingreso por ventas alcanzó a M$ 269.728.239 con un crecimiento del 2,5% respecto del año 2013. respecto al EBitda, éste alcanzó a M$ 
39.017.502, lo que representa una caída de 7,6% respecto del 2013, afectado por mayores costos laborales, de distribución y el impacto de la 
devaluación del peso frente al dólar.

Operación Boliviana

El volumen de ventas aumentó en 8,9% respecto del año 2013, alcanzando a 129,1 millones de cajas unitarias. (733 millones de litros)
El ingreso por ventas alcanzó a M$ 178.945.923 con un crecimiento del 25,2% respecto del año 2013. Por otra parte, el EBitda alcanzó los M$ 
33.520.288, lo que representa un aumento de 11,5% respecto del año 2013.

ii) ANÁlisis de bAlANce

Análisis del Balance 

 dic 2014
M$

dic 2013
M$

vAriAcióN 
M$ %

activos corrientes 156.220.051 106.636.178 49.583.873 46,5%

Propiedades, planta y equipos 228.779.618 179.861.811 48.917.807 27,2%

Plusvalía 144.477.536 144.477.536                 - 0,0%

inversiones en asociadas 36.564.172 36.675.027 (110.855) (0,3%)

activos por impuestos diferidos 51.905.481 40.887.851 11.017.630 26,9%

otros activos 697.263 723.108 (25.845) (3,6%)

totAl Activos 618.644.121 509.261.511 109.382.610 21,5%

Pasivos corrientes 117.647.120 101.371.821 16.275.299 16,1%

Pasivos no corrientes 186.103.819 117.590.414 68.513.405 58,3%

interés minoritario 9.673 8.529 1.144 13,4%

Patrimonio controladora 314.883.509 290.290.747 24.592.762 8,5%

totAl PAsivos 618.644.121 509.261.511 109.382.610 21,5%
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al comparar la composición del balance consolidado, se aprecia un aumento de los activos corrientes por M$ 49.583.873, explicado principalmente 
por mayores saldos de efectivo y efectivo equivalente de M$38.663.493, producto de la obtención de préstamos de largo plazo y de flujos de la 
operación, mayores saldos de inventarios de M$7.006.963 y mayores cuentas comerciales por cobrar de M$4.187.228. 

las propiedades, planta y equipos crecieron en M$ 48.917.807 debido principalmente a inversiones en terrenos, maquinarias, activos de mercado 
y botellas retornables.

los activos por impuestos diferidos aumentaron en M$ 11.017.630, debido fundamentalmente al incremento en la tasa de impuesto a la renta de 
primera categoría, cuyo impacto se reconoció en la cuenta Ganancias acumuladas del Patrimonio.

Por otra parte, los pasivos corrientes aumentan en M$ 16.275.299. Esto se explica principalmente por las siguientes partidas: 

1. aumento de M$ 5.043.952 en otros pasivos financieros explicados principalmente por mayores vencimientos de corto plazo en Bolivia de  
M$ 8.932.789, compensado por una disminución de los créditos de corto plazo en chile por M$ 4.693.867.-
2. aumento de M$ 10.096.442 en cuentas por pagar comerciales debido al crecimiento de las ventas del negocio.

El efecto neto de las variaciones entre activos y pasivos corrientes es una mayor liquidez de M$ 33.308.574.

los pasivos no corrientes aumentaron en M$ 68.513.405 debido principalmente al aumento de otros pasivos financieros no corrientes, los cuales 
se incrementaron producto del préstamo obtenido en chile con el banco de crédito e inversiones por un monto de M$ 36.000.000, el aumento de 
deuda en Bonos por UF 500.000 (M$ 12.061.110), junto con nuevos créditos de largo plazo en Bolivia por M$ 10.758.157, y en menor medida, del 
efecto de la devaluación del peso frente al dólar y la inflación del período.

al 31 de diciembre de 2014, la deuda financiera bruta total de la compañía alcanzó el equivalente de Us$312,4 millones y la deuda financiera neta 
total al equivalente de Us$214,9 millones. la tasa de interés promedio es de 3,44% sobre la deuda denominada en dólares estadounidenses, de UF 
+ 3,07% sobre la deuda denominada en unidades de fomento, y 6,0% nominal sobre la deuda de largo plazo denominada en bolivianos. 

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 2014

sAldo 
Al 31.12.2013

Mus$

sAldo 
Al 31.12.2014

Mus$

AMortizAcioNes de cAPitAl
iNstruMeNto 2015

Mus$
2016
Mus$

2017
Mus$

2018
Mus$

2019
Mus$ 

Bonos UF BEari serie B 12.853,6 10.553,0  1.304,6  1.420,6  1.536,6 1.652,5 1.768,5

Bonos UF BKoEM serie a 66.648,3 - - - - - -

Bonos UF BKoEM serie B1-B2 44.432,2 - - - - - -

Bonos UF BKoEM serie c-F - 121.765,6 - - - - 60.882,8

crédito Banco Estado Us$ 25.000,0 25.000,0 - - - 25.000,0 -

crédito Banco HsBc Us$ 25.000,0 25.000,0 - - - 25.000,0 -

créditos Bancarios chile 8.768,4 59.332,5 - - - - 59.332,5

créditos Bancarios Bolivia 45.117,8 70.714,1 27.763,6 5.921,1 7.305,7 8.524,8  7.305,7

Sub Total 227.820,3 312.365,2 29.068,2 7.341,7 8.842,3 60.177,4 129.289,5

Efectivo Equivalente e inversiones Financieras  38.808,5  97.544,6 

PosicióN NetA 189.011,8 214.820,6
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iii) PriNciPAles iNdicAdores

los principales indicadores señalados en cuadros adjuntos muestran la posición financiera y rentabilidad de la compañía:

PriNciPAles iNdicAdores uNidAd 2014 2013 2014 vs. 2013

liquidez    

liquidez veces 1,33 1,05 0,28

razón ácida veces 0,96 0,69 0,27

Actividad

rotación inventarios veces 6,79 7,70 (0,91)

Permanencia de inventarios días 53,05 46,73 6,32

endeudamiento

razón de endeudamiento % 96,46% 75,98% 20,48

Pasivos corrientes/total pasivos % 38,73% 45,96% (7,23)

Pasivos no corrientes/total pasivos % 61,27% 54,04% 7,23

cobertura gastos financieros netos veces 9,57 14,21 (4,64)

rentabilidad

rentabilidad del patrimonio (12 meses) % 7,39% 10,11% (2,72)

rentabilidad de activos (12 meses) % 3,96% 5,80% (1,84)

rentabilidad de activos operacionales (12 meses) % 7,73% 11,89% (4,16)

resultado de operaciones M$ 49.324.865 50.381.616 (2,10%)

Margen de operaciones % 11,0% 12,4% (1,40)

Utilidad por acción $ 43,76 56,47 (22,49%)

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 al 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 a 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 al 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.
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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 un test 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 a principios de contabilidad generalmente aceptados y a las instrucciones impartidas 
por la superintendencia de valores y seguros.

v) ANÁlisis de los PriNciPAles coMPoNeNtes del FluJo de eFectivo

la sociedad y sus filiales generaron al 31 de diciembre de 2014, un flujo positivo de M$ 37.461.775, lo que representa una variación positiva de 
M$ 36.826.703 respecto del año anterior. El desglose del flujo se explica como sigue:

FluJo de eFectivo Al 31 de dicieMbre Año 2014
M$

Año 2013
M$

vAriAcióN
M$

vAriAcióN
%

de operación 68.115.764 62.707.130 5.408.634 8,6%

de financiación 24.421.362 (10.208.869) 34.630.231   -

de inversión (55.075.351) (51.863.189) (3.212.162) (6,2%)

FluJo Neto del Periodo 37.461.775 635.072 36.826.703 -

a) las actividades de la operación generaron un flujo positivo de M$ 68.115.764, mayor en M$ 5.408.634 comparado con el año anterior, debido 
principalmente a mayores cobros procedentes de las ventas de bienes y servicios, compensados parcialmente con los mayores pagos a proveedores 
por el suministro de bienes y servicios y a empleados.

b) las actividades de financiación (incluye pasivos financieros), resultaron en un flujo positivo de M$ 24.421.362, con una variación positiva de 
M$ 34.630.231 comparado con el año anterior, debido principalmente a la colocación de bonos en UF en el mercado local por un monto de UF 
3.000.000, los cuales fueron destinados a los prepagos de bonos serie BKoEM-a (UF 1.500.000) y BKoEM-B1/B2 (UF 1.000.000) en octubre de 
2014, mayores préstamos de largo plazo en chile por M$ 36.000.000 destinados en parte al prepago de préstamos de corto plazo, y a mayores 
préstamos de largo plazo en Bolivia por M$10.921.500. 

c) las actividades de inversión generaron un flujo negativo de M$ 55.075.351, con una variación negativa de M$ 3.212.162 comparado con el año 
anterior, debido principalmente a las mayores compras de propiedades, plantas y equipos, compensadas parcialmente con el pago por la compra del 
50% de Envases cMF s.a. realizada en el año 2013.

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. 
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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 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. 

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”. 

• riesgos asociados a la tasa de interés: al 31 de diciembre de 2014, el 42% de la deuda financiera total de la sociedad está expresada en tasa 
UF más spread fijo y el 58% restante en tasa fija.

• riesgos asociados al tipo de cambio en moneda extranjera: al 31 de diciembre de 2014, aproximadamente el 16% de la deuda financiera 
total de la sociedad está denominada en dólares de los Estados Unidos de norteamérica. 

cada $10 de apreciación de la divisa norteamericana, podría impactar negativamente los resultados en $ 722 millones anuales, considerando todos 
los pasivos y activos denominados en dólares que mantiene la compañía al cierre de estos estados financieros.

• 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 $ 852 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 cuenta con seguro de crédito con cobertura del 90% para los clientes supermercados (excepto supermercado Walmart) 
y cadenas nacionales de la operación chilena, con deudas promedio superiores a UF 500.

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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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.

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 anualizado / inventarios promedio
4)  Permanencia inventarios: inventarios promedio / costo de ventas al cierre anualizado x 360
5)  endeudamiento: (Pasivos corrientes + Pasivos no corrientes) / Patrimonio total
6)  cobertura gastos Financieros netos: (resultado operacional al cierre + depreciación) / Gastos financieros netos al cierre
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 promedio
10)  Margen operacional: resultado operacional al cierre / ingresos ordinarios al cierre
11)  utilidad Por Acción: resultado neto al cierre / cantidad acciones suscritas y pagadas
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Estados FinanciEros rEsUMidos FilialEs1/

rAzóN sociAl
eMboNor s.A. eMbotellAdorA

iQuiQue s.A.
eMbotellAdorA AricA

overseAs 
eMboNor

eMPAQues s.A. 
eMboNor 

iNversioNes s.A. y FiliAl

2014
M$

2013
M$

2014
M$

2013
M$

2014
M$

2013
M$

2014
M$

2013
M$

2014
M$

2013
M$

bAlANces geNerAles

Activos

activos corrientes 33.812.743 32.980.840 5.891.091 4.871.476 7.246 2.803 5.149.806 2.928.902 66.441.601 53.253.993

activos no corrientes 35.587.765 26.853.280 11.706.308 11.252.121 79.829.534 72.179.123 24.423.461 25.217.584 100.617.194 58.197.016

totAl Activos 69.400.508 59.834.120 17.597.399 16.123.597 79.836.780 72.181.926 29.573.267 28.146.486 167.058.795 111.451.009

Pasivos

Pasivos corrientes 9.431.135 4.954.183 8.597.733 8.166.339 - - 1.432.426 3.300.852 42.639.578 26.992.632

Pasivos no corrientes 1.946.449 1.737.758 - - - - 103.365 91.167 32.735.742 20.023.437

Participaciones no controladoras - - - - - - - - 707 599

capital y reservas 9.210.850 9.210.850 3.747.294 2.961.667 104.607.936 104.607.936 (276.223) (276.223) 42.914.066 31.070.000

Utilidad (pérdidas) acumuladas 48.812.074 43.931.329 5.252.372 4.995.591 (24.771.156) (32.426.010) 28.313.699 25.030.690 48.768.702 33.364.341

totAl PAsivos y PAtriMoNio 69.400.508 59.834.120 17.597.399 16.123.597 79.836.780 72.181.926 29.573.267 28.146.486 167.058.795 111.451.009

estAdos de resultAdos

resultados operacionales

ingresos explotación 42.148.938 43.356.750 18.969.852 18.573.639 - - 12.167.381 11.619.260 178.945.922 142.981.019

costos de explotación (37.579.322) (34.408.519) (13.351.533) (13.399.641) - - (8.941.733) (8.335.025) (107.046.870) (87.424.021)

Margen de explotación 4.569.616 8.948.231 5.618.319 5.173.998 - - 3.225.648 3.284.235 71.899.052 55.556.998

Gastos de administración y ventas (697.440) (783.946) (5.453.596) (5.089.869) (4.010) (89.501) (257.258) (244.576) (45.538.119) (32.654.107)

otras pérdidas y ganancias (4.336) (83.339) 23.427 (2.158) - - - - (137.539) -

Resultado operacional 3.867.840 8.080.946 188.150 81.971 (4.010) (89.501) 2.968.390 3.039.659 26.223.394 22.902.891

resultados No operacionales

ingresos fuera de explotación (238.111) 639.162 2.430 11.838 - - 985.245 904.773 217.268 133.026

Egresos fuera de explotación (5.680) (6.956) (3.862) (3.329) (966) (797) (24.105) (4.295) (1.957.467) (1.342.106)

Unidades de reajuste - diferencia cambio 2.613 3.084 (59.973) 11.810 7.659.830 4.163.621 (58.042) (68.888) 135.290 179.249

Resultado no operacional (241.178) 635.290 (61.405) 20.319 7.658.864 4.162.824 903.098 831.590 (1.604.909) (1.029.831)

impuesto a la renta (1.935.433) (1.228.844) 125.886 (29.324) - - (480.417) (639.199) (9.213.922) (7.354.628)

Resultado del ejercicio 1.691.229 7.487.392 252.631 72.966 7.654.854 4.073.323 3.391.071 3.232.050 15.404.563 14.518.432

estAdos de FluJo de eFectivo

Flujo de operación 2.580.152 14.437.330 5.426.698 5.822.318 (4.976) (92.528) 1.421.438 5.159.473 34.919.588 15.894.904

Flujo de financiamiento - - (4.560.000) (4.930.000) 9.210 89.925 - 7.538.095 12.113.513 17.600.225

Flujo de inversión (2.617.179) (14.426.894) (482.493) (1.059.014) - - (1.417.296) (12.701.254) (32.208.876) (28.092.874)

Flujo neto del período (37.027) 10.436 384.205 (166.696) 4.234 (2.603) 4.142 (3.686) 14.824.225 5.402.255

Efecto inflación 2.109 2.193 1.382 3.328 209 (76) 161 137 1.291.664 (420.950)

variación neta del efectivo (34.918) 12.629 385.587 (163.368) 4.443 (2.679) 4.303 (3.549) 16.115.889 4.981.305

saldo inicial de efectivo 39.652 27.023 311.503 474.871 2.803 5.482 3.548 7.097 14.883.901 9.902.596

Saldo final de efectivo y equivalentes 4.734 39.652 697.090 311.503 7.246 2.803 7.851 3.548 30.999.790 14.883.901

1/ los estados financieros de las filiales se encuentran a su disposición en las oficinas de la sociedad y en la superintendencia de valores y seguros.
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Estados FinanciEros rEsUMidos asociadas

rAzóN sociAl

eNvAses 
ceNtrAl s.A. 

vitAl
AguAs s.A.

vitAl
Jugos s.A.

eNvAses
cMF s.A 

2014
M$

2013
M$

2014
M$

2013
M$

2014
M$

2013
M$

2014
M$

2013
M$

bAlANces geNerAles

Activos

activos corrientes  11.002.727  9.036.608  3.987.667  2.806.155  17.614.303  14.456.288  27.451.175  26.347.699 

activos no corrientes  12.435.171  10.876.819  5.690.698  5.891.317  21.077.423  25.110.691  37.436.487  33.627.661 

totAl Activos  23.437.898  19.913.427  9.678.365  8.697.472  38.691.726  39.566.979  64.887.662  59.975.360 

Pasivos

Pasivos corrientes  9.616.243  8.183.183  3.544.898  2.788.286  11.794.217  11.601.411  14.678.709  19.463.981 

Pasivos no corrientes  1.957.680  516.825  316.647  196.851  1.439.540  1.632.697  13.731.176  3.468.438 

capital y reservas  7.740.382  7.740.382  4.331.154  4.331.154  20.675.167  20.675.167  32.981.986  32.981.986 

Utilidad (pérdidas) acumuladas  4.123.593  3.473.037  1.485.666  1.381.181  4.782.802  5.657.704  3.495.791  4.060.955 

totAl PAsivos y PAtriMoNio  23.437.898  19.913.427  9.678.365  8.697.472  38.691.726  39.566.979  64.887.662  59.975.360 

estAdos de resultAdos

resultados operacionales

ingresos explotación 33.593.475 31.122.948  12.596.369  12.359.994  60.526.101  54.183.156  44.960.882  42.698.148 

costos de explotación  (32.148.689)  (28.933.489)  (12.050.411)  (11.643.224)  (57.511.958)  (50.313.187)  (39.255.923)  (35.678.082)

Margen de explotación  1.444.786  2.189.459  545.958  716.770  3.014.143  3.869.969  5.704.959  7.020.066 

Gastos de administración y ventas  (896.602)  (801.744)  (297.249)  (305.708)  (3.975.899)  (2.152.084)  (3.247.615)  (2.805.588)

otras pérdidas y ganancias - -  (525)  (5.763)  (2.162)  10.555  (518.715)  (630.986)

Resultado operacional  548.184  1.387.715  248.184  405.299  (963.918)  1.728.440  1.938.629  3.583.492 

resultados No operacionales

ingresos fuera de explotación  82.767  25.189  3.176  -  7.916  -  -  - 

Egresos fuera de explotación  (211.449)  (256.518)  -  -  (41.905)  -  (192.580)  (174.698)

Unidades de reajuste - diferencia cambio  (39.464)  11.843  (187.518)  (1.392)  (480.352)  (25.497)  (64.359)  (388.000)

Resultado no operacional  (168.146)  (219.486)  (184.342)  (1.392)  (514.341)  (25.497)  (256.939)  (562.698)

impuesto a la renta  60.034  (244.675)  389  (58.314)  658.608  (267.524)  (149.963)  (487.336)

Resultado del ejercicio  440.072  923.554  64.231  345.593  (819.651)  1.435.419  1.531.727  2.533.458 

estAdos de FluJo de eFectivo

Flujo de operación  393.734  1.729.407  1.042.839  1.008.714  2.800.491  2.959.595  16.055.887  17.546.746 

Flujo de financiamiento  1.447.505  (660.561)  (2.994)  (2.959)  (31.463)  (2.761)  (9.365.055)  (15.422.748)

Flujo de inversión  (1.821.525)  (1.077.589)  (347.910)  (713.462)  (3.864.151)  (2.350.778)  (6.856.476)  (3.203.618)

Flujo neto del período  19.714  (8.743)  691.935  292.293  (1.095.123)  606.056  (165.644)  (1.079.620)

Efecto inflación  -  -  (83)  89  (7.572)  7.487  (16)  (4.468)

variación neta del efectivo  19.714  (8.743)  691.852  292.382  (1.102.695)  613.543  (165.660)  (1.084.088)

saldo inicial de efectivo  5.959  14.702  470.559  178.177  1.444.436  830.893  1.384.179  2.468.267 

Saldo final de efectivo y equivalentes  25.673  5.959  1.162.411  470.559  341.741  1.444.436  1.218.519  1.384.179 
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embonor s.A.

cAMbios eN otrAs reservAs

cAPitAl
eMitido

suPerÁvit de 
revAluAcióN

reservAs Por 
diFereNciAs 
de cAMbio

Por 
coNversióN

reservAs de 
gANANciAs 
y PérdidAs 
Por PlANes 

de beNeFicios 
deFiNidos

otrAs 
reservAs 

vAriAs

gANANciA
(PérdidAs)

AcuMulAdAs 

PAtriMoNio 
Neto 

Atribuible A  
los ProPietArios 

de 
coNtrolAdorA

PArticiPAcioNes 
No

coNtrolAdorAs

totAl 
cAMbios 

eN 
PAtriMoNio 

Neto
M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Saldo Inicial período actual 
01.01.2014 10.435.771 - (786.682) (438.239) (1.224.921) 43.931.329 53.142.179 - 53.142.179

ajustes de períodos anteriores - - - - - - - - -

Saldo inicial reexpresado 10.435.771 - (786.682) (438.239) (1.224.921) 43.931.329 53.142.179 - 53.142.179

Ganancia (pérdida ) - - - - - 1.691.229 1.691.229 - 1.691.229

otro resultado integral - - - - - - - - -

totAl resultAdo iNtegrAl - - - - - - 1.691.229 - 1.691.229

dividendos - - - - - - - - -

incrementos (decrementos) por 
transferencias y otros cambios(*)

- - - - - 3.189.516 3.189.516 - 3.189.516

sAldo FiNAl Al 31.12.2014 10.435.771 - (786.682) (438.239) (1.224.921) 48.812.074 58.022.924 - 58.022.924

(*) El monto de M$3.189.516 corresponden al reconocimiento del impuesto diferido neto originado por el incremento en la tasa de impuestos de primera categoría de la sociedad y de sus 
inversiones en asociadas.

cAMbios eN otrAs reservAs

cAPitAl
eMitido

suPerÁvit de 
revAluAcióN

reservAs Por 
diFereNciAs 
de cAMbio

Por 
coNversióN

reservAs de 
gANANciAs 
y PérdidAs 
Por PlANes 

de beNeFicios 
deFiNidos

otrAs 
reservAs 

vAriAs

gANANciA
(PérdidAs)

AcuMulAdAs 

PAtriMoNio 
Neto 

Atribuible A  
los ProPietArios 

de 
coNtrolAdorA

PArticiPAcioNes 
No

coNtrolAdorAs

totAl 
cAMbios 

eN 
PAtriMoNio 

Neto
M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Saldo inicial período actual 
01.01.2013 10.435.771 - (786.682) (438.239) (1.224.921) 36.443.937 45.654.787 - 45.654.787

ajustes de períodos anteriores - - - - - - - - -

Saldo inicial reexpresado 10.435.771 - (786.682) (438.239) (1.224.921) 36.443.937 45.654.787 - 45.654.787

Ganancia (pérdida ) - - - - - 7.487.392 7.487.392 - 7.487.392

otro resultado integral - - - - - - - - -

totAl resultAdo iNtegrAl - - - - - - 7.487.392 - 7.487.392

dividendos - - - - - - - - -

incrementos (decrementos) por 
transferencias y otros cambios

- - - - - - - - -

sAldo FiNAl Al 31.12.2013 10.435.771 - (786.682) (438.239) (1.224.921) 43.931.329 53.142.179 - 53.142.179
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embotelladora iquique s.A.

cAMbios eN otrAs reservAs

cAPitAl
eMitido

suPerÁvit de 
revAluAcióN

reservAs Por 
diFereNciAs 
de cAMbio

Por 
coNversióN

reservAs de 
gANANciAs 
y PérdidAs 
Por PlANes 

de beNeFicios 
deFiNidos

otrAs 
reservAs 

vAriAs

gANANciA
(PérdidAs)

AcuMulAdAs 

PAtriMoNio 
Neto 

Atribuible A  
los ProPietArios 

de 
coNtrolAdorA

PArticiPAcioNes 
No

coNtrolAdorAs

totAl 
cAMbios 

eN 
PAtriMoNio 

Neto
M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Saldo Inicial período actual 
01.01.2014 1.332.906 2.049.344 (420.583) - 1.628.761 4.995.591 7.957.258 - 7.957.258

ajustes de períodos anteriores - - - - - - - - -

Saldo inicial reexpresado 1.332.906 2.049.344 (420.583) - 1.628.761 4.995.591 7.957.258 - 7.957.258

Ganancia (pérdida ) - - - - - 252.631 252.631 - 252.631

otro resultado integral - 785.627 - - 785.627 - 785.627 - 785.627

totAl resultAdo iNtegrAl - - - - - - 1.038.258 - 1.038.258

dividendos - - - - - - - - -

incrementos (decrementos) por 
transferencias y otros cambios(*)

- - - - - 4.150 4.150 - 4.150

sAldo FiNAl Al 31.12.2014 1.332.906 2.834.971 (420.583) - 2.414.388 5.252.372 8.999.666 - 8.999.666

(*) El monto de M$4.150 corresponden al reconocimiento del impuesto diferido neto originado por el incremento en la tasa de impuestos de primera categoría de su inversión en asociada.

cAMbios eN otrAs reservAs

cAPitAl
eMitido

suPerÁvit de 
revAluAcióN

reservAs Por 
diFereNciAs 
de cAMbio

Por 
coNversióN

reservAs de 
gANANciAs 
y PérdidAs 
Por PlANes 

de beNeFicios 
deFiNidos

otrAs 
reservAs 

vAriAs

gANANciA
(PérdidAs)

AcuMulAdAs 

PAtriMoNio 
Neto 

Atribuible A  
los ProPietArios 

de 
coNtrolAdorA

PArticiPAcioNes 
No

coNtrolAdorAs

totAl 
cAMbios 

eN 
PAtriMoNio 

Neto
M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Saldo Inicial período actual 
01.01.2013 1.332.906 2.918.275 (420.583) - 2.497.692 4.922.625 8.753.223 - 8.753.223

ajustes de períodos anteriores - - - - - - - - -

Saldo inicial reexpresado 1.332.906 2.918.275 (420.583) - 2.497.692 4.922.625 8.753.223 - 8.753.223

Ganancia (pérdida ) - - - - - 72.966 72.966 - 72.966

otro resultado integral - (868.931) - - (868.931) -   (868.931) - (868.931)

totAl resultAdo iNtegrAl - - - - - - (795.965) - (795.965)

dividendos - - - - - - - - -

incrementos (decrementos) por 
transferencias y otros cambios

- - - - - - - - -

sAldo FiNAl Al 31.12.2013 1.332.906 2.049.344 (420.583) - 1.628.761 4.995.591 7.957.258 - 7.957.258
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embotelladora Arica overseas

cAMbios eN otrAs reservAs

cAPitAl
eMitido

suPerÁvit de 
revAluAcióN

reservAs Por 
diFereNciAs 
de cAMbio

Por 
coNversióN

reservAs de 
gANANciAs 
y PérdidAs 
Por PlANes 

de beNeFicios 
deFiNidos

otrAs 
reservAs 

vAriAs

gANANciA
(PérdidAs)

AcuMulAdAs 

PAtriMoNio 
Neto 

Atribuible A  
los ProPietArios 

de 
coNtrolAdorA

PArticiPAcioNes 
No

coNtrolAdorAs

totAl 
cAMbios 

eN 
PAtriMoNio 

Neto
M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Saldo inicial período actual 
01.01.2014 106.927.248 - (2.319.312) - (2.319.312) (32.426.010) 72.181.926 - 72.181.926

ajustes de períodos anteriores - - - - - - - - -

Saldo inicial reexpresado 106.927.248 - (2.319.312) - (2.319.312) (32.426.010) 72.181.926 - 72.181.926

Ganancia (pérdida ) - - - - - 7.654.854 7.654.854 - 7.654.854

otro resultado integral - - - - - - - - -

totAl resultAdo iNtegrAl - - - - - - 7.654.854 - 7.654.854

dividendos - - - - - - - - -

incrementos (decrementos) por 
transferencias y otros cambios

- - - - - - - - -

sAldo FiNAl Al 31.12.2014 106.927.248 - (2.319.312) - (2.319.312) (24.771.156) 79.836.780 - 79.836.780

cAMbios eN otrAs reservAs

cAPitAl
eMitido

suPerÁvit de 
revAluAcióN

reservAs Por 
diFereNciAs 
de cAMbio

Por 
coNversióN

reservAs de 
gANANciAs 
y PérdidAs 
Por PlANes 

de beNeFicios 
deFiNidos

otrAs 
reservAs 

vAriAs

gANANciA
(PérdidAs)

AcuMulAdAs 

PAtriMoNio 
Neto 

Atribuible A  
los ProPietArios 

de 
coNtrolAdorA

PArticiPAcioNes 
No

coNtrolAdorAs

totAl 
cAMbios 

eN 
PAtriMoNio 

Neto
M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Saldo inicial período actual 
01.01.2013 106.927.248 - (2.319.312) - (2.319.312) (36.499.333) 68.108.603 - 68.108.603

ajustes de períodos anteriores - - - - - - - - -

Saldo inicial reexpresado 106.927.248 - (2.319.312) - (2.319.312) (36.499.333) 68.108.603 - 68.108.603

Ganancia (pérdida ) - - - - -     4.073.323 4.073.323 - 4.073.323

otro resultado integral - - - - - - - - -

totAl resultAdo iNtegrAl - - - - - - 4.073.323 - 4.073.323

dividendos - - - - - - - - -

incrementos (decrementos) por 
transferencias y otros cambios

- - - - - - - - -

sAldo FiNAl Al 31.12.2013 106.927.248 - (2.319.312) - (2.319.312) (32.426.010) 72.181.926 - 72.181.926

Estados dE caMBio En El PatriMonio FilialEs
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embonor empaques s.A.

cAMbios eN otrAs reservAs

cAPitAl
eMitido

suPerÁvit de 
revAluAcióN

reservAs Por 
diFereNciAs 
de cAMbio

Por 
coNversióN

reservAs de 
gANANciAs 
y PérdidAs 
Por PlANes 

de beNeFicios 
deFiNidos

otrAs 
reservAs 

vAriAs

gANANciA
(PérdidAs)

AcuMulAdAs 

PAtriMoNio 
Neto 

Atribuible A  
los ProPietArios 

de 
coNtrolAdorA

PArticiPAcioNes 
No

coNtrolAdorAs

totAl 
cAMbios 

eN 
PAtriMoNio 

Neto
M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Saldo inicial período actual 
01.01.2014 21.242 - (240.779) (56.686) (297.465) 25.030.690 24.754.467 - 24.754.467

ajustes de períodos anteriores - - - - - - - - -

Saldo inicial reexpresado 21.242 - (240.779) (56.686) (297.465) 25.030.690 24.754.467 - 24.754.467

Ganancia (pérdida ) - - - - - 3.391.071 3.391.071 - 3.391.071

otro resultado integral - - - - - - - - -

totAl resultAdo iNtegrAl - - - - - - 3.391.071 - 3.391.071

dividendos - - - - - - - - -

incrementos (decrementos) por 
transferencias y otros cambios(*)

- - - - - (108.062) (108.062) - (108.062)

sAldo FiNAl Al 31.12.2014 21.242 - (240.779) (56.686) (297.465) 28.313.699 28.037.476 - 28.037.476

(*) El monto de M$(108.062) corresponden al reconocimiento del impuesto diferido neto originado por el incremento en la tasa de impuestos de primera categoría de la sociedad y de su inversión 
en asociada.

cAMbios eN otrAs reservAs

cAPitAl
eMitido

suPerÁvit de 
revAluAcióN

reservAs Por 
diFereNciAs 
de cAMbio

Por 
coNversióN

reservAs de 
gANANciAs 
y PérdidAs 
Por PlANes 

de beNeFicios 
deFiNidos

otrAs 
reservAs 

vAriAs

gANANciA
(PérdidAs)

AcuMulAdAs 

PAtriMoNio 
Neto 

Atribuible A  
los ProPietArios 

de 
coNtrolAdorA

PArticiPAcioNes 
No

coNtrolAdorAs

totAl 
cAMbios 

eN 
PAtriMoNio 

Neto
M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Saldo inicial período actual 
01.01.2013 21.242 - (240.779) (56.686) (297.465) 21.798.640 21.522.417 - 21.522.417

ajustes de períodos anteriores - - - - - - - - -

Saldo inicial reexpresado 21.242 - (240.779) (56.686) (297.465) 21.798.640 21.522.417 - 21.522.417

Ganancia (pérdida ) - - - - - 3.232.050 3.232.050 - 3.232.050

otro resultado integral - - - - - - - - -

totAl resultAdo iNtegrAl - - - - - - 3.232.050 - 3.232.050

dividendos - - - - - - - - -

incrementos (decrementos) por 
transferencias y otros cambios

- - - - - - - - -

sAldo FiNAl Al 31.12.2013 21.242 - (240.779) (56.686) (297.465) 25.030.690 24.754.467 - 24.754.467
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embonor inversiones s.A. y Filiales

cAMbios eN otrAs reservAs

cAPitAl
eMitido

suPerÁvit de 
revAluAcióN

reservAs Por 
diFereNciAs 
de cAMbio

Por 
coNversióN

reservAs de 
gANANciAs 
y PérdidAs 
Por PlANes 

de beNeFicios 
deFiNidos

otrAs 
reservAs 

vAriAs

gANANciA
(PérdidAs)

AcuMulAdAs 

PAtriMoNio 
Neto 

Atribuible A  
los ProPietArios 

de 
coNtrolAdorA

PArticiPAcioNes 
No

coNtrolAdorAs

totAl 
cAMbios 

eN 
PAtriMoNio 

Neto
M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Saldo inicial período actual 
01.01.2014 4.946.019 6.649.853 20.780.390 (1.306.262) 26.123.981 33.364.341 64.434.341 599 64.434.940

ajustes de períodos anteriores - - - - - - - - -

Saldo inicial reexpresado 4.946.019 6.649.853 20.780.390 (1.306.262) 26.123.981 33.364.341 64.434.341 599 64.434.940

Ganancia (pérdida ) - - - - - 15.404.361 15.404.361 202 15.404.563

otro resultado integral - 1.040.401 10.803.665 - 11.844.066 - 11.844.066 - 11.844.066

totAl resultAdo iNtegrAl - - - - - - 27.248.427 202 27.248.629

dividendos - - - - - - - - -

incrementos (decrementos) por 
transferencias y otros cambios

- - - - - - - (94) (94)

sAldo FiNAl Al 31.12.2014 4.946.019 7.690.254 31.584.055 (1.306.262) 37.968.047 48.768.702 91.682.768 707 91.683.475

cAMbios eN otrAs reservAs

cAPitAl
eMitido

suPerÁvit de 
revAluAcióN

reservAs Por 
diFereNciAs 
de cAMbio

Por 
coNversióN

reservAs de 
gANANciAs 
y PérdidAs 
Por PlANes 

de beNeFicios 
deFiNidos

otrAs 
reservAs 

vAriAs

gANANciA
(PérdidAs)

AcuMulAdAs 

PAtriMoNio 
Neto 

Atribuible A  
los ProPietArios 

de 
coNtrolAdorA

PArticiPAcioNes 
No

coNtrolAdorAs

totAl 
cAMbios 

eN 
PAtriMoNio 

Neto
M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Saldo inicial período actual 
01.01.2013 4.946.019 3.044.603 16.362.361 (1.306.262) 18.100.702 18.846.099 41.892.820 504 41.893.324

ajustes de períodos anteriores - - - - - - - - -

Saldo inicial reexpresado 4.946.019 3.044.603 16.362.361 (1.306.262) 18.100.702 18.846.099 41.892.820 504 41.893.324

Ganancia (pérdida ) - - - - - 14.518.242 14.518.242 190 14.518.432

otro resultado integral - 3.605.250 4.418.029 - 8.023.279 - 8.023.279 - 8.023.279

totAl resultAdo iNtegrAl - - - - - - 22.541.521 190 22.541.711

dividendos - - - - - - - - -

incrementos (decrementos) por 
transferencias y otros cambios

- - - - - - - (95) (95)

sAldo FiNAl Al 31.12.2013 4.946.019 6.649.853 20.780.390 (1.306.262) 26.123.981 33.364.341 64.434.341 599 64.434.940
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cUEntas rElacionadas FilialEs

embonor s.A.

documentos y cuentas por cobrar relacionadas

rut sociedAd NAturAlezA de 
lA relAcióN

corrieNte

31.12.2014
M$

31.12.2013
M$

93.281.000-k coca-cola Embonor s.a. Matriz 33.235.660 32.303.504

totAl 33.235.660 32.303.504

documentos y cuentas por pagar relacionadas

rut sociedAd NAturAlezA de 
lA relAcióN

corrieNte

31.12.2014
M$

31.12.2013
M$

96.517.310-2 Embotelladora iquique  s.a. asociada 404.322 255.718

96.972.720-k Embonor Empaques s.a. asociada 359 608

totAl 404.681 256.326

transacciones relacionadas

sociedAd rut relAcióN trANsAccióN 2014
M$

2013
M$

coca-cola Embonor s.a. 93.281.000-k Matriz compra de servicios 377.733 362.678

venta de servicios 41.911.647 42.985.062

Préstamo a emp. relacionadas 33.346 14.431.229

Embotelladora iquique s.a. 96.517.310-2 asociada venta de servicios 237.280 383.612

eMbotellAdorA iQuiQue s.A.

documentos y cuentas por cobrar relacionadas

rut sociedAd NAturAlezA de 
lA relAcióN

corrieNte

31.12.2014
M$

31.12.2013
M$

81.752.100-2 distribuidora direnor s.a. director común - 53.754

96.772.810-1 iansagro s.a. director relacionado 3.601 -

96.891.720-k Embonor s.a. asociada 404.322 255.718

76.080.395-2 Embonor inversiones s.a. asociada 48.038 41.534

totAl 455.961 351.006
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cUEntas rElacionadas FilialEs

documentos y cuentas por pagar relacionadas

rut sociedAd NAturAlezA de 
lA relAcióN

corrieNte

31.12.2014
M$

31.12.2013
M$

93.899.000-k vital jugos  s.a. asociada 154.005 253.248

96.705.990-0 Envases central s.a. asociada 186.807 318.557

76.389.720-6 vital aguas s.a. asociada 19.121 36.107

81.752.100-2 distribuidora direnor s.a. director común 42.410 93.443

93.281.000-k coca-cola Embonor s.a. Matriz 6.067.308 5.087.242

86.881.400-4 Envases c.M.F.  s.a. asociada - 42

totAl 6.469.651 5.788.639

transacciones relacionadas

sociedAd rut relAcióN trANsAccióN 2014
M$

2013
M$

coca-cola  Embonor s.a. 93.281.000-k Matriz compra materia prima 864.361 615.175

compra de productos 3.487.606 2.748.199

compra de activo fijo 34.430 15.786

venta de materia prima 43.289 60.267

venta de productos 106.329 113.290

Pago préstamos emp. relac. 4.560.000 4.930.000

Embonor s.a. 96.891.720-k asociada compra de servicios 237.280 383.612

distribuidora direnor s.a. 81.752.100-2 director común compra de servicios 13.686 11.685

iansagro s.a. 96.772.810-1 director relacionado compra de materia prima 786.918 -
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cUEntas rElacionadas FilialEs

eMbotellAdorA AricA overseAs

documentos y cuentas por cobrar relacionadas

rut sociedAd NAturAlezA de 
lA relAcióN

No corrieNte

31.12.2014
M$

31.12.2013
M$

93.281.000-k coca-cola Embonor s.a. Matriz 79.829.534 72.179.123

totAl 79.829.534 72.179.123

transacciones relacionadas

sociedAd rut relAcióN trANsAccióN 2014
M$

2013
M$

coca-cola Embonor s.a. 93.281.000-k Matriz  Pago préstamos empresa relac. 9.210 89.925

eMboNor eMPAQues s.A.

documentos y cuentas por cobrar relacionadas

rut sociedAd NAturAlezA de 
lA relAcióN

corrieNte

31.12.2014
M$

31.12.2013
M$

93.281.000-k coca-cola Embonor s.a. Matriz 3.014.026 613.080

96.891.720-k Embonor  s.a. asociada 359 608

81.752.100-2 distribuidora direnor s.a. director común 40.922 38.790

96.705.990-0 Envases central s.a. asociada 429 429

86.881.400-4 Envases c.M.F.  s.a. asociada 2.528 1.500

totAl 3.058.264 654.407

documentos y cuentas por pagar relacionadas

rut sociedAd NAturAlezA de 
lA relAcióN

corrieNte

31.12.2014
M$

31.12.2013
M$

86.881.400-4 Envases c.M.F.  s.a. asociada 1.049.548 1.442.236

totAl 1.049.548 1.442.236
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transacciones relacionadas

sociedAd rut relAcióN trANsAccióN 2014
M$

2013
M$

coca-cola Embonor  s.a. 93.281.000-k Matriz compra de servicios 192.311 184.646

venta de servicios 404.328 360.703

venta materias primas 11.763.053 11.258.557

venta de productos 69.703 -

otros préstamos a emp.relac. 687.000 -

obtención préstamos emp. relac. - 7.538.095

distribuidora direnor s.a. 81.752.100-2 director común venta de materia prima 20.850 -

Envases c.M.F.  s.a 86.881.400-4 asociada compra de materia prima 6.095.438 5.471.974

compra de servicios 38.541 54.462

venta de servicios 18.418 13.820

dividendos recibidos 760.037 1.340.492

cUEntas rElacionadas FilialEs
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eMboNor iNversioNes s.A. y FiliAl

documentos y cuentas por cobrar relacionadas

rut sociedAd NAturAlezA de 
lA relAcióN

corrieNte

31.12.2014
M$

31.12.2013
M$

93.281.000-k coca-cola Embonor s.a. Matriz 223.646 10.059.404

totAl 223.646 10.059.404

rut sociedAd NAturAlezA de 
lA relAcióN

No corrieNte

31.12.2014
M$

31.12.2013
M$

93.281.000-k coca-cola Embonor s.a. Matriz 15.196.592 -

totAl 15.196.592 -

documentos y cuentas por pagar relacionadas

rut sociedAd NAturAlezA de 
lA relAcióN

corrieNte

31.12.2014
M$

31.12.2013
M$

93.281.000-k coca-cola Embonor  s.a. Matriz 438.789 350.873

96.517.310-2 Embotelladora iquique s.a. asociada 48.038 41.534

totAl 486.827 392.407

transacciones relacionadas

sociedAd rut relAcióN trANsAccióN 2014
M$

2013
M$

coca-cola Embonor s.a. 93.281.000-k Matriz servicios recibidos 26.234 32.497

Préstamo empresa relacionada 2.886.060 9.970.213

cUEntas rElacionadas FilialEs
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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 2014 es fidedigna y cuenta con su aprobación.

andrés vicuña García-Huidobro  Manuel a. tocornal astoreca
Presidente  director
7.040.012-K  2.694.027-3

jorge lesser García-Huidobro  leonidas vial Echeverría
director  director
6.443.633-3  5.719.922-9  

diego Hernán vicuña García-Huidobro  josé tomás Errázuriz Grez
director  director
6.609.166-K  7.013.621-K

Bernardo Fontaine talavera  cristián Hohlberg recabarren
director  Gerente General
6.371.763-0  7.149.293-1

dEclaración dE rEsPonsaBilidad
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razón social coca-cola EMBonor s.a.

rUt 93.281.000- K

tipo sociedad sociedad anónima abierta

inscripción registro de valores (svs) 622

código nemotécnico EMBonor-a / EMBonor-B

representante legal cristián Hohlberg recabarren

domicilios legal arica (i) av. santa María 2652, arica, chile

teléfono (56-58) 241-530

Fax (56-58) 221-134

domicilios legal santiago (ii) av. El Golf 40, Piso 4, santiago, chile

teléfono (56-2) 2299-1400

Fax (56-2) 2206-7722

oficina corporativa

(oficina Principal) av. El Golf 40, Piso 4, santiago, chile

teléfono (56-2) 2299-1400

Fax (56-2) 2206-7722

sitio WEB www.embonor.cl

auditores Externos

chile EY ltda.

Bolivia EY ltda.

http://www.eychile.cl/

asesores legales Externos

chile Barros y Errázuriz abogados limitada

www.bye.cl

Bolivia Bufete aguirre

www.bufeteaguirre-lawfirm.com

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



Maru Mazzini U.
disEño Y diaGraMación

Pedro Pablo valverde G.
Fernando cuellar
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