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“El crecimiento logrado y los resultados históricos de 
Empresas Tattersall en el incierto y desafiante ambiente de 
negocios descrito, es una de las fortalezas de la presencia 

en múltiples industrias y negocios de la Empresa, lo 
que le permite tener una matriz de ingresos y márgenes 

diversificada y así mitigar los riesgos de una industria 
específica o un grupo de estas.
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De acuerdo con lo establecido en los Estatutos So-
ciales de Empresas Tattersall S.A y en nombre del 
Directorio, tengo el agrado de someter a vuestra 

consideración, la Memoria Anual y los Estados Financieros 
del Ejercicio 2020 y comentar los hechos relevantes del 
año y las perspectivas futuras.

El año 2020, consistente con la realidad nacional y mun-
dial, fue para Tattersall un año muy desafiante, en que 
debimos enfrentar un cambiante escenario y adaptar la 
forma de relacionarnos con los clientes, de llevar a cabo 
los negocios, la organización y los procesos internos del 
Grupo, para no desviarse de los objetivos estratégicos del 
Grupo, minimizar el impacto de la pandemia en los nego-
cios y cumplir de la mejor forma los lineamientos presu-
puestarios para el año.

CARTA DEL 
PRESIDENTE
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El comienzo del año estuvo marcado por la 
incertidumbre sobre cómo se comportaría 
la actividad económica en el País después 
de los acontecimientos sociales del último 
trimestre del año 2019, los que resultaron en 
la paralización de muchos proyectos de in-
versión en amplios sectores de la economía.  
Esta incertidumbre llevó a la Empresa a re-
estudiar sus proyectos de inversión y enfo-
carse en un manejo más detallado y eficien-
te de sus activos, especialmente sus cuentas 
comerciales e inventarios. Estas medidas 
preventivas resultarían de gran ayuda para 
enfrentar la crisis derivada de la pandemia 
de COVID-19 en los meses posteriores.

Durante el primer trimestre del año 2020 las 
actividades de las empresas del Grupo, sus 
ventas y márgenes se comportaron en línea 
a lo presupuestado.  Las nuevas filiales Maco 
Tattersall, Agrícola y Ganadera Tattersall y 
Tattersall Warrants tuvieron un comienzo 
mejor que sus respectivos proyectos.  Al lle-
gar el segundo trimestre y la crisis sanitaria, 
las actividades del sector turismo, inversión 
y consumo sufrieron una fuerte caída, im-
pactando el arriendo de autos y las ventas 
maquinarias, camiones y autos.  Esta reali-
dad continuó durante el tercer trimestre y 
en el caso del turismo, hasta el final del año.  
El cuarto trimestre, al terminar las cuarente-
nas en una parte importante del País, la in-
versión y consumo mostraron una marcada 
recuperación y las ventas de camiones, ma-
quinaria y automóviles experimentaron una 
fuerte alza, lo que ayudó a mitigar el bajo 
desempeño de los dos trimestres anteriores.

Contrastando con la realidad de los nego-
cios industriales y de consumo anteriores, 
los sectores ligados al mundo agrícola mos-
traron durante todo el año 2020 una gran 
fortaleza, con un sostenido crecimiento y 
retornos muy superiores a los años anterio-
res, permitiendo que el mejor desempeño 
de estos negocios del Grupo compensara y 
revirtiera el déficit de negocios y resultados 
del segmento industrial.

Como consecuencia de este balance, Tatter-
sall logró crecer significativamente sus ven-
tas durante el año 2020 y cerrar con un resul-
tado muy superior a su presupuesto, al año 
2019 y a los años anteriores.  Además, terminó 
el año con una importante mejora de sus in-
dicadores de gestión y financieros.

El crecimiento logrado y los resultados histó-
ricos de Empresas Tattersall en el incierto y 
desafiante ambiente de negocios descrito, es 
una de las fortalezas de nuestra presencia en 
múltiples industrias y negocios, lo que le per-
mite tener una matriz de ingresos y márge-
nes diversificada y así mitigar los riesgos de 
una industria específica o un grupo de estas.

Los lineamientos estratégicos, decisiones de 
negocios y su implementación permitieron 
que Empresas Tattersall lograra el año 2020 
una utilidad de $ 10.435 millones, un 10% su-
perior al año anterior.  Las ventas crecieron 
un 25%, llegando a $ 317.341 millones mien-
tras que la base de activos fue de $ 427.545 
millones, un 3% inferior al año anterior.  La 
Empresa fue capaz de, con una menor can-
tidad de activos, aumentar materialmente 
las ventas y la utilidad.  Esta sostenida ten-

dencia en los últimos años da cuenta del au-
mento de eficiencia en el uso de los recursos 
y de la capacidad de generación de valor y 
resultados.

Las filiales nuevas que comenzaron a operar 
el año 2020 son importantes adiciones a los 
negocios de la Empresa y logran importan-
tes sinergias comerciales, operacionales, ad-
ministrativas y de procesos.  Maco Tattersall, 
representante de varias marcas de camio-
nes norteamericanas y asiáticas, tiene un 
mercado objetivo y clientes comunes con 
otras filiales como Tattersall Maquinarias y 
Compañía de Leasing, permitiendo que el 
Grupo pueda ofrecerles una solución más 
integral a sus necesidades.  Agrícola y Gana-
dera Tattersall, enfocada en los negocios de 
engorda de ganado bovino y reproducción y 
crianza de ganado ovino de alta calidad ge-
nética, extiende y se integra con el negocio 
de Tattersall Ganado, lo que les permite a 
ambas aprovechar oportunidades de mer-
cado y potenciar su crecimiento.

Los resultados del ejercicio 2020 por área 
de negocios muestran que todas las filiales 
operativas del Grupo obtuvieron utilidades 
en el ejercicio, con excepción de Tattersall 
Automotriz cuya actividad estuvo fuerte-
mente restringida por las medidas impues-
tas por la pandemia.

Un análisis más detallado de los resultados 
consolidados y de cada una de nuestras fi-
liales se presenta en forma individual en 
esta Memoria.
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En términos numéricos, la filial más impac-
tada por la crisis del COVID-19 fue la Com-
pañía de Leasing Tattersall (de la cual Em-
presas Tattersall es propietaria del 70%), 
logrando en el ejercicio 2020 una utilidad 
de $ 3.925 millones, un 41% inferior al año 
2019.  Es importante considerar que el año 
2019 registró una utilidad extraordinaria de 
$1,912 millones, por lo que la diferencia en la 
utilidad del año 2020 es un 17% inferior a la 
recurrente del año 2019.  El deterioro de los 
resultados es producto principalmente de la 
crisis en el sector turismo y su impacto en el 
rent a car.  Las medidas de ahorro de costos 
y gastos, reducción en la flota y mejora en 
el mercado de usados ayudaron a mitigar el 
impacto en resultados.

Otro de los negocios en el sector industrial, 
Tattersall Maquinarias, tuvo un buen desem-
peño el año 2020 considerando la disminu-
ción en las inversiones en bienes de capital 
en la economía.  La Compañía logró mitigar 
de manera importante esta realidad de ne-
gocios con el adecuado portafolio de produc-
tos y la cercanía con sus clientes, cerrando el 
año 2020 con un resultado de $ 790 millones, 
sólo un 3 % inferior al ejercicio anterior.
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2020, el primer año de operación de Maco Ta-
ttersall, logró cerró con una utilidad de $ 192 
millones, inferior a nuestros planes, fuerte-
mente afectada por la baja en la inversión en 
bienes de capital y la falta de inventario debi-
do a las restricciones de producción de las fá-
bricas por la crisis sanitaria en sus respectivos 
países.  A pesar de estas dificultades la Filial 
logró cerrar el año con un resultado positivo.  
Estamos convencidos que esta adquisición 
será una fuente importante de crecimiento 
para Tattersall en los próximos años.

En su segundo año de operación, la filial 
Tattersall Automotriz fue la compañía del 
Grupo más afectada por la crisis sanitaria, 
la demanda por automóviles en el mercado 
chileno sufrió una fuerte contracción del 31% 
con respecto al año anterior y, al ser una in-
dustria no esencial, sus operaciones y locales 
comerciales estuvieron cerrados la mayor 
parte del año.  En esta situación se hicieron 
todos los ajustes de inventarios y de costos 
para afrontar la situación.  Como resultado 
de las medidas tomadas y de la importan-
te recuperación del mercado automotriz en 
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Chile en el último trimestre del año, la filial 
minimizó su pérdida y cerró el ejercicio 2020 
con un resultado negativo de $ 181 millones, 
que es significativamente mejor a la pérdi-
da de su año de puesta en marcha el 2019.  
El trabajo realizado en esta filial nos anima 
a mirar con optimismo el futuro del nego-
cio, pues contamos con marcas líderes en 
el mercado chino, un origen que ha presen-
tado un sostenido crecimiento en los años 
recientes, a las que agregamos dos marcas 
adicionales al final del año que nos permiti-
rán ampliar nuestra oferta a otros segmen-
tos de mercado.

La filial Tattersall Gestión de Activos tuvo un 
importante crecimiento el año 2020, conti-
nuando la tendencia que ha mostrado en los 
últimos años y consolidando su presencia en 
el mercado de las propiedades tanto agríco-
las como urbanas.  En el área de gestión de 
bienes muebles y remates, la Empresa sigue 
posicionada como un actor líder del mercado 
nacional y su crecimiento fue muy significa-
tivo.  El desempeño descrito se tradujo en un 
resultado consolidado del año 2020 de $ 1.230 
millones, lo que representa un incremento del 
67% sobre el resultado del año anterior.

Tattersall Warrants consiguió asegurar una 
participación en este mercado, generando 
el interés de los clientes y cerrando impor-

tantes contratos.  En su primer año la Filial 
obtuvo un resultado de $ 80 millones.  Está 
adición a nuestro portafolio de servicios ro-
bustece aún más la oferta de valor a nues-
tros clientes actuales y nos acerca a otras 
áreas de nuestra economía.

Los negocios en el sector agrícola, en los que 
Tattersall ejerce históricamente un liderazgo 
indiscutido, los abordan las filiales Tattersall 
Ganado, Tattersall Agroinsumos, Agroriego 
Tattersall y, desde este año, Agrícola y Gana-
dera Tattersall.

La filial Tattersall Agroinsumos fue el ma-
yor contribuyente a los positivos resultados 
de Empresas Tattersall en el ejercicio 2020 
al obtener una utilidad de $ 3.674 millones, 
un 69% superior al año anterior y mejorar to-
dos sus indicadores de gestión.  El año 2020 
consolidó el proceso de cambios emprendi-
do hace cuatro años que buscaba transfor-
mar y rentabilizar su modelo de negocios.  
Los cambios se centraron en una renovada 
administración, procesos y modelo de ne-
gocios enfocados en mejorar la gestión de 
ventas, concentrarse en líneas rentables, au-
mentar la oferta de productos innovadores 
que entreguen soluciones a la agricultura 
moderna, reducir el riesgo de crédito y me-
jorar el manejo de inventarios, readecuando 
la fuerza de ventas a los objetivos trazados.

Tattersall Ganado durante el año 2020 man-
tuvo su liderazgo indiscutido en el mercado 
de la intermediación de ganado y además 
realizó un importante esfuerzo moderniza-
dor al implementar los primeros remates de 
ganado en línea, logrando una alta acepta-
ción por parte de los ganaderos, vendedores 
y compradores.  Esta nueva forma de hacer 
negocios, unida a las medidas tomadas en 
las ferias, le permitió operar de la mejor ma-
nera, mitigar el efecto de las restricciones sa-
nitarias y crecer el año 2020, obteniendo un 
resultado consolidado de $ 1.204 millones, un 
24% superior al año anterior.

La filial Agroriego Tattersall, líder en el di-
seño e instalación de soluciones de riego 
tecnificado, ha incorporado una división de 
negocios, Hidrotattersall, enfocada en pro-
yectos de gestión, tratamiento y calidad de 
aguas industriales, agroindustriales y agrí-
colas.  Su equipo de ingeniería y ejecución 
de proyectos posee una amplia preparación 
y experiencia en estos proyectos, además de 
contar con marcas líderes a nivel mundial 
que entregan las soluciones tecnológicas 
adecuadas a las necesidades de cada clien-
te.  Esta filial tuvo un excelente desempeño 
el año 2020, logrando una utilidad de $ 310 
millones.
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Finalmente, la nueva filial Agrícola y Gana-
dera Tattersall operando la propiedad que 
posee en la X Región más dos campos en 
arriendo, realizó un programa de mejora en 
sus praderas y logró una masa ganadera 
que le permitió en su primer año de opera-
ción obtener un resultado positivo de $ 162 
millones.

Al cierre del año 2020 un 71% de los activos 
de la Empresa estaban invertidos en filiales 
del sector industrial y el restante 29% en fi-
liales agrícolas.  A nivel de ingresos, un 64% 
de las ventas provino de las filiales que ope-
ran en el sector industrial y el restante 36% 
se originaron en los negocios agrícolas.  De 
los resultados, un 51% de las utilidades se 
originaron en las filiales que operan en el 
sector industrial y el restante 49% en los ne-
gocios agrícolas.  La baja proporción a nivel 
de resultados de los negocios industriales 
comparados con los agrícolas muestra el 
impacto de la pandemia en los primeros y 
el excelente desempeño de nuestras filiales 
agrícolas, comprobando además los positi-
vos efectos de la diversificación de los nego-
cios de Tattersall.

El Directorio ha respaldado esta estrategia 
de diversificación y expansión enfocada 
en los negocios que Tattersall conoce, que 
permite ofrecer soluciones integrales de 
servicios y productos a nuestros clientes y 
además lograr importantes sinergias es su 
operación y administración.  Esta estrategia 
le permite a Tattersall continuar creciendo, 
potenciar los negocios existentes y asegurar 
su posición de liderazgo en el largo plazo.

La estrategia y su ejecución ha contado con el 
decidido apoyo de los accionistas de Empre-
sas Tattersall, quienes durante el 2018 y 2019 
realizaron aumentos de capital significativos 
que permitieron financiar las adquisiciones 
y los nuevos negocios además de mejorar la 
liquidez y solidez financiera del Grupo.  Du-
rante el año 2020, en previsión de los efectos 
de la pandemia, los accionistas decidieron no 
repartir dividendos ante la incierta situación 
que se pronosticaba para el año.

En un año complicado y con muchos desa-
fíos para los equipos de trabajo, la salud de 
los trabajadores de Tattersall fue una preocu-
pación principal y prioridad del Directorio y la 
Gerencia, apoyando a los que enfermaron y 
enfocado en prevenir los contagios.  Se adop-
taron todas las medidas sanitarias, capaci-
tando a los diferentes quipos, estableciendo 
sistemas de turnos para los trabajos presen-
ciales y las herramientas que permitieran el 
trabajo remoto del resto.  Estas medidas per-
mitieron que todas las filiales mantuvieran su 
operación y servicio a los clientes.

El desarrollo de los negocios de Tattersall y 
el avance de las tecnologías nos obliga man-
tener un ambicioso plan de desarrollo de in-
fraestructura y tecnologías de información.  
Compañía de Leasing Tattersall comenzó a 
operar el año 2020 bajo SAP, con lo que ya 
son siete las filiales que cuentan con este 
sistema en sus diferentes versiones.  Ade-
más, durante el año 2020 se realizó una ac-
tualización y mejoramiento de los servicios 
de comunicaciones y servidores del Grupo.  
Continuaremos en este camino con el obje-
tivo de lograr un mejor y más oportuno ma-
nejo de la información.

El año 2020 se continuó potenciando el desa-
rrollo y mejoramiento de las políticas internas 
para prevenir conflictos de interés, actuali-
zando los procesos y políticas para asegurar 
la adherencia de la Compañía, sus trabajado-
res y proveedores a la Ley de Responsabili-
dad Penal de las Personas Jurídicas.

Todas las filiales del Grupo Tattersall estuvie-
ron permanentemente involucradas con las 
comunidades en donde están basadas sus 
operaciones.  Durante el año 2020 el foco 
estuvo en ayudar a las localidades más afec-
tadas por el COVID-19, apoyar a las autorida-
des locales facilitando equipos que fueran 
necesarios para mejorar las condiciones sa-
nitarias a nivel local y, a través de Compañía 
de Leasing Tattersall, se pusieron a disposi-
ción de las autoridades sanitarias, en un pro-
grama liderado por la CPC, 100 camionetas 
destinadas a movilizar al personal y apoyar 
las labores de combate de la pandemia.

El año 2021 será un año de incertidumbre, 
tanto por los desafíos de recuperación eco-
nómica como por las condiciones sanitarias 
y eventuales restricciones a la operación de 
los negocios.  Las prioridades del Grupo es-
tarán orientadas a consolidar y continuar el 
crecimiento logrado el año 2020, recuperar 
los retornos históricos en Compañía de Lea-
sing Tattersall mitigando los efectos de las 
restricciones al turismo y viajes, reforzar los 
positivos cambios en las filiales del mundo 
agrícola y seguir potenciado el desarrollo de 
sus negocios.  Nos enfocaremos en entregar 
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Tomás Böttiger Müller
Presidente

a nuestros clientes productos y soluciones 
para un amplio espectro de sus necesida-
des, con altos estándares de calidad y ser-
vicio, que además le permitan a Tattersall 
seguir incrementando su eficiencia y mejo-
rando la rentabilidad de sus negocios.

Finalmente, quiero agradecer muy especial-
mente, a nombre del Directorio, a todas las 
personas que trabajan en las empresas del 
Grupo Tattersall, que con su compromiso y 
esfuerzo nos permitieron seguir creciendo 
en el difícil año 2020.  Agradecer también 
a todos a nuestros clientes que prefieren 
nuestros productos y servicios, a nuestros 
proveedores por su confianza en nuestra 
gestión y a nuestros bancos por su cons-
tante apoyo a los proyectos y negocios del 
Grupo.  Todos juntos seguiremos abordando 
nuestros ambiciosos objetivos y construire-
mos el futuro de la centenaria historia de Ta-
ttersall en el desarrollo de la agricultura y el 
sector industrial de Chile.
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DIRECTORIO 
Y ADMINISTRACIÓN
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Tomás Böttiger Müller
Ingeniero Comercial / Rut: 6.370.271-4 

Gerente General 
Corporativo
Jaime Matas González
Ingeniero Agrónomo / Rut: 6.447.290-9

Gerente General 
Compañía de Leasing Tattersall
Cristián Pérez Moore
Ingeniero Civil / Rut: 6.376.491-4

Gerente General 
Tattersall Maquinarias
Gonzalo Pérez Ulloa
Ingeniero Civil Industrial / Rut: 7.366.893-K

Gerente General 
Tattersall Automotriz
Eric Griffiths Jiménez
Ingeniero Comercial / Rut: 10.072.790-0

Gerente General 
Maco Tattersall
Jaime Matas González
Ingeniero Agrónomo / Rut: 6.447.290-9

Ricardo Ariztía De Castro
Ingeniero Agrónomo / Rut: 5.035.698-1

Michael Grasty Cousiño
Abogado / Rut: 8.314.982-5

Rolf Mengdehl Kulenkampff
Factor de Comercio / Rut: 7.533.089-8

Jorge Rodríguez Cifuentes
Ingeniero Comercial / Rut: 6.303.154-2

PRESIDENTE

DIRECTORES

ADMINISTRACIÓN

Gerente General 
Tattersall Gestión de Activos
Pablo Stevenson Donoso
Abogado / Rut: 6.372.596-K

Gerente General 
Tattersall Ganado
Alejandro Vial Lira
Factor de Comercio / Rut: 7.051.468-0

Director Ejecutivo 
Tattersall Agroinsumos
Julio Rivas Pérez
Técnico Agrícola / Rut: 8.576.700-3

Gerente General 
Agroriego Tattersall
Germán Wielandt Necochea
Ingeniero Agrónomo / Rut: 8.529.295-1

Gerente General 
Tattersall Warrants
Jaime Avilés Bezanilla
Ingeniero Comercial / Rut: 13.832.412-5

13

D
IR

EC
TO

RI
O

 Y
 A

D
M

IN
IS

TR
AC

IÓ
N



Sociedad El Tattersall S.A. (Sociedad 
Anónima Cerrada) se constituyó por 
escritura pública el 26 de septiembre 

de 1913, otorgada ante el notario de Santiago 
don Manuel Almarza Z. Se autorizó su exis-
tencia legal y se aprobaron sus estatutos por 
Decreto del Ministerio de Hacienda número 
3.129 del 4 de noviembre de 1913, efectuán-
dose la publicación correspondiente en el 
Diario Oficial el 7 de noviembre de 1913.  La 
sociedad fue inscrita en el Registro de Co-
mercio de Santiago a fojas 781, número 478, 
correspondiente al año 1913.

Desde la constitución de la Sociedad, los 
estatutos sociales han experimentado nu-
merosas modificaciones, en la modificación 
que consta en escritura del 22 de mayo de 
2008, otorgada en la notaría de don Camilo 
Valenzuela Riveros, de la cual se publicó un 
extracto en el Diario Oficial del 29 de mayo 
del 2008 y se inscribió a fojas 2.273 número 
1.537 del Registro de Comercio de Santia-
go correspondiente al año 2008, cambió el 
nombre de la sociedad pasando a llamarse 
“Empresas Tattersall S.A.”.

En Junta Extraordinaria de Accionistas ce-
lebrada con fecha 11 de agosto de 2016, los 
accionistas aprobaron la cancelación de 
Empresas Tattersall S.A. y de sus acciones 
del Registro de Valores que lleva la Super-
intendencia de Valores y Seguros, cancela-
ción que quedó perfeccionada a través de 
Resolución Exenta N° 5447 emitida por la 
antedicha Superintendencia con fecha 21 de 
diciembre de 2016. A contar de esa fecha, la 
Sociedad pasó a regirse por el estatuto de 
las sociedades anónimas cerradas.

El domicilio legal de la Sociedad es Santiago, 
Avenida Isidora Goyenechea 3.600 Piso 5°, 
Comuna de Las Condes.

Su Rol Único Tributario es el 90.035.000-7

RESEÑA LEGAL
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Propiedad de la Empresa

El total de las acciones emitidas y pagadas al 31 de diciembre de 2020 
asciende a 9.938.204 acciones.

Los mayores accionistas de Empresas Tattersall S.A. a esa fecha son 
los siguientes:

Accionistas Nº Acciones %

Latinvest Chile S.A. 5.005.384 50,37

M.B. Holding S.A. 2.614.575 26,31

BM Inversiones S.A. 1.659.272 16,7

Keltisur S.A. Agencia En Chile 272.402 2,74

Otros Accionistas 386.571 3,88

Total 9.938.204 100,00

RESUMEN 
CORPORATIVO

Política de Dividendos

Habida consideración a los acontecimientos asociados a la pandemia 
COVID-19, especialmente a las medidas de confinamiento asociados, 
las Junta Ordinaria de Accionistas que debió haberse celebrado el pri-
mer cuatrimestre del 2020 no se celebró en debida fecha.  Por lo an-
terior, y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 55, 56 y 57 de la 
Ley de Sociedades Anónimas, la Sociedad está facultada para tratar en 
Junta Extraordinaria materias propias de Junta Ordinaria.

En Junta Extraordinaria de Accionistas de Empresas Tattersall S.A., 
celebrada el 28 de agosto del 2020, se aprobaron los estados finan-
cieros y la memoria anual por el ejercicio terminado al 31 de diciem-
bre del 2019 cuyo resultado final de la controladora fue una utilidad 
de $ 9.482.398.208 pesos.

Conforme al artículo Vigésimo Noveno de 
los Estatutos de la Sociedad será la Junta 
Ordinaria o Extraordinaria de Accionistas la 
que determinará el porcentaje que deberá 
ser distribuido anualmente como dividen-
do en dinero a sus accionistas a prorrata de 
sus acciones, lo que implica que no existe 
un porcentaje mínimo obligatorio que deba 
distribuirse cada año. En consideración a lo 
anterior y a los acontecimientos y medidas 
extraordinarias que se han debido tomar en 
razón de la pandemia COVID-19 es que Jun-
ta Extraordinaria de Accionistas mencionada 
acordó la no distribución de utilidad y pago 
de dividendos asociados al ejercicio 2019.

En la misma Junta de Accionistas referida, el 
Directorio, a través del Presidente, manifes-
tó que la política de dividendos que espera 
cumplir la sociedad a futuro, es la de repartir 
un 30% de las utilidades líquidas del ejerci-
cio respectivo, no esperándose distribuir di-
videndos provisorios.

Remuneración del Directorio

En la Junta de Accionistas del 28 de agosto 
del 2020, se acordó también una remunera-
ción al Directorio, consistente en una dieta 
de 30 UF para cada director por asistencia a 
cada sesión de Directorio con un pago máxi-
mo de hasta 2 sesiones por mes y una dieta 
de 40 UF para el Presidente.

La Junta de Accionistas no acordó compen-
saciones especiales para el Directorio.

Durante el ejercicio 2020, el Directorio no 
contrató asesorías.
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ESTRUCTURA DE PROPIEDAD FILIALES CORPORATIVAS

Operativos

Personal / Filial Gerentes Subgerentes Jefes Vendedores Técnicos y 
Operarios Administrativos Total

Compañía de Leasing 6 3 74 87 362 71 603

Tattersall Maquinarias 7 - 16 20 81 31 155

Tattersall Warrants S.A. 1 - 1 3 - 5

Tattersall Gestion de Activos 2 4 9 15 19 13 62

Tattersall Ganado 3 2 12 27 181 51 276

Tattersall Agroinsumos 7 2 15 81 30 22 157

Empresas Tattersall 3 1 5 - 18 13 40

Tattersall Agroriego S.A. 9 - 4 - 41 7 61

Tattersall Automotriz S.A. 1 - 6 10 6 4 27

Maco Tattersall S.A. 2 - 13 28 59 26 128

ServiTattersall 1 - - - - - 1

Total 42 12 155 268 800 238 1.515

Filiales
% de Participación al 31 de Diciembre de 2020 % de Participación al 31 de Diciembre de 2019

Directa Indirecta Total Directa Indirecta Total

Compañía Leasing Tattersall S.A. 70,00 0,00 70,00 70,00 0,00 70,00

Tattersall Maquinarias S.A. 99,99 0,01 10,00 99,99 0,01 10,00

Tattersall Gestión de Activos S.A. 99,99 0,01 10,00 99,99 0,01 10,00

Tattersall Ganado S.A. 99,99 0,01 10,00 99,99 0,01 10,00

Tattersall Agroinsumos S.A. 99,99 0,01 10,00 99,99 0,01 10,00

Feria Regional de Rancagua S.A. 90,05 0,00 90.05 90,05 0,00 90.05

Tattersall Automotriz S.A. 99,90 0,10 100,00 99,90 0,10 100,00

Maco Tattersall S.A. 99,90 0,10 100,00 55,00 45,00 100,00

Tattersall Warrants S.A. 80,02 0,01 80,03 99,99 0,01 100,00

Agrícola Tattersall S.A. 99,99 0,01 100,00 99,99 0,01 100,00

Agroriego Tattersall S.A. 75,00 0,00 75,00 75,00 0,00 75,00
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Antigüedad Organización Gerencia Total General

 0-5  986  27  1.013 
 6-10  232  10  242 
 11-15  102  6  108 
 16-20  74  3  77 
 21-25  21  2  23 
 26-30  24  1  25 
 31-35  13  4  17 
 36-40  7 -  7 
 41-45  3 -  3 
 46-50  -   -   -  
 Total  1.462  53  1.515 

Edad Organización Gerencia Total General

 18-30 408 -  408 
 31-40 442 9  451 
 41-50 306 18  324 
 51-60 232 18  250 
 61-70 72 8  80 
 71-80 2 -  2 
 81-99 12 -  -  
 Total 1.462 53  1.515 

DIVERSIDAD DE LA ORGANIZACIÓN

1.515

1.515

Género

Nacionalidad

1.515 Organización

1.462 Organización

210 Mujeres          1.252 Hombres

Organización

Organización

Gerencia

Gerencia 1.401 Chilenos      61 Otros

5 Mujeres              48 Hombres

53 Chilenos

50 Gerencia

53 Gerencia
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DIRECTORES

Empresas Tattersall 

Tomás Böttiger M. 63

Ricardo Ariztía D. 76

Michael Grasty C. 67

Jaime Matas G. 52

Rolf Mengdehl K. 63

Jorge Rodríguez C. 69

Compañía Leasing Tattersall

Tomás Böttiger M. 63

Luis Felipe Gazitúa A. 65

Michael Grasty C. 67

Rolf Mengdehl K. 63

Philippe Vandeurzen 59

Titia Van Waeyenberge 59

Tattersall Maquinaria

Tomás Böttiger M. 63

Jaime Matas G. 52

Jorge Rodríguez C. 69

Tattersall Automotriz

Tomás Böttiger M. 63

Jaime Matas G. 52

Jorge Rodríguez C. 69

Maco Tattersall

Tomás Böttiger M. 63

Michael Grasty C. 67

Jaime Matas G. 52

Tattersall Gestión de Activos

Tomás Böttiger M. 63

Jaime Matas G. 52

Jorge Rodríguez C. 69

Tattersall Ganado

Tomás Böttiger M. 63

Jaime Matas G. 51

Jorge Rodríguez C. 69

Tattersall Agroinsumos

Tomás Böttiger M. 63

Michael Grasty C. 67

Jaime Matas G. 52

Julio Rivas P. 59

Jorge Rodríguez C. 69

Agroriego Tattersall

Tomás Böttiger M. 63

Ricardo Ariztía D. 76

Michael Grasty C. 67

Jaime Matas G. 52

Jorge Rodríguez C. 69

Tattersall Warrants

Tomás Böttiger M. 63

Michael Grasty C. 67

Jaime Matas G. 52

Edad
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Administración

La administración de Empresas Tattersall S.A 
y filiales está encabezada por la Gerencia Ge-
neral Corporativa de la Sociedad.  Cada filial 
tiene su propia estructura organizacional li-
derada por un Gerente General Corporativo 
y una plana ejecutiva idónea a los negocios 
que maneja.

Los organigramas de las distintas filiales de 
Empresas Tattersall se presentan en forma 
individual en esta Memoria.

Actividades y Negocios de 
Empresas Tattersall

Desde su fundación en 1913, Sociedad El Tatter-
sall estuvo vinculada al sector agropecuario 
del País, participando activamente en la in-
termediación de ganado, comercialización de 
insumos, de maquinaria agrícola y remates de 
propiedades y bienes agrícolas; en todas estas 
actividades y particularmente en la interme-
diación de ganado se destacó por un reconoci-
do liderazgo que mantiene hasta ahora.

A partir de fines de los años 80, Sociedad 
El Tattersall incorpora nuevos negocios a 
su cartera de inversiones, incursionando en 
diferentes sectores de la economía, siempre 
con servicios y productos afines a su expe-
riencia, entre ellos, la comercialización de 
vehículos, maquinarias y equipos de uso in-
dustrial, tanto en la forma de remates como 
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1 8

0 0 0

3

1

3 1

4

0

5

3

9 2

GÉNERO NACIONALIDAD

EDAD

ANTIGÜEDAD

Femenino Chilena

Menos
de 30

Menos
de 3

Más de 7031 - 40

de 3 a 6

41 - 50

de 6 a 9

51 - 60

de 9 a 12

61 - 70

12 o más

Masculino Otros

DIVERSIDAD DEL DIRECTORIOde venta directa. Adicionalmente, participa 
en corretaje, remates y administración de 
propiedades agrícolas y de uso comercial.

En la década del 90, Sociedad El Tattersa-
ll inicia su participación en el negocio de 
arriendos y leasing operativo de vehículos 
y bienes de capital, pasando en muy poco 
tiempo a ser un actor relevante del mercado 
y constituyéndose este en el principal nego-
cio de la Sociedad en la actualidad.

A partir del año 1996 y con el objeto de opti-
mizar el manejo de sus negocios, Sociedad El 
Tattersall se filializó, dando origen a compa-
ñías específicamente dedicadas a cada uno 
de sus negocios. Este proceso le permitió un 
foco específico a cada negocio, una mayor 
independencia y agilidad en la toma de de-
cisiones y eficiencia en la administración de 
sus recursos. Las filiales resultantes de este 
proceso fueron Tattersall Ganado, Tattersall 
Agroinsumos, Compañía de Leasing Tatter-
sall y Tattersall Gestión de Activos, mante-
niéndose Sociedad El Tattersall como una 
sociedad holding y la matriz del Grupo.

A partir del año 2000, la filial Tattersall Gana-
do se asocia a la casa Monasterio de Argenti-
na para formar Monasterio Tattersall, empre-
sa líder en el negocio de intermediación de 
ganado y remates en general en dicho país. 

Durante el año 2005, Sociedad El Tattersall 
incorpora un nuevo negocio a su portafolio, 
la comercialización y arriendo de grúas que 
maneja a través de su filial Tattersall Ma-
quinarias, distribuidor oficial en Chile de la 
marca Hyster de los Estados Unidos y más 
recientemente de las marcas Hidromek de 
Turquía con su línea de máquinas de movi-
miento de tierra, excavadoras y retroexcava-
doras y Terberg de los Países Bajos, líderes 
en la fabricación de vehículos pesados para 
propósitos especiales.
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En abril del año 2008, la Sociedad cambia 
de nombre pasando a llamarse “Empresas  
Tattersall S.A.”, nombre más representativo 
del grupo de empresas que la conforman.

En julio del 2010, se constituye en Lima la so-
ciedad Lift Truck Perú S.A., hoy Eurolift S.A., 
con una participación del 40,1% de la filial  
Tattersall Maquinarias, con el objeto social 
de desarrollar el negocio de comercializa-
ción y arriendo de grúas en Perú, habiendo 
sido nombrado distribuidor oficial de Hyster 
en dicho país. El año 2020 Eurolift S.A. au-
mentó su capital a lo que no concurrió Tat-
tersall Maquinarias diluyendo así su partici-
pación al 6,75% de las acciones.  

El año 2013 marcó un hito histórico para  
Tattersall al cumplir 100 años aprovechando 
la ocasión renovar su imagen corporativa en 
sintonía con lo que es Tattersall hoy: un Gru-
po de Empresas proveedoras de servicios y 
productos a las actividades industriales, lo-
gísticas, agrícolas y personas. 

En diciembre del 2015, Empresas Tattersall 
concreta la adquisición del 75% de las accio-
nes de Agroriego, sociedad que pasa a lla-
marse Agroriego Tattersall S.A. y que diseña, 
desarrolla e implementa soluciones de riego 
para el agro, con lo cual la sociedad amplía 
su gama de servicios al sector agrícola. En 
el año 2019 esta sociedad cambia su nom-
bre a Hidrotattersall, ampliando su giro para 
incursionar, aprovechando sus capacidades 
y la tecnología de sus proveedores, en los 
negocios de manejo, conducción y calidad 
de agua en el mundo industrial, agrícola y 
residencial.

En agosto del 2016, la filial Compañía de 
Leasing Tattersall invierte en Puerto Rico, 
adquiriendo el control de la sociedad AIV 
Car Rental LLC, empresa de arriendo de ve-
hículos que opera la franquicia Europcar en 
dicho País.

En diciembre de 2016 se constituye en la 
ciudad de Punta Arenas, Compañía de Lea-
sing Austral. S.A., sociedad en la que partici-
pa en un 55% la filial Compañía de Leasing  
Tattersall y cuyo objeto social es desarrollar 
el negocio de leasing operativo y rent a car 
en dicha zona bajo la marca Europcar.

En el año 2016 la sociedad Tattersall 
Warrants, constituida en noviembre de 2014, 
comienza sus operaciones comerciales.

A solicitud de Empresas Tattersall, con fecha 
21 de diciembre de 2016, la Superintenden-
cia de Valores y Seguros procedió a cance-
lar la inscripción como Emisor de Valores 
de Oferta Pública que mantenía en los re-
gistros de esa Superintendencia pasando 
a regirse por el estatuto de las sociedades 
anónimas cerradas. 
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En agosto de 2017 Empresas Tattersall S.A., 
considerando que sus principales negocios 
han sido tradicionalmente aquellos referidos 
a la intermediación de bienes y servicios, giros 
que no se encuentran relacionados con servi-
cios financieros, procedió a enajenar la parti-
cipación que mantenía en Bantattersall Fac-
toring y Bantattersall Corredora de la Bolsa de 
Productos, cuyas actividades se encuentran 
netamente relacionadas a giros financieros.

Como parte de la venta se establecieron 
contratos de colaboración y prestación de 
servicios por lo que las dos compañías de 
servicios financieros siguen trabajando en 
estrecha relación con Empresas Tattersall, 
sus filiales y sus clientes.

En 2017 la filial Compañía de Leasing Tatter-
sall S.A. adquirió Starsec S.A. en Uruguay, 
propietaria del 41,1% de Eurorenting SAC en 
Perú, empresa líder en el mercado del lea-
sing operativo y rent a car en dicho País.  
Además, constituyó la sociedad Leasing T&T 
en Colombia donde mantiene un 60% de la 
propiedad, con el objetivo de desarrollar los 
negocios de rent a car y leasing operativo en 
dicho mercado.

En noviembre de 2018 Empresas Tattersall 
incorpora el negocio de distribución y venta 
de vehículos de pasajeros y comerciales li-
vianos a través de su filial Tattersall Automo-
triz, actualmente distribuidor oficial en Chile 
de las marcas de automóviles FAW y Jetour, 
Camionetas ZX, vehículos comerciales livia-
nos KYC y motos Lifan.

En septiembre de 2019 se constituye la filial 
Maco Tattersall incorporando a los negocios 
del grupo la distribución, comercialización, 
servicio y postventa de camiones pesados 
y medianos.  La Empresa es el distribuidor 
oficial en Chile de las marcas de camiones 
International de Estados Unidos y de camio-
nes FAW y Dongfeng de China.

En diciembre de 2019 se crea la filial Agríco-
la y Ganadera Tattersall para concentrar los 
negocios de producción de ganado vacu-
no y ovino tanto en campos propios como 
arrendados.

La Sociedad y sus filiales cuentan con una 
amplia cobertura geográfica a nivel na-
cional, la que incluye oficinas comerciales 
desde Arica a Punta Arenas que están per-
manentemente interconectadas vía una 
completa red de comunicaciones y sistemas 
informáticos afines a sus necesidades.

Factores de Riesgo

La Sociedad y sus afiliadas están expuestas 
a riesgos propios del contexto económico, 
de los mercados en los que están insertos 
sus negocios y riesgos financieros. La socie-
dad identifica y controla sus riesgos con el 
fin de manejar y minimizar posibles impac-
tos o efectos adversos.

El Directorio de la Sociedad determina la 
estrategia y el lineamiento general en que 
se debe concentrar la administración de los 
riesgos, la cual es implementada por las dis-
tintas unidades de negocio.

Un mitigador de riego estructural y funda-
mental de Empresas Tattersall es la diversifi-
cación de los negocios del grupo y su amplio 
universo de clientes en diferentes sectores 
de la economía.  Esto ha permitido histó-
ricamente hacer frente a las dificultades 
de algunos sectores de nuestra economía, 
permitiéndole al Grupo Tattersall mitigar el 
riesgo de los negocios en sectores más de-
primidos con otros que han presentado un 
mejor desempeño.  Al cierre del año 2020 
un 71% de los activos de la Empresa están 
invertidos en filiales del sector industrial y el 
restante 28% en filiales agrícolas.  A nivel de 
ingresos, durante el año 2020 un 64% de los 
ingresos y el 51% de las utilidades de la Em-
presa provino de las filiales que operan en el 
sector industrial y el restante 36% de los in-
gresos y 49% de las utilidades se originaron 
en los negocios agrícolas.
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Los factores de riesgo específicos de cada 
filial están asociados a los tipos de negocios 
que manejan y las industrias en que se des-
envuelven.

En relación a los negocios de Tattersall con 
el sector industrial un factor de riesgo indi-
recto es el nivel de la tasa de interés del mer-
cado, factor particularmente relevante para 
los negocios de la filial Compañía de Leasing 
Tattersall, una tendencia al alza de la tasa de 
interés tiende a castigar los resultados de la 
empresa.

En negocios de Tattersall ligados al sector 
automotriz un factor de riesgo es el creci-
miento del País, cuyo nivel de inversión en 
bienes de capital tiene directa influencia so-
bre el mercado de camiones del cual Maco 
Tattersall participa, el mercado de maquina-
ria industrial en que Tattersall Maquinarias 
está presente y la variación del consumo 
privado tiene un impacto sobre el mercado 
de automóviles en que Tattersall Automotriz 
realiza sus actividades.

En el caso del negocio de insumos y ma-
quinarias para el sector agrícola, un factor 
de riesgo es el climático por su influencia 
en determinar la normalidad o no de una 
temporada agrícola, otro factor de riesgo 
indirecto de este negocio es el nivel de los 
precios internacionales de productos expor-
tados por Chile y el nivel del tipo de cambio.

En el negocio de ganado un factor de riesgo 
relevante es el nivel de precios del mercado, 
variable externa no predecible y determi-
nada en parte por el nivel de precios de los 
mercados de ganado del Mercosur y por la 
tendencia mundial de precios de las carnes 
rojas.  Un aumento o disminución del precio 
del ganado por sobre o bajo el precio pro-
yectado genera un mayor o menor ingreso 
equivalente y un mayor o menor resultado 
que puede llegar a ser significativo, en la 

medida que la tendencia al alza o baja del 
precio sea sostenida durante el ejercicio.

Referente a la administración de riesgos de 
cambio, las filiales Tattersall Maquinarias, 
Tattersall Agroinsumos, Maco Tattersall y Ta-
ttersall Automotriz, contratan instrumentos 
derivados con el propósito de cubrir expo-
siciones por desequilibrios en los flujos de 
efectivo ingresos y egresos o entre los ac-
tivos y pasivos en moneda extranjera que 
registran estas sociedades de acuerdo con 
la política de cobertura establecida por los 
directorios de las empresas mencionadas.

Un riesgo transversal del Grupo es el riesgo 
de crédito a clientes. El otorgamiento de di-
chos créditos sigue un protocolo estableci-

do por cada filial y que responde a las polí-
ticas del Grupo, cada cliente es analizado en 
términos de su solvencia, comportamiento 
histórico y capacidad de pago.  

Las filiales Tattersall Ganado, Tattersall Agroin-
sumos, Tattersall Gestión de Activos y Compa-
ñía de Leasing Tattersall tienen contratados 
seguros de crédito que en promedio cubren 
entre un 70% y un 90% de los montos adeuda-
dos por los clientes.

El Grupo establece también una provisión 
por deterioro de la cartera y coaseguro en 
base a estimaciones de comportamiento his-
tórico de la cartera de deudores comerciales.
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Políticas de Inversión y 
Financiamiento

Es política general de la sociedad destinar 
a la reinversión en sus negocios el máximo 
posible de sus excedentes anuales.  La vo-
luntad del Directorio ratificada por los accio-
nistas ha sido destinar a dividendos el 30% 
de los resultados obtenidos en la mayoría 
de los ejercicios, exceptuándose el año 2020 
en que, debido a la incertidumbre generado 
por la pandemia de COVID-19 el Directorio 
recomendó y los accionistas ratificaron, no 
repartir dividendos.

Las decisiones de inversión de la sociedad y 
sus filiales son de competencia exclusiva de 
sus respectivos Directorios.

Es política general de la sociedad financiar 
los activos en leasing o arriendo con calce 
de plazos de cobro y pago de manera de 
asegurar una liquidez razonable; esto es 
particularmente relevante en el caso del ne-
gocio de leasing operativo o renting de flo-
tas y maquinarias.

Las inversiones en activos fijos necesarios 
para el desarrollo de los negocios de la socie-
dad se financian con recursos propios o cré-
ditos de largo plazo de manera que su amor-
tización no afecte los flujos de esos negocios.

Es política de la sociedad minimizar el ries-
go de cambio y las eventuales brechas por 
este concepto entre activos y pasivos de las 
empresas.

La sociedad y sus filiales no mantienen in-
versiones significativas en el mercado de 
capitales. 

Ingresos 
Operativos

Margen 
Operativo

Resultado 
Operativo

Resultado 
Neto

2020 317.341 63.533 23.086 10.435

2019 253.916 55.309 24.333 9.482

$ $ $ $

$ $ $ $

La sociedad y sus filiales obtienen sus fi-
nanciamientos mayoritariamente con pro-
veedores y en el sistema financiero chileno, 
el detalle de estos compromisos tanto de 
corto como de largo plazo, se acompañan 
en los estados financieros adjuntos a esta 
Memoria.

Seguros

La sociedad y sus filiales tienen contratados 
y vigentes seguros generales y de responsa-
bilidad civil que cubren razonablemente los 
riesgos de incendio, terremoto, robos y adi-
cionales de sus principales activos.

Los seguros vigentes han sido contratados 
con compañías aseguradoras de primer ni-
vel en el mercado.  

RESULTADOS CONSOLIDADOS
Cifras en M$ al 31 de diciembre de cada año
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Los ingresos del ejercicio al 31 de diciembre 
de 2020 alcanzaron a $ 317.341 millones, el 
aumento de $ 63.425 millones equivalente 
a un crecimiento del 25%. Todas las filiales 
de Tattersall, excepto Hidrotattersall que 
tuvo ingresos un 3% menores al año pasa-
do, mostraron un aumento de sus ingresos 
el año 2020, siendo los mayores en Maco Ta-
ttersall, Tattersall Agroinsumos, Compañía 
de Leasing Tattersall y Tattersall Automotriz.

Los ingresos consolidados de Empresas Ta-
ttersall, generaron un margen bruto con-
solidado de MM$ 63.533 que representa un 
aumento del 15% respecto al año 2019. Los 
principales incrementos en generación de 
margen bruto sobre el año pasado fueron 
en las filiales Maco Tattersall, Tattersall Au-
tomotriz, Tattersall Agroinsumos, Tattersall 
Ganado y Tattersall Gestion de Activos.

Los gastos de administración y ventas por su 
parte totalizaron $ 40.548 millones, un au-
mento del 13%, equivalente a $ 4.547 millones 
respecto al año anterior.  A principal razón del 
aumento es el inicio de operaciones de la 
filial Maco Tattersall la que incremento sus 
gastos de administración en $ 5.223, mien-
tras en el otro extremo la filial Compañía de 
Leasing Tattersall bajo sus gastos en $ 1.001 
millones por medidas de ahorro asociadas a 
la disminución de las operaciones relativas al 
rent a car. 

El resultado después de impuesto tuvo un 
importante aumento el año 2020, cerran-
do el ejercicio con una utilidad de $ 10.435 
millones, un 10% superior al año anterior, 
equivalente a $ 953 millones.  El año 2019 los 
resultados estuvieron influenciados por la 
utilidad extraordinaria generada en la ven-
ta de dos propiedades prescindibles, una en 
Compañía de Leasing Tattersall y la segunda 
en Tattersall Agroinsumos.  Si descontamos 
las ganancias extraordinarias, el resultado 
del año 2020 fue un 76% superior al resul-
tado recurrente del año 2019, equivalente 
a un aumento en los resultados de $ 4.312 
millones.

Todas las filiales obtuvieron utilidades en el 
ejercicio 2020 con la excepción de Tattersall 
Automotriz que vio sus operaciones fuerte-
mente restringidas por medidas de conten-
ción del COVID-19 decretadas por la autoridad.  

Un análisis más detallado de los resultados 
de cada una de nuestras filiales se presenta 
en forma individual en esta Memoria.

La filial Tattersall Agroinsumos fue el mayor 
contribuyente a los positivos resultados del 
ejercicio 2020 de Empresas Tattersall, con-
solidando la recuperación en su rentabilidad 
como resultado de los cambios realizados 
en los últimos años a su estrategia, paleta de 
productos, portafolio de clientes y procesos 
internos.26
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La Compañía de Leasing Tattersall, que ha-
bía sido por mucho tiempo, incluido el 2019, 
la filial que más aportaba a los resultados de 
Empresas Tattersall, fue fuertemente afec-
tada por la drástica caída en la movilidad y 
turismo como consecuencia de las restric-
ciones nacionales y mundiales por la pan-
demia de COVID-19. El negocio de rent a car 
experimentó una caída muy significativa a 
partir del mes de abril influyendo negativa-
mente en los resultados de la filial.

Las operaciones internacionales en Colom-
bia y Puesto Rico que son únicamente rent 
a car también vieron afectadas sus activi-
dades terminando el año con pérdidas.  La 
operación de Perú también presentó pérdi-
das al cierre del año producto de la devalua-
ción de la moneda local y la baja en la activi-
dad de rent a car.

En el ejercicio 2020 la Compañía de Leasing 
Tattersall obtuvo utilidades por $ 3.925 mi-
llones, las que por los factores anteriormen-
te explicados fueron un 41% menor respecto 
al año 2019. Empresas Tattersall mantiene 
un 70% de participación en esta sociedad 
desde 2019.

La filial realizó un significativo ajuste a sus 
gastos y redujo sus costos para mitigar en 
parte el impacto en la reducción del negocio 
de rent a car.  Además, el mejor desempeño 
del mercado de autos usados y el aumento 
en sus precios durante el último trimestre 
del año compensó parcialmente la baja en 
resultados.

Tattersall Maquinarias también experimen-
tó un escenario complejo producto de la 
menor inversión en bienes de este tipo que 
se registraron en el País con motivo de la 
incertidumbre de los negocios. La filial in-
crementó sus ingresos en un 4%, pero el 
margen bruto cayó un 1% producto del im-

pacto en precios de la alta competencia en 
un mercado reducido. La Compañía obtuvo 
una utilidad de $ 790 millones, un 3% inferior 
a los obtenidos el año 2019.

Maco Tattersall, una nueva filial en el Grupo 
Tattersall, dedicada a la importación, ventas 
y servicio de camiones pesados y media-
nos, inició sus actividades en diciembre de 
2019 comprando el inventario de camiones 
y repuestos, además de la marca “Maco” a 
la empresa Maco S.A. y firmando los contra-
tos de distribución exclusiva en Chile con la 
mayoría de las marcas que Maco S.A. repre-
sentaba, además de contratar al personal de 
ventas, servicio y administración necesario 
para sus actividades.

La nueva filial completó su primer año de 
operación en las desafiantes condiciones 
del mercado de bienes de inversión del 
año 2020, a pesar de lo cual obtuvo un re-
sultado positivo en el inicio de sus activi-
dades de $ 192 millones.

Tattersall Automotriz fue la filial más afecta-
da por las restricciones impuestas por la au-
toridad al funcionamiento de los negocios. 
Todos sus locales de venta permanecieron 
cerrados la mayor parte del segundo y tercer 
trimestre del año 2020 paralizando la mayo-
ría de sus ventas.  La administración realizó 
todas las medidas de reducción de gastos y 
costos posibles las que ayudaron a mitigar 
el impacto de las menores ventas en los re-
sultados. Las medidas de restricción que 
afectaban a la venta fueron levantadas el 
cuarto trimestre del 2020 produciéndose un 
fuerte incremento en las ventas del mercado 
automotriz el que impactó de manera muy 
positiva las ventas y resultados de la filial y le 
permitió recuperar la mayoría de las pérdidas 
que había generado los meses anteriores. Es-
tos meses de venta, sin embargo, no fueron 
suficientes para revertir completamente el 

resultado por lo que la filial cerró el ejercicio 
con un resultado negativo de $ 181 millones.  
Merece la pena destacar que las ventas de 
la Compañía crecieron un 28% sobre el año 
anterior y el resultado obtenido es $ 740 mi-
llones superior al del año 2019, primer año de 
operación de la filial y que además concentró 
las inversiones de puesta en marcha.

El trabajo realizado en esta filial, las marcas 
distribuidas y su desempeño en el último 
trimestre del año nos permite mirar con op-
timismo el futuro del negocio.

Tattersall Gestión de Activos tuvo un muy 
positivo desempeño el año 2020 y conti-
nua su sólido crecimiento como líder del 
mercado en sus dos áreas de negocios, bie-
nes muebles y propiedades, tanto urbanas 
como agrícolas. Sus ingresos crecieron un 
17% y su resultado fue de $ 1.230 millones, 
un 67% superior al del año 2019, ocupando el 
tercer lugar entre las filiales por su contribu-
ción a los resultados de Empresas Tattersall.

En un año en que numerosas ciudades es-
tuvieron bajo cuarentena en los meses con 
remates programados, la filial adaptó sus 
calendarios y desarrollo una plataforma de 
remates on-line que ha resultado muy exi-
tosa y permitió, incluso con todas las res-
tricciones de movilidad, crecer en remates 
sobre el 2019 y lo que se había proyectado.

Tattersall Warrants, antigua filial del Grupo, 
fue transformada de un proveedor de servi-
cios de garantías financieras para filiales del 
Grupo, a un proveedor del servicio al merca-
do y así aprovechar las oportunidades de ne-
gocios y entregar un mayor valor a nuestros 
clientes en un área en que Tattersall cuenta 
con experiencia y cobertura nacional. El pri-
mer año de esta redefinida operación supe-
ró los planes y generó la confianza de varios 
clientes que entregaron a Tattersall Warrant 
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Especial relevancia cobró la adaptación de 
las operaciones y ferias a las condiciones y 
restricciones sanitarias. Se tomaron todas 
las medidas para que las ferias pudieran 
seguir funcionando, supervisadas por las 
autoridades y sin producirse cuadros de 
contagios.  Además, durante el año se im-
plementó una plataforma tecnológica que 
posibilito hacer remates on-line que resulta-
ron muy exitosos y han ido creciendo y ga-
nando rápidamente clientes.

La filial aumentó sus ingresos en un 3% 
comparado al año 2019 y el resultado conso-
lidado del ejercicio 2020 de Tattersall Gana-
do fue de $ 1.204 millones, cifra que repre-

la custodia de sus bienes en garantía.  El re-
sultado del año 2020 de la filial fue una utili-
dad de $ 80 millones. 

Los negocios con el sector agrícola los abor-
dan las filiales Tattersall Ganado, Tattersall 
Agroinsumos, Hidrotattersall (Agroriego Ta-
ttersall) y la recientemente creada Agrícola y 
Ganadera Tattersall.

La filial Tattersall Agroinsumos obtuvo su 
tercer año de resultados positivos, consoli-
dando el trabajo y cambios realizados en su 
estructura organizacional, el modelo de ne-
gocios, la gestión de la Empresa, su porta-
folio de productos y cartera de clientes.  Las 
áreas estratégicas definidas para desarrollo 
de la Compañía, sus prioridades y ejecución 
permitieron un incremento de las ventas 
del 26% sobre el año anterior y del 24% en el 
margen bruto total.

La gestión y negocios mencionados resul-
taron en una utilidad de la filial Tattersall 
Agroinsumos de $ 3.674 millones y una im-
portante mejora de todos sus indicadores 
de gestión y financieros.  Este resultado es 
un 69% superior al del año 2019 y si consi-
deramos que este último incluía una utili-
dad extraordinaria de $ 1.158 millones por la 
venta de un terreno prescindible, entonces 
la utilidad del año 2020 sería 3,6 veces la uti-
lidad recurrente del año 2019.

La filial Tattersall Ganado consolida los ne-
gocios de Remates en Ferias y Ventas en 
Privado de Ganado, además de las partici-
paciones en Feria Regional Tattersall de Co-
yhaique y Monasterio Tattersall en Argenti-
na.  Estas sociedades obtuvieron resultados 
positivos, siendo un aporte significativo a la 
utilidad de Tattersall Ganado.

senta un aumento del 24% respecto al año 
anterior producto del crecimiento en ventas, 
ahorros de gastos y mayor contribución de 
las sociedades en que participa.

Hidrotattersall (Agroriego Tattersall) tuvo 
durante el año 2020 una baja en sus ven-
tas del 3% lo que tuvo un impacto en sus 
resultados que alcanzaron a $ 310 millones 
de utilidad, siendo estos un 30% menores a 
los resultados del 2019.  Las nuevas áreas de 
negocio en que está incursionando la filial, 
aprovechando su capacidad de ingeniería 
y los productos disponibles en sus provee-
dores, significarán expandir sus actividades 
desde el riego agrícola al tratamiento de 
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agua de clientes industriales, plantas de tra-
tamiento y purificación, se traducirán en un 
crecimiento importante de Hidrotattersall 
en los próximos años. 

Finalmente, otra de las nuevas filiales del 
Grupo, Agrícola y Ganadera Tattersall, ge-
neró el año 2020, su primer año de opera-
ción, ingresos por $ 2.144 millones y obtuvo 
una utilidad de $ 162 millones producto de 
sus negocios de crianza y venta de ganado 
ovino y engorda de ganado bovino.  En los 
próximos años esta filial aumentará su ope-
ración y crecerá en la cantidad de animales 
que maneja producto de las labores de me-
jora en los campos que actualmente admi-
nistra y una mayor superficie. 

La estrategia de diversificación de negocios 
seguida por Tattersall le ha permitido a la 
Empresa lograr importantes sinergias e in-
crementar los productos que ofrece, entre-
gar mejores y más completas soluciones y 
potenciar su cartera de clientes en el mundo 
corporativo y en el mundo agrícola, base del 
sostenido crecimiento experimentado los 
últimos años.

Empresas Tattersall y sus filiales mantienen 
programas de formación y acompañamien-
to de sus líderes y han continuado con el 
desarrollo de programas de evaluación de 
desempeño tendientes a fortalecer el talen-
to organizacional del Grupo.  En consisten-
cia con estos programas, Tattersall mantie-
ne políticas de beneficios y actividades de 
inducción, de integración y de capacitación 
continua acordes a este objetivo.

El Grupo ha continuado con la implemen-
tación y modernización de las herramien-
tas tecnológicas y de comunicaciones ten-
dientes a transformar la información en una 
ventaja competitiva en sus negocios y una 
permanente optimización de sus recursos.  
Durante el 2020, después de más de un año 
de desarrollo, comenzó a operar en Com-
pañía de Leasing Tattersall SAP S/4 HANA, 
integrando exitosamente el manejo de los 
procesos comerciales, operativos y la infor-
mación financiera de la Filial. En la misma 
línea, durante los últimos años, se han mo-
dernizados los sistemas de otras filiales y ac-
tualmente el Grupo tiene otras cuatro filiales 
operando con SAP Business One.

El área de auditoría interna de Empresas 
Tattersall actualizó durante el 2020 las po-
líticas de conflicto de intereses y cumpli-
miento de las leyes y normas, aumentando 
además su alcance a todos los trabajadores 
y proveedores. Además, se actualizaron las 
políticas internas para asegurar un cabal 

cumplimiento de Responsabilidad Penal de 
las Personas Jurídicas junto con mejorar los 
canales de denuncias que permitan dar un 
seguimiento oportuno, preciso y detallado a 
todos los factores de riesgo, políticas inter-
nas, cumplimiento de las normas y el mejo-
ramiento de los procesos internos.  Durante 
el año 2021 se incrementará el esfuerzo y 
realizaran continuas capacitaciones a todos 
los trabajadores del Grupo a fin de asegurar 
la compresión en detalle de los alcances de 
la Ley y de las polítics de Tattersall.

Durante el año 2020 continuamos con la 
implementación de un programa de inno-
vación alineado con la estrategia del Grupo 
Tattersall adaptando exitosamente la me-
todología de trabajo y desarrollo a las con-
diciones impuestas por la pandemia.  En 
la Red de Innovación participan más de 50 
trabajadores de todas las filiales del Grupo, 
sponsors y un comité que prioriza las inicia-
tivas y asigna los recursos.

Todos estos avances se comunican y difun-
den a todo el Grupo Tattersall a través de la 
revista interna mensual y a los involucrados 
en cambios o acciones se realizaron capaci-
taciones específicas. Los proyectos imple-
mentados han ido generando, aparte de las 
iniciativas específicas, un cambio cultural 
enfocado en lograr cambios sostenibles y de 
trabajo conjunto entre filiales.  El año 2021 
centrará su esfuerzo en esta área en imple-
mentar los proyectos que han sido seleccio-
nados del Portafolio de Innovación

Las filiales del Grupo Tattersall están per-
manentemente involucradas con las co-
munidades en donde están basadas sus 
operaciones.  Durante el año 2020 fue más 
complicado realizar actividades que involu-
craran la presencia activa de trabajadores 
del Grupo como las que se realizaban los 
años anteriores por lo que el foco estuvo en 
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ayudar a las comunidades y localidades más 
afectadas por el COVID-19, apoyar a las au-
toridades locales, facilitar equipos y a través 
de Compañía de Leasing Tattersall se pusie-
ron a disposición de las autoridades sanita-
rias, a través de un programa liderado por la 
CPC, 100 camionetas destinadas a movilizar 
al personal y apoyar las labores de combate 
de la pandemia.

El año 2021 se enfocará en recuperar los ne-
gocios más afectados por la pandemia, con-
tinuar buscando eficiencias y en consolidar 
el desempeño de las nuevas filiales del Gru-
po.  Seguir buscando sinergias y la búsque-
da de resultados a través del trabajo colabo-
rativo entre las filiales será una parte muy 
importante de las prioridades de Tattersall.

La filial Compañía de Leasing Tattersall en-
focará su gestión en capturar las oportuni-
dades de crecimiento del leasing operativo 
captando nuevos clientes que decidan ex-
ternalizar el manejo de su flota.  En cuanto 
al rent a car hemos realizado proyecciones 
conservadoras sobre el aumento del turis-
mo y los viajes por lo que esperamos algo 
de recuperación recién en la segunda mitad 
del año.  Las inversiones planificadas para 
el rent a car son por lo tanto menores y en 
base a esta proyección.  Finalmente, la filial 
continuará agresivamente buscando hacer 
más eficiente su operación con menores 
costos, sinergias y ahorros de gastos.

Tattersall Maquinarias se enfocará duran-
te el 2021 en aumentar su participación de 
mercado en grúas continuar con el desa-
rrollo de las maquinarias de construcción 
y movimiento de tierra.   Durante el primer 
semestre comenzará a operar en la nueva 
sucursal de Curicó con lo que cubrirá de me-
jor manera un área de alto potencial, esto se 
traducirá en un mejor servicio a los clientes 
y se proyecta también en mayores ventas y 
arriendo de maquinaria de ambas líneas.

La nueva filial Maco Tattersall tendrá su se-
gundo año de operación ya con las líneas de 
producto y modelos por marca definidos, 
por lo que ira normalizando su inventario de 
camiones y repuestos en la primera parte 
del año después de un primer año con falta 
de varios productos clave.  Esto significará 
incrementar significativamente las ventas 
comparadas con el año 2020.

En Tattersall Automotriz, con un abasteci-
miento normal, la proyección es alcanzar un 
nivel de ventas histórico, con una actividad 
comercial enfocada en vehículos comercia-
les KYC que tienen un muy buen posiciona-
miento competitivo, camionetas ZX, la nue-
va marca de vehículos de pasajeros Jetour y 
la línea de motos Lifan.  Estimamos que la 
combinación de segmentos, la calidad de 
los productos y su posicionamiento se tra-
ducirá en un éxito de negocios y significará 
un importante crecimiento para la filial.

Tattersall proyecta que la mayoría del creci-
miento estimado del 2021 provendrá del au-
mento de negocios descrito en Compañía de 
Leasing Tattersall, la mayor venta de camio-
nes de Maco Tattersall y el importante creci-
miento de Tattersall Automotriz.  En ausencia 
de factores significativos que afecten estas 
industrias, las tres filiales mencionadas in-
crementarán significativamente sus ventas, 
resultados y participación dentro del Grupo.

Tattersall Gestión de Activos ocupa hoy una 
posición muy relevante en el mercado de 
gestión de bienes muebles, licitaciones y re-
mates de excedentes. Durante el 2021 conti-
nuará su crecimiento buscando captar nue-
vos clientes e mantendrá permanentemente 
los remates on-line, permitiendo un la com-
binación de negocios presenciales y remo-
tos, aumentando así el universo de compra-
dores. Además, potenciará los esfuerzos de 
su área de propiedades agrícolas y urbanas 
buscando crecer en estos dos mercados.

Tattersall Warrants continuará enfocado 
en entregar un servicio de confianza a sus 
clientes que le permita potenciar lo logrado 
en su primer año abierta al mercado gene-
ral de custodia de garantías.  La proyección 
para el año 2021 contempla un importante 
crecimiento. 

En nuestros negocios agrícolas proyecta-
mos que la filial Tattersall Agroinsumos con-
tinuará su crecimiento en ventas, márgenes 
y resultados ya que los cambios efectuados 
en los últimos años han demostrado ser sos-
tenibles y estratégicamente en la dirección 
correcta.  El enfoque en un revisado porta-
folio de productos, clientes, organización y 
procesos internos ha permitido en los últi-
mos tres años un cambio importante que la 
filial seguirá profundizando el 2021.

Tattersall Ganado continua manteniendo 
su posición de liderazgo en el mercado, ha 
implementado importantes ajustes a su 
operación en los años recientes, durante el 
2021 seguirá en este camino que resulta en 
ahorros significativos y mejora en sus resul-
tados.  Los remates on-line, que resultaron 
muy exitosos el 2020, se mantendrán y se 
estima seguirán creciendo por las facilida-
des que presenta para vendedor y compra-
dor.  Lo anterior unido al alza en el valor del 
ganado permitirá a la filial incrementar sus 
rentabilidad y resultados.

Hidrotattersall tiene un agresivo plan de 
nuevos proyectos y la incursión en sus nue-
vas áreas de negocios, conducción y calidad 
de agua agrícola junto con el crecimiento en 
los proyectos de tratamiento y calidad de 
agua industria permiten proyectar un creci-
miento para el año 2021.
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La filial Agrícola y Ganadera Tattersall, con-
tinuará con su negocio de cría de ganado 
ovino y engorda de ganado bovino aumen-
tando la masa ganadera producto de las 
inversiones en riego y praderas en el cam-
po propio y los arrendados que hoy mane-
ja.  Además, seguirá evaluando opciones de 
arriendo de campos para potenciar el creci-
miento del su negocio.

El Grupo continuará con su plan de desa-
rrollo e implementación de tecnologías de 
información y sistemas que permitan pro-
gresar en la optimización del manejo de su 
cartera de clientes, sus inventarios y la in-
formación financiera veraz y oportuna para 
continuar mejorando la eficiencia en la ope-
ración de cada una de sus filiales.

Durante el año 2021 Tattersall mantendrá la 
especial preocupación por sus trabajadores 
y la protección de su salud durante la pan-
demia además de preservar la continuidad 
de sus operaciones para poder seguir en-
tregando los productos y servicios que los 
clientes esperan del Grupo.

Empresas Tattersall continuará con un ma-
nejo cuidadoso y conservador de sus recur-
sos, siguiendo su estrategia de crecimiento 
y aprovechando las oportunidades de nego-
cios, pero atento a los cambios que pudie-
ran ocurrir en un año 2021 que se proyecta 
especialmente incierto.  El Grupo reforzará 
la búsqueda de sinergias tanto comerciales 
de cara a sus clientes, como internas en su 
infraestructura, procesos, costos, estructura 
organizacional y gastos.

Ante el escenario proyectado, cobrará es-
pecial importancia la correcta planificación, 
optimización en la asignación, exigencia en 
el desempeño y retorno de los recursos fi-
nancieros.

La correcta ejecución de los planes y pro-
yectos del Grupo y de cada filial, en conjunto 
con las prioridades ya mencionadas enfo-
cadas en los clientes, en ofrecer con pasión 
productos y servicios de calidad, optimizar 
los procesos, buscar sinergias, ahorrar cos-
tos y mantener una preocupación constante 
por los equipos y las personas que trabajan 
en Tattersall, permitirán a Tattersall mitigar 
de la mejor forma los riegos y proyectar un 
año 2021 que continúe con el sostenido cre-
cimiento de Empresas Tattersall.
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ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDABLES
Por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020

Activos

Compañía 
Leasing 
(MM$)

Tattersall 
Agroinsumos 

(MM$)

Tattersall 
Ganado 
(MM$)

Tattersall 
Maquinarias 

(MM$)

Tattersall 
Gestión de 

Activos (MM$)

Agroriego 
Tattersall 

(MM$)

Tattersall 
Automotriz 

(MM$)

Maco 
Tattersall 

(MM$)

Tattersall 
Warrants 

(MM$)

Tattersall 
Agrícola 
(MM$)

Empresas 
Tattersall 

Consolidados 
(MM$)

Activos 
corrientes 92.778.624 61.789.227 27.443.238 17.582.848 6.077.511 9.118.398 11.399.064 16.994.973 762.853 2.233.918 239.720.123

Activos no 
corrientes 131.085.618 9.807.401 8.649.878 20.718.231 407.726 109.731 1.398.919 401.358 17.586 3.273.002 187.844.945

Total 
Activos 223.864.242 71.596.628 36.093.116 38.301.080 6.485.238 9.228.129 12.797.983 17.396.331 780.440 5.506.920 427.565.068

Patrimonio y Pasivos

Compañía 
Leasing 
(MM$)

Tattersall 
Agroinsumos 

(MM$)

Tattersall 
Ganado 
(MM$)

Tattersall 
Maquinarias 

(MM$)

Tattersall 
Gestión de 

Activos (MM$)

Agroriego 
Tattersall 

(MM$)

Tattersall 
Automotriz 

(MM$)

Maco 
Tattersall 

(MM$)

Tattersall 
Warrants 

(MM$)

Tattersall 
Agrícola 
(MM$)

Empresas 
Tattersall 

Consolidados 
(MM$)

Pasivos 
corrientes 
totales

73.759.070 55.148.407 23.361.133 15.847.707 2.868.026 4.477.847 7.024.840 11.132.862 63.873 1.414.302 193.807.607

Pasivos no 
corrientes 73.046.832 1.712.614 3.589.256 12.877.439 14.055 2.204.094 2.163.977 2.208.553 2.344 340.567 101.518.693

Patrimonio 
total 77.058.341 14.735.607 9.142.727 9.575.934 3.603.157 2.546.188 3.609.167 4.054.916 714.223 3.752.051 132.238.768

Total de 
patrimonio 
y pasivos

223.864.242 71.596.628  36.093.116 38.301.080 6.485.238 9.228.129 12.797.983 17.396.331 780.440 5.506.920 427.565.068
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ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN CONSOLIDABLES
Por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020

Estado de Resultados

Compañía 
Leasing 
(MM$)

Tattersall 
Agroinsumos 

(MM$)

Tattersall 
Ganado 
(MM$)

Tattersall 
Maquinarias 

(MM$)

Tattersall 
Gestión de 

Activos (MM$)

Agroriego 
Tattersall 

(MM$)

Tattersall 
Automotriz 

(MM$)

Maco 
Tattersall 

(MM$)

Tattersall 
Warrants 

(MM$)

Tattersall 
Agrícola 
(MM$)

Empresas 
Tattersall 

Consolidados 
(MM$)

Ingreso  de 
actividades 
ordinarias

123.754.461 89.670.403 11.515.902 28.419.230 6.252.596 12.514.113 15.716.551 28.852.501 379.598 2.143.835 317.340.834  

Ganancia bruta 22.849.125 12.893.538 7.323.508 6.802.511 4.233.558 2.015.721 2.329.764 5.900.554 355.286 707.672 63.532.882  

Gastos de 
Administración (11.315.036) (8.595.137) (6.350.544) (4.810.104) (2.573.991) (1.389.411) (1.829.174) (5.472.117) (257.637) (512.858) (40.516.896)

Resultado 
Operacional 11.534.089 4.298.401 972.965 1.992.407 1.659.568 626.310 500.590 428.437 97.648 194.814 23.015.986  

Resultado no 
Operacional (6.189.109) 500.481 597.635 (889.839) (3.743) (174.035) (796.225) (200.757) 5.611 1.243 (7.649.166)

Resultado antes 
de Impuesto a la 
Renta

5.344.980 4.798.882 1.570.600 1.102.569 1.655.824 452.274 (295.635) 227.680 103.259 196.057 15.366.820  

Impuesto a la 
Renta (1.662.271) (1.125.110) (249.130) (312.695) (425.608) (141.973) 114.475 (35.194) (22.935) (33.687) (3.911.309)

Ganancia 
(pérdida) 
procedente de 
operaciones 
continuadas 

3.682.709 3.673.772 1.321.470 789.874 1.230.216 310.301 (181.160) 192.486 80.324 162.370 11.455.511  

Ganancia 
Atribuible a la 
Controladora

3.925.223 3.673.759 1.204.029 789.874 1.230.216 310.437 (181.160) 192.486 64.276 162.370 10.434.645  

Ganancia 
Atribuible a 
Minoritarios

(242.515) 14 117.441 - - (136) - - 16.048 - 1.020.866  
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SECTORES DE 
LA ECONOMÍA 
EN DONDE 
PARTICIPA 
TATTERSALL
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TATTERSALL WARRANTS
Almacenes generales de Depósito

Garantías

BANTATTERSALL 
Corredores de Bolsa de Productos

Repos • Factoring • Confirming

TATTERSALL GESTIÓN DE ACTIVOS 
Remates y Corretajes Bienes Muebles

Remates, Corretajes y Administraciones Propiedades
Consultorías Inmobiliarias

MACO TATTERSALL 
Distribución, Ventas y Servicio Camiones

TATTERSALL MAQUINARIA
EUROLIFT S.A. PERÚ 

Venta Grúas, Equipos y Maquinarias en General
Rental de Grúas

TATTERSALL AUTOMOTRIZ
Distribución y Venta Autos,

Vehículos comerciales y Motos

AUTOTATTERSALL 
Venta de Vehículos Usados

COMPAÑÍA DE LEASING TATTERSALL 
RENTING SAC PERÚ

LEASING T&T COLOMBIA S.A.S
AIV CAR RENTAL PUERTO RICO 
Rent a Car • Leasing Operativo

HIDROTATTERSALL  
Gestión y Calidad de Agua

AGRORIEGO TATTERSALL 
AGRORIEGO TATTERSALL PERÚ 
Soluciones de Riego Tecnificado

AGRÍCOLA GANADERA TATTERSALL
Centro Genético Ovino • Crianza y Engorda Ganado 
Ovino y Bovino 

TATTERSALL AGROINSUMOS
TATTERSALL AGROINSUMOS PERÚ 
Agroinsumos • Maquinaria Agrícola  • Especialidades

TATTERSALL GANADO
MONASTERIO TATTERSALL ARGENTINA 
Ferias de Ganado • Ventas en Privado • Negocio Carnes
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EMPRESAS 
FILIALES
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COMPAÑÍA DE LEASING
TATTERSALL 

TATTERSALL 
AUTOMOTRIZ

MACO
TATTERSALL 

AGRORIEGO
TATTERSALL 

TATTERSALL 
MAQUINARIAS

TATTERSALL 
GESTIÓN DE ACTIVOS

TATTERSALL 
GANADO

AGRÍCOLA GANADERA 
TATTERSALL

TATTERSALL 
WARRANTS

TATTERSALL 
AGROINSUMOS
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DIRECTORIO

Presidente
Tomás Böttiger Müller

Directores
Luis Felipe Gazitúa Achondo
Michael Grasty Cousiño
Rolf Mengdehl Kulenkampff
Philippe Vandeurzen
Titia Van Waeyenberge

ADMINISTRACIÓN

TRABAJADORES

Gerente División Rent a Car
Andrés Zärecht Morales

Gerente División Usados 
Carlos Fuentes Valle

Gerente de Servicios
Claudio Leiva Asenjo

Gerente General 
Cristián Pérez Moore

Gerente Administración y 
Finanzas 
Juan Carlos Trujillo Puentes

Gerente División Leasing 
Operativo  
Ramón Valdés Almarza

01
COMPAÑÍA DE LEASING 
TATTERSALL
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Si bien el año 2020 se inició con efectos 
de inestabilidad social, que afectaron a 
la demanda de los segmentos Empre-

sas y Turismo, el primer trimestre se lograron 
los niveles esperados de venta, favorecidos 
por el período de verano. A partir del segun-
do trimestre, con la aparición de la pandemia 
generada por el virus Covid-19, la demanda 
del Rent a Car cayó abruptamente, man-
teniéndose solo parcialmente la demanda 
proveniente del segmento de Empresas con 
contratos de mediana duración. La demanda 
spot se eliminó por completo, lo que obligó 
a adoptar medidas extraordinarias de cierre 
de operaciones en todos los aeropuertos 
donde la Compañía operaba con counters 
de atención de público, en los cuales hubo 
una caída drástica en los vuelos tanto locales 
como internacionales. El foco del trabajo se 
concentró entonces en ajustar la dotación y 
estructura a esta nueva condición de merca-
do, centralizando los esfuerzos de venta en el 
segmento Empresas, donde la demanda de 
sectores específicos como minería y agroin-
dustria se mantenía vigente. 
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Los contratos de largo plazo de Leasing Ope-
rativo que la Compañía tiene en régimen de 
operación no sufrieron mayores cambios, en 
algunos casos con ajustes en flota y condi-
ciones comerciales preferentes temporales, 
con lo que se continuó con el plan de nego-
cios definido, observándose un retraso en la 
toma de decisiones para la renovación y/o 
nuevos contratos.

La Compañía, al enfrentarse a este nuevo 
escenario de pandemia Covi-19, tuvo como 
principal objetivo cuidar la salud de sus tra-
bajadores para que pudieran realizar sus 
funciones en un ambiente seguro y con bajo 
riesgo de contagio. Para ello impulsó y con-
cretó una serie de medidas de control y mi-
tigación de riesgos, entre ellas : Teletrabajo 
en las áreas pertinentes, cambios en los pro-
cesos de atención a clientes y proveedores, 
sanitización de vehículos, determinación de 
aforos en oficinas, talleres y dependencias 
en general, instrucción permanente en el 
uso de mascarillas, etc., las cuales se fueron 
adaptando y modificando de acuerdo con la 
contingencia. Dado este programa integral 
de medidas de seguridad la Compañía ob-
tuvo indicadores exitosos. Durante el año a 
nivel nacional fueron 11 las personas conta-
giadas de un total de 609 colaboradores.
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Producto de la menor demanda observada, 
la empresa realizó un ajuste inmediato en la 
flota del Rent a Car, lo que a partir del mes 
de abril permitió reducir los costos de esta 
y depreciación, procediéndose a la venta 
anticipada de la flota de mayor antigüedad. 
Ya a partir del mes de septiembre, se conti-
nuó con el proceso de renovación y ajuste 
de flota, los precios de venta de los vehículos 
usados experimentaron una fuerte alza, con 
el consecuente mayor margen unitario en la 
venta de estas unidades, oportunidad que 

se pudo capitalizar gracias a los locales de 
venta AutoTattersall que la Compañía man-
tiene operando en varios puntos del país. Di-
cho aumento de margen permitió corregir 
y mejorar en forma sustancial los resultados 
de la Compañía en el último trimestre del 
año, esperándose que dicha situación de 
mercado en los Usados permanecerá en los 
primeros meses del año 2021.

Producto de lo anterior, los ingresos de la 
Compañía presentaron una caída de un 
11.9% con respecto al ejercicio anterior, cen-

2017 2018 2019 2020

33%

69%

31% 30%

70%

19%

67%
81%

Rent a Car Leasing Operativo

% INGRESOS POR NEGOCIO

trándose dicho efecto en el negocio del Rent 
a Car, que experimentó una baja de un 44%.

La Compañía implementó medidas de con-
trol de Costos de Explotación y Gastos de 
Administración, logrando reducciones sig-
nificativas en ambos conceptos, de un 6% y 
15% respectivamente comparado al ejercicio 
anterior.

Como efecto de los factores combinados 
antes explicados, a pesar de los menores 
ingresos por venta obtenidos, el Resultado 
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2017 2018 2019 2020

33%

39%

14%

22%

Flota Cierre

% OCUPACIÓN FLOTA RENT A CAR

*Para la ocupación del RAC se hizo cambio del criterio de medición a partir de 2019

*Variación con respecto a flota año 2016

FLOTA LEASING OPERATIVO

Operacional de la Compañía experimentó 
un crecimiento de un 2,8% con respecto al 
ejercicio anterior. Por otra parte, el Resulta-
do No Operacional de la Compañía se vio 
afectado por los Resultados de las Empresas 
Relacionadas, principalmente el resultado 
de la filial en Perú, la cual se vio afectada por 
una fuerte devaluación de la moneda local 
(Sol) frente al dólar. Finalmente, los resulta-
dos de última línea, después de impuestos, 
ascendieron a $ 3.925.223 millones. 

73%
2017

63%
2019 69%

2018

72%
2020

43

CO
M

PA
Ñ

ÍA
 L

EA
SI

N
G

 T
AT

TE
RS

AL
L



La industria del Rent a Car se vio fuertemen-
te afectada por la pandemia Covid-19, por lo 
cual el turismo redujo su nivel de actividad 
producto de un menor volumen de viajes y 
pasajeros transportados, situación además 
afectada por cierre de fronteras en distintos 
países. Este contexto nos obligó a cambiar 
la estrategia, cerrar ocho sucursales de baja 
rotación, descontinuar la línea de negocios 
Replacement y la marca InterRent, para 
focalizar el trabajo en una operación alta-
mente efectiva y con mejores resultados. 
En línea con esto, se implementó un plan 
de medidas preventivas bajo el programa 
Moving Safe, el cual establece acciones 
concretas que protegen a nuestros clientes, 
proveedores y colaboradores, además de di-
gitalizar procesos de atención para respon-
der en mejor forma la demanda de nuestros 
clientes y dar mayor agilidad sin interven-
ción presencial. 

El área RAC mantiene una alta participación 
en el segmento B2B, lo cual ha sido una 
fortaleza en este contexto ya que este seg-
mento mostró una recuperación en el últi-
mo semestre del año. Continuamos profun-
dizando nuestra diferenciación mediante el 
desarrollo de soluciones de movilidad que 
se ajustan a la realidad operativa de cada 
cliente, las que se enfocan en dos pilares es-
tratégicos: digitalizar la experiencia de uso 
y agregar valor a través de una segmenta-

ÁREA RENT A CAR

44 44

M
EM

O
RI

A 
AN

UA
L 

20
20

Ta
tte

rs
al

l



ción de atención efectiva. Para la atención 
del mercado B2C se creó un nuevo depar-
tamento llamado “Viajes y Alianzas”, el cual 
concentra los clientes de Turismo Nacional, 
Internacional, Ecommerce y Particulares, lo 
que, junto al desarrollo de nuevas alianzas, 
permite centralizar la atención en un siste-
ma colaborativo focalizado en fortalecer la 
asistencia en viajes, y en los canales de co-
municación, consolidando una experiencia 
de compras omnicanal.

Esta crisis generada por la pandemia ha 
configurado un escenario diferente, que 
permite detectar oportunidades de nuevos 
negocios, los que la Compañía está obser-
vando y evaluando para adoptar las medidas 
de adecuación necesarias. En esta línea de 
acción, Europcar Tattersall abrió un nuevo 
local en la comuna de Vitacura para clientes 
del sector oriente de Santiago, desarrollan-
do un punto de atención para Particulares y 
Empresas en sus líneas de productos Rent a 
Car, Leasing Operativo y Renting.

En términos de flota, la Compañía ajustó su 
mix de vehículos en segmentos SUV media-
nos y camionetas, renovó el 70% de su flo-
ta y mantuvo activa su operación en aero-
puertos para facilitar movilidad de nuestros 
clientes de industrias esenciales, también 
reafirmamos nuestro compromiso de cone-
xión con zonas extremas como Coyhaique y 
Punta Arenas.

En aspecto de medición de servicio a los 
clientes, se mantiene un nivel de servicio 
que nos sitúa muy por sobre el promedio de 
la industria, según tablas estandarizadas de 
norma NPS, y hemos sido además reconoci-
dos por World Travel Awards por cuarto año 
consecutivo como la Compañía líder en ser-
vicio Rent a Car en el país. 
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Como para todas las áreas,  2020 fue suma-
mente desafiante para el Leasing Operati-
vo. Siendo la adopción de SAP S/4 Hana un 
objetivo clave para este año, que requirió un 
fuerte y consistente trabajo. Sin embargo, 
desde recién iniciada la pandemia, se dio 
foco en asegurar, a nuestra base de clientes, 
la continuidad del servicio contratado, pese 
a las innumerables variables y problemas 
enfrentados, por la gran incertidumbre que 

esta trajo, adicional al cambio de nuestro 
ERP. Alrededor del 75% de nuestros clientes 
fueron declarados “Empresas Críticas”, por 
lo que, lejos de disminuir sus operaciones, 
debieron mantener e incluso intensificar sus 
operaciones, para que el país y su actividad 
económica siguieran funcionando en rubros 
tan claves como alimentos, agricultura, sa-
nitarias, eléctricas, minería, producción ani-
mal, supermercados, etc. Esto nos impulsó a 

ÁREA LEASING OPERATIVO

PRINCIPALES CLIENTES
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SECTORES DONDE PARTICIPA 
LEASING OPERATIVO

alimentos

aseo

eléctrico

courier

seguridad

telecomunicaciones

transporte

minería

agrícola

pesquero

forestal

sanitarias

construcción

una fuerte presión en seguir operando con 
la mayor normalidad posible, reto que supi-
mos enfrentar y superar, con varios incon-
venientes y aprendizajes en el camino, pero 
conscientes de haber logrado mejoras que 
permanecerán en el tiempo, en beneficio de 
nuestros clientes.

Junto con garantizar la operación, hubo ca-
sos de clientes en los que debimos flexibi-
lizar nuestras condiciones comerciales, por 
tratarse de situaciones que enfrentaron es-
cenarios extraordinarios, por la caída en su 
nivel normal de actividad. Estas acciones 
tuvieron un impacto de menor orden en el 
nivel de facturación, lográndose apoyar y así 
evitar problemas financieros mayores con 
algunos clientes, entregándose una potente 
señal al mercado, al considerarlos como rea-
les socios estratégicos y que sin duda ayu-
dará a la fidelización de parte nuestra.
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En términos de ventas, el Leasing Operativo 
estuvo en línea con el plan de negocios, ter-
minando con ingresos de un 1,7% por sobre 
el año 2019, lo que se debió principalmente a 
la extensión de contratos debido a la incerti-
dumbre general en la primera parte del año, 
y a la falta de unidades nuevas durante la se-
gunda mitad. Los márgenes se vieron afec-
tados durante el primer semestre del año 
por menores tarifas y luego contenidos en 
forma importante por los resultados logra-
dos por Autotattersall en la venta de la flota 
usada del Leasing Operativo. Esto permitió 
que, a pesar de la pandemia y las restriccio-
nes, el resultado operacional se mantuviera 
estable, logrando un 17,3% versus un 17,9% 
del año anterior. 

48

M
EM

O
RI

A 
AN

UA
L 

20
20

Ta
tte

rs
al

l



Respecto a los negocios, se lograron reno-
vaciones importantes como el Grupo ENEL, 
el Grupo Ultramar, Mowi, Viña San Pedro Ta-
rapacá, Gasvalpo y Diversey, entre las más 
destacadas. Todos estos clientes confiaron 
en nuestro servicio y propuesta comercial 
para garantizar la renovación de sus contra-
tos con nosotros.

Por otra parte, la generación de nuevos con-
tratos estuvo muy por debajo de la cifra ob-
jetivo del año, pero se destacan contratos 
importantes que sin duda incrementarán su 
operación en el corto plazo, como por ejem-
plo Agrícola Curimapu, Aguasin y Michelin 
Chile, entre otros.

Por último, siempre se mantuvo el foco en 
incrementar la relación comercial con los 
clientes actuales, lográndose aumentos de 
contrato por alrededor de 750 unidades, al-
canzándose parcialmente la cifra objetivo 
del plan. Entre los más importantes pode-
mos mencionar los incrementos logrados 
con Forestal Arauco, GTD, Walmart Chile, 
Steel Ingeniería, Aramark y Broadspectrum 
Chile, entre otros.
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A comienzos del ejercicio 2020, la División 
AutoTattersall debió realizar acciones in-
mediatas de reducción de stock, por mayor 
desactivación de unidades ante la caída en 
las ventas del RAC; esta disminución se lo-
gró con la ayuda de remates realizados por 
Gestión de Activos de Tattersall.

Con la intensificación de los efectos de la 
pandemia, se adoptaron diversas medidas 
comerciales tendientes a facilitar la exhibi-
ción de flota por la vía no presencial, mejora-
miento del sitio web, con mayor usabilidad 
y mejora en la experiencia del cliente, y la 
incorporación de plataformas digitales tipo 

AUTOTATTERSALL DIVISIÓN USADOS

CRM para un mejor seguimiento de los ne-
gocios potenciales a lo largo del país.

Ya a mediados del año, el mercado de los 
Usados empezó a mostrar un mayor dina-
mismo y alza en los niveles de precios ante 
la escasez de vehículos nuevos, lo que per-
mitió a AutoTattersall, que ya contaba con 
una red de seis locales operativos bien or-
ganizados, aumentar en forma sustancial la 
oferta de autos y camionetas directamente 
dirigida al usuario final, con el consecuente 
aumento y beneficio de mayores márgenes 
de venta, sumado a alianzas con empresas 
de crédito automotriz y venta de seguros. 

Dadas estas acciones, AutoTattersall cerró 
el año con ventas en unidades que alcanza-
ron las cifras del plan objetivo con más de 
5.000 unidades vendidas en forma directa, 
y superando en forma sustancial el margen 
unitario de venta obtenido, lo que permitió 
mejorar los resultados de las unidades de 
negocios RAC y LOP.

En el negocio de los vehículos nuevos, se 
continúa en la alianza con la filial Tattersall 
Automotriz, para la venta en las ciudades de 
Antofagasta, La Serena y Puerto Varas.
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Durante el año 2020, en el área de Servicios 
y Talleres enfrentaron una serie de desafíos 
producto de la pandemia, centrando sus 
esfuerzos en dar continuidad al servicio de 
mantención preventiva y correctiva que se 
realiza en nuestros propios talleres a lo largo 
de todo el país.

En estas especiales circunstancias, los prin-
cipales desafíos enfrentados fueron el cierre 
de proveedores de servicios y repuestos, 
continuidad de nuestros talleres para la 
operación y afianzar el traslado seguro de 
los colaboradores a sus lugares de trabajo 
y hogar, junto con generar estrategias de 
prevención para protegerlos a ellos como a 
nuestros clientes y socios estratégicos, con 
nuevos protocolos y medidas que garanti-
zan la seguridad.

 

Desde el punto de vista de proveedores de 
servicios y repuestos, el efecto del confina-
miento generó retrasos en los tiempos de 
entrega y atención, con impacto en los cos-
tos de operación, lo que se fue corrigiendo 
en la medida que se implementaron diver-
sas acciones correctivas, que permitieron 
retornar a los estándares de tiempos de 
atención planificados. 

En relación con el funcionamiento de nues-
tros talleres, se fueron adoptando planes de 
trabajos para la operación diaria y gestión 
del personal, con planes de prevención y 
operación, de acuerdo con las disposiciones 
que el Gobierno y Ministerio de Salud iban 
generando cada semana. Del mismo modo, 
se implementaron diversas estrategias de 
sanitización con el fin de evitar el contagio 

ÁREA TALLERES Y SERVICIOS

y propagación de virus dentro de la organi-
zación y hacia nuestros clientes, adoptando 
diversos productos como elementos de pro-
tección personal EPP ligados a la Sanidad, 
tecnologías de limpieza con luz UV, sanitiza-
ción con Amonio Cuaternario y eliminación 
de virus en vehículos con ionización de oxí-
geno, entre otras medidas.

Al contar Compañía de Leasing Tattersall 
con una amplia red de talleres propios, esto 
permitió que nuestros clientes dispusieran 
siempre con servicio técnico disponible, 
pudiendo así garantizar la operatividad de 
la flota de nuestros principales clientes, ha-
biéndose aumentado la capacidad de aten-
ción en Santiago y Rancagua, junto con la 
apertura del nuevo taller de Osorno.
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ÁREA ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y OPERACIONES

La Administración tuvo su foco en la imple-
mentación y la adopción del nuevo sistema 
integral de gestión SAP S/4 Hana, que co-
menzó a operar el 01 de enero de 2020 en 
todas las áreas de la Compañía, lo que se tra-
dujo en un amplio trabajo de capacitación 
y reenfoque de tareas, proceso en el que se 
debió dar continuidad durante todo el año y 
cuyos beneficios se verán en el futuro.

Se establecieron los siguientes objetivos 
para este proyecto:

 ▶ Optimizar la utilización y la trazabilidad 
de la flota de vehículos.

 ▶ Potenciar la operación integrada, efi-
ciente, confiable y la adopción de las 
mejores prácticas del mercado.

 ▶ Contar con un sistema de clase mundial 
que soporte el crecimiento del negocio 
y que conserve su valor en el largo plazo.

En términos financieros, se implementó un 
especial seguimiento a la cobranza a nivel 
nacional para asegurar los flujos de ope-

ración, obteniéndose indicadores muy es-
tables. La mayor venta de flota de Usados 
con altos márgenes permitió generar mejo-
res flujos, con los cuales la Compañía pudo 
amortizar en forma extraordinaria pasivos 
financieros y bajar el leverage con respecto 
al año anterior; desde una ratio de 2,4 a 1,87.

En el rubro de Gastos de Administración y 
Ventas, dadas las medidas de control imple-
mentadas, se logró una importante reducción 
de un 15,2% ($ 1,545 millones) con respecto al 
año anterior. El área de Operaciones también 
se concentró en reducir costos en rubros re-
levantes como Transportes, Mantención de 
Oficinas, Arriendos y Servicios Logísticos , su-
mándose menores costos por sobre los $ 600 
millones con respecto al año anterior.

En otro aspecto, se desarrolló una plata-
forma para el control y seguimiento de la 
recuperación de gastos de clientes (RGC), 
buscando una herramienta que diese trans-
parencia y trazabilidad sobre estos costos. 

En esta nueva plataforma se gestionan los 
gastos asociados a uso de televías, gastos 
por reparaciones de taller e infracciones de 
tránsito de la flota asociada a cada cliente, 
realizando notificaciones con los respaldos 
requeridos para cada caso, permitiéndoles 
gestionar sobre estos cobros y realizar las 
aprobaciones de forma automática, lo que 
agiliza la gestión de cobranza.

A esta plataforma también se incorporó la 
gestión de Estados de Pago (EDP), lo que 
ha permitido consolidar la información de 
cobros a clientes, agilizando los procesos y 
brindando una mayor trazabilidad de la in-
formación. 

Finalmente, en julio del año 2020 la Empresa 
ratificó ante Fitch Ratings la clasificación de 
solvencia en escala nacional A (cl), y asignó 
perspectiva negativa por la incertidumbre 
que el impacto Covid-19 pudiera afectar sus 
negocios a futuro.
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ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDABLES
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre (cifras en M$)

Estado de Resultados 2020 M$ 2019 M$
Ganancia (pérdida)

Ingresos de actividades ordinarias 123.754.461 113.846.250 

Ganancia bruta 22.849.125 25.034.050 

Gastos de Administración (11.315.036) (10.058.356)

Resultado Operacional 11.534.089 14.975.694 

Resultado no Operacional (6.189.109) (5.872.650)

Resultado antes de Impuesto a la Renta 5.344.980 9.103.043 

Impuesto a la Renta (1.662.271) (2.436.041)

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas 3.682.709 6.667.003 

Ganancia atribuible a la Controladora 3.925.223 6.652.563 

Ganancia atribuible a Minoritarios (242.515) 14.440 

Estado de Resultados 2020 M$ 2019 M$
Flujo neto originado por la actividad de la operación 33.192.743 (1.003.266)

Flujo neto originado por la actividad de la inversión (1.448.049) (2.091.556)

Flujo neto originado por la actividad de Financiación (31.110.518) 4.339.024 

Flujo neto total positivo (negativo) del ejercicio 634.176 1.244.203 

Efectos variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalente al efectivo (31.967) 17.433 

Saldo Inicial de Efectivo y Efectivo Equivalente 2.475.093 1.213.457 

Saldo Final del Efectivo y Equivalente al Efectivo 3.077.301 2.475.093 

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre (cifras en M$)

ESTADO DE FLUJO EFECTIVO
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre (cifras en M$)

Activos 2020 M$ 2019 M$
Activos corrientes 92.778.624 110.215.961

Activos no corrientes 131.085.618 142.970.570

Total de Activos 223.864.242 253.186.530

Patrimonio y Pasivos 2020 M$ 2019 M$
Pasivos corrientes totales 73.759.070 97.470.009 

Pasivos no corrientes 73.046.832 81.415.790 

Patrimonio Total 77.058.341 74.300.732 

Total de Patrimonio y Pasivos 223.864.242 253.186.530 
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TATTERSALL 
MAQUINARIAS
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El año 2020 se inició con bastante in-
certidumbre, producto de la prolon-
gación de los acontecimientos que 

se produjeron como consecuencia del esta-
llido social de octubre de 2019. La situación 
de inseguridad que estuvo presente duran-
te fines de 2019 y principios de 2020 se fue 
atenuando y mutando a una emergencia 
de carácter sanitario, una vez que en el país 
aparecieron los primeros síntomas de la 
pandemia COVID-19, la cual nos ha acompa-
ñado durante todo el año 2020.

Sin embargo, durante el año el área de ma-
quinaria operó en forma diferente según 
el mercado correspondiente, en donde los 
equipos destinados al movimiento de car-
ga, tanto en la venta como en el arriendo, 
se comportaron de acuerdo con lo presu-
puestado, básicamente porque gran parte 
de ellos operaban en lo que se denominó 
“actividades esenciales”. Respecto de los 
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equipos de construcción, se notó una im-
portante baja en el mercado, como produc-
to de los efectos que causó en la población 
la pandemia, al disminuir los trabajos debi-
do a las constantes cuarentenas declaradas 
en el país, notándose un leve repunte en la 
demanda hacia fines del año 2020.

Aun cuando el año se presentó en forma di-
ferente como consecuencia de efectos de la 
pandemia, se logró mejorar la participación 
de mercado en la línea de movimiento de 
materiales a través de las grúas horquilla y 
tractocamiones, como también se logró un 
aceptable porcentaje de cumplimiento de lo 
presupuestado en la línea de construcción e 
infraestructura a través de las retroexcava-
doras y excavadoras respectivamente. Tam-
bién es importante señalar que en opinión 
de las marcas que representamos, los resul-
tados de las ventas en el país fueron desta-
cados frente al comportamiento de otros 
distribuidores de Latinoamérica.

Importante señalar que durante el segundo 
semestre del año se concretaron cambios 
en las ubicaciones de las sucursales de Tal-
cahuano y Puerto Montt. El objetivo de lo 
anterior fue que en cada una de estas sucur-
sales, en donde hoy se comparte con Maco 
Tattersall (empresa del grupo Tattersall), se 
generen mejores alternativas comerciales y 
de desarrollo para la empresa.
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Los ingresos logrados durante el año 2020 
ascendieron a $ 32.902 millones pasando 
de $ 30.500 millones logrados durante el 
año 2019, lo que significó un aumento del 
7,9% respecto del año anterior. Respecto a la 
composición de los ingresos y de los márge-
nes, el mix muestra una distribución distin-
ta en los últimos años, en donde el área de 
arriendo ha mostrado un importante desa-
rrollo en ventas como también un significa-
tivo crecimiento en resultados.

Respecto del margen de venta, este man-
tuvo los mismos niveles del año 2019, alcan-
zando los $ 2.710 millones, lo que significó 
una leve variación del 0,2% respecto del pe-
riodo anterior. Consecuentemente con lo 
anterior, el resultado final obtenido el año 
2020 fue una utilidad de $ 789,8 millones, 
lo que representa una disminución del 2,7% 
respecto al ejercicio anterior.

En relación con el área de grúas horquilla, 
pese al año en pandemia, las actividades 
mineras y portuarias se comportaron de 
acuerdo con lo presupuestado para el año, 
presumiblemente porque las inversiones 
en esas áreas se realizan con un horizonte 
de tiempo mayor a lo que debieran durar 
los efectos de la pandemia. El área portua-
ria y el retail continuaron con su dinamismo, 
pues si bien en este último caso durante el 
año disminuyeron las ventas presenciales, 
la venta por e-commerce aumentaron sig-
nificativamente, generando mayor deman-
da de equipos que apoyan la gestión. Todos 
estos efectos nos permitieron alcanzar una 
venta de $ 13.452 millones durante el año, 
muy en concordancia con el presupuesto y 
superando las ventas de 2019 en un 18,4 %.

Uno de los hechos relevantes en esta área 
fue la venta de 18 Tractocamiones, los que 
fueron destinados a operar en terminales 
portuarios para el movimiento de contene-
dores. De esta forma se entregaron 8 trac-
tocamiones modelo YT 220 a Report para 
sus operaciones en la zona de Antofagasta, 
como también se entregaron 10 unidades al 
puerto de Coronel para sus operaciones en 
Talcahuano.

Respecto del negocio de Renta, esta área 
se ha ido consolidando año a año, logrando 
un crecimiento sostenido en unidades colo-
cadas como en facturación. Las ventas para 
el año 2020 fueron de $ 8.308 millones en 
comparación con los $ 8.178 millones logra-
dos durante el año 2019, lo que significó un 
aumento del 1,6% para el periodo. Sin em-

2013 2014 2018201720162015 2019 2020

$ 24.770 $ 25.217

$ 20.735
$ 22.726 $ 23.413

$ 24.723

$ 27.309 $ 28.419

INGRESOS TOTALES MM$ 
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bargo, pese a que el crecimiento en ventas 
para el área fue leve, los resultados crecieron 
en mayor proporción, producto de un estric-
to control de costos, un buen control en el 
cobro de daños a clientes, como también 
una buena venta de equipos usados, equi-
pos que se venden una vez que terminan 
sus respectivos contratos de arriendo.

EL control de costos se debió en gran medi-
da a acucioso control de las mantenciones 
preventivas de los equipos, puesto que, al 
tener estas últimas al día, se elimina gran 
parte de las fallas correctivas, las que son las 
causantes en gran medida de una parte im-
portante de los costos del área. Así también 
el control y cobro de los daños producidos 
en la operación inadecuada por parte de los 
clientes contribuyó en no asumir costos que 
no corresponden a una correcta operación 
de los equipos.

Finalmente, esta área fue afectada positiva-
mente en términos comerciales por los efec-
tos de la pandemia, esto debido al incremen-
to del e-commerce en donde el intensivo uso 
de los equipos en los centros de distribución 
hiciera que la demanda de para esos efectos 
aumentara considerablemente. De esta for-
ma se incrementaron los arriendos, permi-
tiendo alcanzar hacia el fin del año una utili-
zación de la flota superior al 90%. 

20132012 2014 2018201720162015 2019 2020

$ 12.940
$ 14.648

$ 12.743 $ 12.232
$ 13.136 $ 13.193 $ 12.841

$ 15.151 $ 16.644

INGRESOS MAQUINARIAS MM$ 
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Con relación al negocio de construcción e 
infraestructura, durante 2020 los volúmenes 
de venta sufrieron un significativo retroceso 
respecto del año 2019, básicamente por una 
disminución en la actividad relacionada con 
el área como consecuencia de los efectos de 
la pandemia, entre ellas las extensas cua-
rentenas que se produjeron en importantes 
zonas productivas del país. Aun cuando las 
ventas repuntaron hacia el fin del año, estas 
no fueron suficientes para alcanzar las cifras 
presupuestadas; de esta forma, las ventas 
para el año 2020 alcanzaron $ 3.192 millones,  
lo que comparado con los $ 3.786 alcanza-
dos durante el año 2019, representa una dis-
minución del 15,7%. También el número de 
equipos vendidos se situó por debajo en un 
28,3 % de lo alcanzado durante el año 2019.

Finalmente, en esta área se ha ido consoli-
dando la marca Hidromek como equipos 
de una buena relación de calidad / precio. 
Respecto de la participación de mercado, 
durante el año 2020, las retroexcavadoras al-
canzaron una participación del 10,8% consi-
derando las unidades internadas de la mar-
ca, respecto al total de unidades internadas 
en el país. Las excavadoras, por otra parte, 
si bien ocupan aun lugares secundarios en 
internaciones, todos los años aumentan 
paulatinamente su participación. Un hito 
importante para el año fue la venta de los 
primeros rodillos compactadores de Hidro-
mek, aumentando de esta forma el porfolio 
de equipos en Chile. 
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Respecto del área de repuestos, las cifras de 
venta alcanzaron los $ 3.960 millones para 
el año, lo que compara do con los $ 4.136 
millones registrados durante el año 2019 
representa una caída del 4,2%. Las causas 
principales de esta caída fueron las deten-
ciones en las operaciones como producto 
de la pandemia, en donde gran parte de los 
clientes restringieron sus operaciones como 
también los desplazamientos de ellos, razón 
por la cual la concurrencia a nuestras ins-
talaciones para abastecerse de repuestos 
disminuyó considerablemente. Uno de los 
aspectos positivos mostrados en esta área 
es el sustancial aumento en la venta de re-
puestos Hidromek, pues si bien casi se du-
plicaron las ventas alcanzadas durante el 
año 2019, el volumen del negocio aun no es 
de una magnitud significativa en el área.

2013 2014 2018201720162015 2019 2020

$ 11.714 $ 11.699 $ 11.662
$ 12.102

$ 11.192
$ 10.055

$ 11.365

$ 13.452

2013 2014 2018201720162015 2019 2020

$ 1.226
$ 1.045

$ 570

$ 1.034

$ 2.001

$ 2.786

$ 3.786

$ 3.192

INGRESOS ÁREA GRÚAS MM$

INGRESOS ÁREA CONSTRUCCIÓN MM$
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Por lo anterior y hacia el fin del año 2020 se 
notó una leve mejoría en las ventas, situa-
ción que se debió a un leve aumento en las 
operaciones de nuestros clientes. También 
hacia el fin del año se modificaron las estra-
tegias de ventas de los repuestos, en don-
de se cambió desde una actitud receptiva, 
donde los clientes venían a comprar, a una 
actitud proactiva en donde nuestros repre-
sentantes de ventas van a ofrecer nuestros 
productos a los clientes directamente.

En el área de servicio se presentó una situa-
ción muy positiva, pues se logró un creci-
miento en ventas del 31,4% respecto del año 
anterior, pasando de $ 3.034 millones duran-
te el año 2019 a los actuales $ 3.988 millones.

La situación en servicio se concentró en una 
gran cantidad de cotizaciones y trabajos de 
menor envergadura comparado con años 
anteriores, en donde debido a un gran vo-
lumen de trabajo se lograron las ventas res-
pectivas. También contribuyó en esta área 
el buen desempeño del área de arriendo, 
quienes, con su constante crecimiento en 
colocaciones de equipos, contribuyeron sig-
nificativamente al trabajo del área de servi-
cio y sus consecuentes ingresos asociados.
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Internacionalmente, Eurolift Perú debiera 
mejorar sus ventas y resultados durante el 
año 2021, por cuanto el rediseño de las actua-
les estrategias comerciales como la madurez 
alcanzada por los ejecutivos de la empresa 
debieran verse reflejados en mejores ventas 
y consecuentemente en los resultados de la 
empresa. Aun cuando las ventas disminuye-
ron respecto a las alcanzadas durante el año 
2019, producto principalmente a la pandemia 
que afecta al mundo, se espera que el mayor 
conocimiento, como un mejor tratamien-
to de la pandemia COVID-19 durante el año 
2021, permita alcanzar en nivel de equilibrio 
esperado para la empresa. 

2013 2014 2018201720162015 2019 2020

$ 4.014
$ 3.342

$ 5.014

$ 6.173
$ 6.901

$ 8.103 $ 8.178 $ 8.309
INGRESOS ÁREA ARRIENDO MM$
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Para el año 2021 se espera que la economía 
comience a reactivarse. El mejor manejo de 
la pandemia, la vacunación masiva a la po-
blación mundial debieran generar mayor 
continuidad en el desarrollo económico en 
el país y en el mundo. Se prevé un mayor 
crecimiento en grúas horquillas y en equi-
pos de construcción e infraestructura, pues 
parte de los equipos que no se vendieron 
durante 2020, se espera que sea vendido 
durante el año 2021. Nuestras proyecciones 
son auspiciosas para todos los negocios, es-
perando que estas se reflejen positivamen-
te en los volúmenes de venta como también 
en los resultados asociados.

En el mercado de gruas horquilla, espera-
mos continuar participando en el mercado 

portuario y minero, los cuales han mostra-
do durante el último tiempo un importante 
dinamismo. Particularmente importante se 
presenta el mercado minero, pues se esti-
ma una mayor demanda post pandemia de 
cobre con mejores precios, situación que 
debiera incidir positivamente en la venta de 
nuestros equipos.

En el mercado de la construcción espera-
mos continuar con el desarrollo alcanzado 
durante los últimos años, logrando concre-
tar mayores ventas durante este periodo 
aprovechando las oportunidades comercia-
les que se produjeron durante el año 2019. 
También en esta área, incorporaremos nue-
vos modelos de equipos que complementa-
ran la actual paleta de productos.

Respecto del mercado del arriendo, nues-
tros propósitos para el año son mejorar 
la participación de las sucursales en este 
segmento de negocios, participando más 
activamente en negocios locales, como así 
también continuar con el desarrollo de ne-
gocios nuevos, preferentemente en Centros 
de Distribución con tecnologías más afines 
a estos mercados.

Por último, esperamos iniciar operaciones 
en el primer semestre del año en la nueva 
planta en Curicó, desde donde estimamos 
consolidar nuestras marcas a través de la 
venta y el arriendo en una zona en donde 
nuestra participación de mercado ha sido 
menor.
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ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDABLES
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre (cifras en M$)

Estado de Resultados 2020 M$ 2019 M$
Ganancia (pérdida)

Ingresos de actividades ordinarias 28.419.230 27.309.497 

Ganancia bruta 6.802.511 6.889.988 

Gastos de Administración (4.810.104) (4.722.657)

Resultado Operacional 1.992.407 2.167.331 

Resultado no Operacional (889.839) (1.113.434)

Resultado antes de Impuesto a la Renta 1.102.569 1.053.897 

Impuesto a la Renta (312.695) (241.944)

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas 789.874 811.953 

Ganancia atribuible a la Controladora 789.874 811.953 

Ganancia atribuible a Minoritarios - - 

Estado de Resultados 2020 M$ 2019 M$
Flujo neto originado por la actividad de la operación 4.556.163 4.222.240 

Flujo neto originado por la actividad de la inversión (51.250) (61.484)

Flujo neto originado por la actividad de Financiación (4.277.898) (3.256.312)

Flujo neto total positivo (negativo) del ejercicio 227.014 904.443 

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

Saldo Inicial de Efectivo y Efectivo Equivalente 1.343.385 438.942 

Saldo Final del Efectivo y Equivalente al Efectivo 1.570.399 1.343.385 

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre (cifras en M$)

ESTADO DE FLUJO EFECTIVO
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre (cifras en M$)

Activos 2020 M$ 2019 M$
Activos corrientes 17.582.848 18.762.934

Activos no corrientes 20.718.231 18.702.581

Total de Activos 38.301.080 37.465.515

Patrimonio y Pasivos 2020 M$ 2019 M$
Pasivos corrientes totales 15.847.707 16.390.367 

Pasivos no corrientes 12.877.439 12.289.088 

Patrimonio Total 9.575.934 8.786.060 

Total de Patrimonio y Pasivos 38.301.080  37.465.515 
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Para Tattersall Automotriz el año 2020, 
y al igual que para millones de perso-
nas en el mundo, fue un año comple-

jo, duro, no exento de problemas, y donde 
tuvimos que reinventarnos y sacar lo mejor 
de cada uno para salir adelante. Los prime-
ros dos meses del año los iniciamos con mu-
cho optimismo, viendo buenos resultados 
y cifras positivas que dejaban atrás los pro-
blemas de los últimos meses de 2019, que 
no nos habían permitido desenvolvernos 
con normalidad. No obstante, con la llega-
da de marzo, y los primeros casos de COVID 
19 en Chile, se inició para nosotros, y en ge-
neral para todo el país, un año sumamen-
te complicado, incierto, diferente a todo lo 
que habíamos proyectado, y que nos llevó a 
tener que cerrar sucursales, puntos de ven-
tas, realizar reestructuraciones en el equipo, 
funcionar en forma remota desde nuestros 
hogares, pero que también ante tal adver-
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sidad, y al instinto básico de sobrevivencia 
del ser humano, nos llevó a reinventarnos, 
a buscar la forma de poder seguir funcio-
nando, a vender de la mano de nuevos mé-
todos o estrategias, y en definitiva, con un 
mundo en pandemia, sacó lo mejor de no-
sotros para seguir con vida y lograr sacar 
la empresa adelante. Fue un trabajo duro, 
muy dedicado, donde llevamos al máximo 
los recursos, pero que rindió frutos, que de-
mostró el compromiso de cada uno de los 
trabajadores de Tattersall Automotriz con 
la empresa, los cuales estuvieron a la altu-
ra de los requerimientos y dieron todo de sí. 
Gracias a eso, y considerando lo especial y 
convulsionado que fue para todos 2020, pu-
dimos revertir la situación producida por la 
cuarentena y se lograron niveles de venta 
superiores a los del principio de la pandemia 
e incluso a 2019. 

En cifras, con nuestras marcas de auto-
móviles comercializamos un total de 2.016 
unidades, que se desglosan en la siguiente 
cantidad de unidades: FAW Autos 272, Lifan 
Autos 159, ZX AUTO 249, KYC 1.329, y final-
mente Jetour con 7 unidades, aunque la 
marca se lanzó el 22 de diciembre, cuando el 
año ya casi se iba. En motocicletas, en tan-
to, vivimos un positivo 2020, con la comer-
cialización de 865 unidades de modelos de 
nuestra marca Lifan Motos. 
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Dentro de lo más positivo del año, y que se 
refleja claramente en las cifras, estuvo el po-
der consolidar la comercialización de nues-
tra marca de vehículos comerciales KYC en 
toda la red a lo largo de Chile, llevándola a 
representar el 70% de las ventas totales de 
Tattersall Automotriz. Otro de los aspec-
tos importantes de 2020 es que, en el últi-
mo mes del año, se realizó la presentación 
de una nueva marca: Jetour. Así, Jetour se 
transformó en la marca más reciente pre-
sentada en Chile por Tattersall Automotriz. 
Es un fabricante de vehículos de origen 
chino que fue fundada en enero de 2018, 
siendo una de las 4 marcas de Chery Hol-
ding Group, la que justamente fue creada 
para intentar conquistar a un público joven 
que busca un vehículo de corte premium, 
pero sin que su precio sea demasiado ele-
vado, ni que por ello se trance en el diseño, 
equipamiento, la tecnología y la calidad de 
sus componentes. En Chile, Jetour inició su 
comercialización de la mano de uno de los 
caballitos de batalla de la marca, como lo es 
el X70, un SUV mediano de tres corridas de 
asientos, que ya ha debutado con muy bue-
nos resultados en diversos países de Améri-
ca Latina, y que ha destacado rápidamente 
en los distintos mercados por su diseño de 
líneas jóvenes y atrevidas, con carácter de-
portivo, un excelente andar, equipamiento 
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marcas de automóviles, mientras que con 
Lifan Motos esperamos colocar unas 3.000 
nuevas unidades en las calles, desafío no 
simple, pero para el cual trabajaremos de 
forma incansable para cumplir los objetivos 
trazados. En las motos justamente, en el pri-
mer trimestre de 2021 será el relanzamiento 
de Lifan Motos con un departamento dedi-
cado 100% a este nicho de mercado, lo cual 
nos permitirá profesionalizar de gran forma 
la operación, mejorando así los resultados, y 
que al mismo tiempo estará potenciado por 
la llegada de varios nuevos modelos que te-
nemos en carpeta. 

Otra de las grandes tareas para 2021, es con-
solidar la red de distribución tanto para ve-
hículos como de motos a lo largo de Chile, 
donde actualmente en automóviles tene-
mos 29 locales y en motos 45. En el trans-
curso del año, Tattersall Automotriz debiese 
sumar unos 10 locales más a su red, primor-
dialmente en motos con unos 6 a 7 locales, al 

de avanzada, y una inmejorable relación 
precio-calidad. Finalmente, diciembre tam-
bién estuvo marcado por la presentación y 
la incorporación de un nuevo Gerente Ge-
neral para Tattersall Automotriz. Lo anterior, 
pues Eric Griffiths, luego de más de 11 años 
de servicio a la compañía, inició una nueva 
etapa en su vida para emprender nuevos 
planes y desafíos personales, ante lo cual 
su reemplazante, y la nueva cabeza a cargo 
de Tattersall Automotriz, es Matías Orrego, 
quien está a cargo de liderar la compañía 
hacia nuevos desafíos, objetivos y metas.

Para 2021, proyectamos un año más normal 
que 2020, y que debería traer mayor esta-
bilidad a medida que más y más personas 
puedan ir recibiendo su respectiva vacuna. 
Por lo anterior, los objetivos de Tattersall 
Automotriz para 2021 no son menores. En 
cifras, buscaremos crecer más del doble 
que 2020, comercializando del orden de las 
5.000 a 5.500 unidades entre todas nuestras 
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ser una red nueva y en expansión, pero no así 
nuestra red de venta de vehículos, que solo 
necesita algunas pequeñas adecuaciones en 
cobertura a nivel nacional y en Santiago.

Sumado a todo lo anterior, 2021 debería es-
tar marcado por la consolidación de KYC 
como una marca relevante en el segmento 
de los vehículos comerciales, con una más 
que interesante presencia en las cifras de 
venta y en las calles, donde la marca debe-
ría verse cada día más. Por su parte, será de 
gran ayuda y aporte para cumplir nuestros 
objetivos tener entre manos una marca 
con tanto potencial como lo es Jetour, que 
estamos seguros será una revolución en el 
segmento SUV, categoría que dentro de los 
vehículos de pasajeros en Chile fue la que 
mayor crecimiento registró en 2020.

Por último, pero no por ello menos impor-
tante, nuestro principal activo y sello como 
compañía es que nos debemos el 100% a la 
atención de nuestros clientes, ya sean usua-
rios finales, a través de nuestros puntos de 
venta propios, como a nuestros distribui-
dores. Nuestros puntos propios nos dan la 
posibilidad de tomar el pulso del mercado 
cada día y aprender más de las necesidades 
y sugerencias de nuestros clientes. Debe-
mos cuidar e incentivar a nuestro equipo, 
para seguir trabajando de la forma en que 
lo venimos haciendo, con un foco puesto en 
un servicio de excelencia, y que nos man-
tendrá como referentes en la industria, so-
bre todo en lo que a marcas de procedencia 
china se refiere.
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ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDABLES
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre (cifras en M$)

Estado de Resultados 2020 M$ 2019 M$
Ganancia (pérdida)

Ingresos de actividades ordinarias 15.716.551 12.291.135 

Ganancia bruta 2.329.764 1.403.268 

Gastos de Administración (1.829.174) (204.787)

Resultado Operacional 500.590 1.198.481 

Resultado no Operacional (796.225) (2.512.742)

Resultado antes de Impuesto a la Renta (295.635) (1.314.260)

Impuesto a la Renta 114.475 393.458 

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas (181.160) (920.802)

Ganancia atribuible a la Controladora (181.160) (920.802)

Ganancia atribuible a Minoritarios - - 

Estado de Resultados 2020 M$ 2019 M$
Flujo neto originado por la actividad de la operación 10.018.267 2.741.482 

Flujo neto originado por la actividad de la inversión 27 0 

Flujo neto originado por la actividad de Financiación (8.823.611) (2.851.746)

Flujo neto total positivo (negativo) del ejercicio 1.194.683 (110.264)

Efectos variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalente al efectivo (31.773) (1.889)

Saldo Inicial de Efectivo y Efectivo Equivalente 451.922 564.075 

Saldo Final del Efectivo y Equivalente al Efectivo 1.614.832 451.922 

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre (cifras en M$)

ESTADO DE FLUJO EFECTIVO
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre (cifras en M$)

Activos 2020 M$ 2019 M$
Activos corrientes 11.399.064 13.269.736

Activos no corrientes 1.398.919 684.243

Total de Activos 12.797.983 13.953.979

Patrimonio y Pasivos 2020 M$ 2019 M$
Pasivos corrientes totales 7.024.840 10.163.652 

Pasivos no corrientes 2.163.977 - 

Patrimonio Total 3.609.167 3.790.326 

Total de Patrimonio y Pasivos 12.797.983 13.953.979 

73

TA
TT

ER
SA

LL
 A

UT
O

M
O

TR
IZ



74

M
EM

O
RI

A 
AN

UA
L 

20
20

Ta
tte

rs
al

l



TRABAJADORES
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Maco Tattersall S.A. es una empresa 
que nace en septiembre de 2019 y 
comienza sus actividades al final 

de ese año. El objetivo de la compañía es 
llevar a cabo los negocios relacionados a la 
importación, venta y servicio de postventa 
de camiones.

Maco Tattersall toma su nombre de la unión 
y del legado de dos empresas con una larga 
tradición en soporte a sus productos y servi-
cio a sus clientes. Maco, con sus 80 años de 
historia durante los cuales introdujo y repre-
sentó en Chile varias marcas automotrices, 
se enfocó progresivamente en vehículos pe-
sados. Maco contaba con un gran prestigio 
tanto por la calidad de las marcas que repre-
sentaba como por el respaldo de postventa 
a sus productos. Sus clientes confiaban en 
el servicio superior que obtenían de la Em-
presa lo que se reflejaba en su lema “cuenta 
con Maco”.

Empresas Tattersall busca continuar ese le-
gado histórico donde confluye naturalmen-
te el valor de servicio de la cultura de Maco 
con los valores de Tattersall. En esta nueva 
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filial buscaremos diferenciarnos proveyen-
do al mercado productos de tecnología de 
avanzada, siempre innovando en sus pres-
taciones y respetuosos del medioambiente. 
Todo esto trabajando muy cerca de nues-
tros clientes para entender sus necesidades 
y ofrecerles el mejor producto, apoyarlos en 
todo el proceso de decisión y compra, entre-
garles un servicio técnico oportuno y de cali-
dad que les permita maximizar el retorno de 
su inversión y mantener un liderazgo en la 
postventa con una disponibilidad adecuada 
de repuestos y servicio.

En noviembre y diciembre de 2019, Maco 
Tattersall S.A. firmó los contratos de distri-
bución exclusivos para Chile de las tres mar-
cas de camiones que representa y adquirió 
un paquete de activos a Maco S.A., relacio-
nado a estas tres marcas consistente en in-
ventario de camiones y repuestos. Durante 
diciembre firmó contratos de arriendo de 
las instalaciones donde comenzó a operar 
y contrató al personal necesario para iniciar 
sus operaciones, en el primer semestre del 
año 2020 adquirió 2 de las 4 instalaciones 
arrendadas a Maco.

Maco Tattersall hoy día representa a tres 
marcas de camiones, todas de reconocido 
prestigio y calidad.

INTERNATIONAL, marca líder en Norteamé-
rica (EE.UU., México y Canadá), que además 
cuenta con una amplia presencia en toda 
Latinoamérica. En Chile tiene una larga tra-
dición y un prestigio consolidado en el mer-
cado de camiones pesados. Sus productos 
se enfocan en camiones para el transporte 
de larga distancia, faenas mineras, cons-
trucción y otras diversas aplicaciones.
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Durante el año 2020, Maco Tattersall lanzó al 
mercado las nuevas series de tracto camio-
nes International, RH y LT, ambas series están 
diseñadas para trabajar en larga distancia 
por carretera, cuentan con las más exigentes 
normas de seguridad para su conducción y 
la seguridad de sus conductores, cabinas 
dormitorio amplias y con toda la tecnología 
disponible que existe hoy para el sector auto-
motriz, panel de instrumentos digitales que 
permiten medir y controlar los parámetros 
de funcionamientos del motor, de la trans-
misión, de los distintos sistemas de frenado, 
sensores de puntos ciegos, seguridad activa, 
indicadores de cambio de carril, sistema de 
información para el control de presión de sus 
neumáticos, sensores de indicadores de car-
ga para los ejes traseros, etc.

Ambos nuevos modelos fueron diseñados y 
construidos con las más exigentes normas 
de emisiones, EPA 17 y Euro V, respectiva-
mente, equipadas con transmisión automa-
tizada, para lograr una fácil y segura con-
ducción, motorizaciones que van desde los 
450 HP a 485 HP de potencia.

Ambas series lanzadas recientemente al 
mercado chileno han logrado gran éxito, 
tanto que todas las unidades disponibles ya 
fueron comercializadas.
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FAW el año 2020 para mejorar la competiti-
vidad de las empresas de transportes lanzó 
su nueva línea JH6, en el mercado nacional. 
Modelo con más de 700.000 unidades ven-
didas en el mundo. 

Su diseño muestra perfectamente el senti-
do moderno y tecnológico.

Los principales atributos de la nueva línea 
JH6 de FAW, para aplicaciones de larga dis-
tancia, construcción, minería y forestal, con 
su nueva línea de modelos ofrece: 

Comodidad – Seguridad (Retardador) – 
Confiabilidad - Bajo consumo de combustible 
– Bajo peso bruto – Bajo costo mantenimiento. 
USO FACIL.

El constante desarrollo y mejora continua de 
los productos FAW posicionan a la marca en 
una sólida senda de crecimiento.

Estamos seguros que para 2021 posicionare-
mos a estos dos nuevos modelos de tracto 
camiones en lo más alto del mercado chile-
no, situación que nos hará crecer en la parti-
cipación de mercado.

La segunda representación es la marca FAW, 
la principal marca de camiones pesados en 
China y la con mayor participación de mer-
cado en su país de origen. Fundada en 1953, 
FAW es la marca más antigua de vehículos, 
por lo que tiene una larga experiencia y tra-
dición de calidad. Los productos representa-
dos por Maco Tattersall son línea de camio-
nes livianos, medianos y pesados, los que 
llevan más de una década en el mercado 
chileno, siendo reconocidas y apreciadas por 
sus clientes por su relación precio - calidad. 

Durante 2020, Maco Tattersall lanza la nueva 
generación de camiones JH6 de FAW, mode-
los que ofrecen avances tecnológicos y que 
colocan a FAW en el nivel más alto, respecto 
de lo que ofrecen las marcas occidentales. 
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La tercera marca representada es DONG-
FENG. Esta es la segunda marca en China en 
participación del mercado, desde livianos a 
pesados, disputa el primer o segundo lugar, 
según el año, con FAW. DongFeng tiene 
más de 50 años de experiencia en la fabri-
cación de camiones y en Chile está presente 
desde hace más de diez años.

Además, durante 2020, Maco Tattersall lan-
zo la nueva línea de camiones livianos y me-
dianos de DongFeng, modelos que ofrecen 
una gran variedad de aplicaciones en distri-
bución urbana. 

Dong Feng 2020 su principal foco en la en-
trega con camiones carrozados, la seguridad 
en las carreteras, especialización y eficiencia. 
Con sus nuevos modelos DF-612, DF–016,  
DF-1216 y DF-1718 han cumplido a cabalidad 
los desafíos impuestos. Con vehículos de 
mayor capacidad de carga y eficiencia en la 
operación para el segmento de reparto y dis-
tribución pieza, clave durante la pandemia. 

Con un 2021 lleno de novedades con el de-
sarrollo de productos de energías limpias. 
La alianza DongFeng y Maco Tattersall más 
fuerte que nunca. 

Maco Tattersall busca ampliar la participa-
ción de mercado de estas tres marcas basa-
da en su gama de productos, su calidad, y 
en los objetivos delineados como cobertura 
y desarrollo de instalaciones a lo largo de 
Chile. Durante este año 2020 operamos en 
Antofagasta, Santiago, Concepción y Puerto 
Montt, y comenzamos la construcción de un 
nuevo punto integral en la ciudad de Curicó 
y planificando a ampliarnos a otras ciudades 
de interés el año 2021.

Durante su primer año Maco Tattersall y a pe-
sar de un año de incertidumbres, restriccio-
nes económicas y con pandemia (Covid-19), 
su resultado final para este 2020 fue positivo.

Estamos convencidos de que Maco Tattersall 
se transformará en el corto plazo en un actor 
muy relevante del mercado de camiones en 
Chile y un aporte significativo a los negocios 
y rentabilidad del Grupo. Además, nos permi-
tirá ofrecer un portafolio de productos más 
amplio a nuestra cartera de clientes, ya que 
son muchos los clientes de empresas como 
Tattersall Maquinarias, Compañía de Leasing 
Tattersall o del mundo agrícola de Tattersall 
que tienen camiones en sus activos y a los 
que podremos ofrecer un mejor paquete de 
productos, servicio y financiamiento.
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ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDABLES
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre (cifras en M$)

Estado de Resultados 2020 M$ 2019 M$
Ganancia (pérdida)

Ingresos de actividades ordinarias 28.852.501  1.733.557  

Ganancia bruta 5.900.554  1.733.557  

Gastos de Administración (54.721) (267.498)

Resultado Operacional (5.zzz471.117)  1.466.058  

Resultado no Operacional 428.437 (1.156.035)

Resultado antes de Impuesto a la Renta 200.757  310.024  

Impuesto a la Renta (35.194) (76.541)

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas 192.486  233.483  

Ganancia atribuible a la Controladora 192.486  233.483  

Ganancia atribuible a Minoritarios -  -  

Estado de Resultados 2020 M$ 2019 M$
Flujo neto originado por la actividad de la operación (3.737.589) (3.626.001)

Flujo neto originado por la actividad de la inversión (448.058) - 

Flujo neto originado por la actividad de Financiación 5.214.802 3.628.947 

Flujo neto total positivo (negativo) del ejercicio 1.029.155 2.946 

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

Saldo Inicial de Efectivo y Efectivo Equivalente 2.946 - 

Saldo Final del Efectivo y Equivalente al Efectivo 1.032.101 2.946 

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre (cifras en M$)

ESTADO DE FLUJO EFECTIVO
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre (cifras en M$)

Activos 2020 M$ 2019 M$
Activos corrientes 16.994.973 3.865.111

Activos no corrientes 401.358 567.130

Total de Activos 17.396.331 4.432.241

Patrimonio y Pasivos 2020 M$ 2019 M$
Pasivos corrientes totales 11.132.862  491.436  

Pasivos no corrientes 2.208.553  78.375  

Patrimonio Total 4.054.916  3.862.430  

Total de Patrimonio y Pasivos 17.396.331  4.432.241  
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Tattersall Gestión de Activos (Tattersall 
GDA) ofrece al mercado asesoría inte-
gral en la evaluación e intermediación 

de bienes (inmuebles y muebles) ofrecien-
do diversas alternativas de comercializa-
ción (remates, licitaciones, ventas directas y 
arriendos). 

En su organización interna, Tattersall Ges-
tión de Activos está estructurada en dos 
áreas principales: Área Propiedades y Área 
MEV (Maquinaria, Equipos y Vehículos). En 
la primera se han definido tres áreas encar-
gadas de: Propiedades urbanas, Campos 
y un área de Corretaje y Administración de 
Arriendos, con el objetivo de generar una 
oferta especializada en dichas materias. 
Cada una de esas áreas cuenta con un en-
cargado dedicado al desarrollo de los objeti-
vos propios del negocio. En el caso de MEV 
existe un área global dedicada al negocio 
bajo la dirección de una Gerencia particular 
y una Subgerencia de Operaciones.
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El año 2020 Tattersall Gestión de Activos te-
nía planificado continuar prestando servicios 
a empresas de todos tamaños, instituciones 
financieras, procesos de liquidación con-
cursal y particulares en los términos que se 
venía realizando durante el año 2019, con el 
objetivo de mantener el liderazgo y presen-
cia como número uno en la línea de bienes 
muebles y asumiendo una primacía marca-
da en la línea de propiedades. La irrupción 
de la pandemia en nuestro país cambió las 
prioridades y objetivos a los que enfocarse, 
derivando, especialmente durante el primer 
semestre, en acomodar la operación del ne-
gocio a un ejercicio 100% On Line para gene-
rar una continuidad operativa.

La dificultades logísticas enfrentadas fueron 
numerosas, en donde podemos mencionar 
tres más relevantes: a) Mantener el ejercicio 
de acopio, distribución y entrega de bienes 
físicos rematados en nuestras instalaciones 
o en las de terceros. b) Traspaso a gestión on 
line de todos los remates, eliminando la pre-
sencia física de interesados en las instalacio-
nes y de personal encargado de los remates, 
trabajo que debió realizarse remotamente 
desde los domicilios de los colaboradores y 
c) Continuidad operativa del negocio, suma-
do a la necesidad de cumplir las metas de 
venta establecidas preliminarmente.
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En el Área de Propiedades, en donde de 
manera inicial se habían realizado subastas 
mixtas (presenciales y con participación on 
line, recién durante el segundo semestre 
del 2019, se volcó todo el trabajo en gene-
rar a partir de marzo de 2020 todas las su-
bastas de manera remota. Ello significó un 
gran esfuerzo logístico y cambio de modos 
de trabajo (solo posible con el compromiso 
y dedicación del equipo de trabajo que se 
adaptó a las necesidades). El mercado com-
prador asumió rápidamente la modalidad y 
tuvimos participaciones relevantes en prác-
ticamente todos los remates realizados. La 
dificultad mayor estuvo en el mercado man-
dante que frente a la incertidumbre general 
en el mercado y confiar en esta nueva vía de 
venta asumió con menor rapidez el cambio. 
Para contrarrestar eso la gestión comercial 
fue fundamental para mostrar resultados y 
sumar mandantes a los remates. Finalmen-
te, tuvimos gran participación en diversos 
procesos relevantes de venta de propieda-
des, marcando nuestra presencia comercial 
como uno de los actores relevantes del mer-
cado en la línea de remates y licitaciones, 
con remates mensuales con una oferta rele-
vante de inmuebles a lo largo de todo Chile. 
Fundamental fue nuestra labor en generar 
procesos transparentes y exitosos en liqui-
daciones concursales. En la línea de Campos 

 1er Trimestre  2do Trimestre  3er Trimestre  4to Trimestre 

 2.586.141 

Vehículos Maquinaria Excedente Industrial

 3.377.249  3.430.026  3.582.269 

 1.280.414 

 1.258.636 

 535.251 
 393.737  537.800 

 872.815  799.573 

 1.871.678 

44.480.021.603
Área Urbana22.871.660.001

Área Campos

VENTAS AREA PROPIEDADES TATTERSALL GDA
EN $

VENTAS AREA BIENES MUEBLES
EN $
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de la perspectiva del mercado comprador 
y vendedor; b) Mercado mandante requirió 
con mayor fuerza la liquidación de activos 
para hacer frente a las incertidumbres que 
se vivían y c) Mercado comprador con ne-
cesidad de compra que no veía satisfechos 
sus requerimientos en los canales normales 
de venta directa dados los quiebres de stock 
por dificultades logísticas generadas por la 
pandemia. Ello aumentó el requerimiento de 
los bienes usados y frente a las ofertas que se 
generaron, empujaron los valores al alza. Los 
resultados finalmente obtenidos superaron 
todas las expectativas inicialmente planifica-
das. Todo lo anterior fue posible dado que se 
superaron internamente con gran éxito (su-
mado a gran esfuerzo y disposición de los co-
laboradores) todas las dificultades logísticas 
propias de la pandemia. 

se trabajó con fuerza en la reestructuración 
del equipo con el cambio de la Subgerencia 
a cargo, lo que impactó en los resultados fi-
nales producto de las reorientaciones que 
se tuvieron que efectuar en el negocio. No 
obstante ello, el mercado respondió a nues-
tro llamado y generamos ventas relevantes 
de campos vía remates on line, hecho que 
vino a presentarse como una novedad fren-
te a la forma tradicional de transacción de 
campos. Por último, el Área de Arriendos 
fue la más impactada negativamente con la 
pandemia, dadas las cuarentenas, la baja de 
demanda y la baja en precios respectivos.

El Área de Bienes Muebles, en el ejercicio 
2020, tuvo un resultado extraordinario, dado 
lo siguiente: a) Sistema de remates on line 
en funcionamiento hace años con remates 
mixtos y on line exclusivos, por lo que el paso 
remates solo on line no fue dificultoso des-
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En términos de resultados la gestión comer-
cial condujo a la obtención de resultados 
globales muy por sobre lo proyectado (170% 
sobre el presupuesto original) llegando a los 
M$913.766. Por su parte, el área de Propie-
dades tuvo un resultado por debajo de lo 
presupuestado (aunque sobre el resultado 
2019), en las líneas del área urbana, campos 
y arriendos. Las ventas finales se ubicaron 
igualmente en un muy bien nivel y la contri-
bución al resultado final fue de una ganan-
cia de M$294.286. 

Los resultados consolidados del año 2020 
de Tattersall Gestión de Activos totalizaron 
utilidades por M$ 1.208.052, cifra un 64% por 
sobre lo proyectado para el año y mismo 
porcentaje sobre el resultado obtenido el 
año 2019, marcando un récord histórico en 
resultados y una tendencia positiva al alza 
durante los últimos 4 años.

Para el año 2021, el objetivo es consolidar 
todo el trabajo avanzado en readecuación 
del negocio frente a la nueva realidad que 

debe ser adoptada no solo como una nue-
va forma de hacer el trabajo sino también 
como la puerta de entrada a una nueva era 
en el mercado de los remates. La decisión 
es mantener los negocios on line como los 
principales motores de nuestro desarrollo e 
ir implementando estrategias y herramien-
tas tecnológicas que nos permitan enfren-
tar con liderazgo los nuevos desafíos. 
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ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDABLES
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre (cifras en M$)

Estado de Resultados 2020 M$ 2019 M$
Ganancia (pérdida)

Ingresos de actividades ordinarias 6.252.596 5.361.757 

Ganancia bruta 4.233.558 3.624.621 

Gastos de Administración (2.573.991) (2.619.517)

Resultado Operacional 1.659.568 1.005.104 

Resultado no Operacional (3.743) (4.155)

Resultado antes de Impuesto a la Renta 1.655.824 1.000.949 

Impuesto a la Renta (425.608) (263.328)

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas 1.230.216 737.621 

Ganancia atribuible a la Controladora 1.230.216 737.621 

Ganancia atribuible a Minoritarios - - 

Estado de Resultados 2020 M$ 2019 M$
Flujo neto originado por la actividad de la operación 1.438.892 952.987 

Flujo neto originado por la actividad de la inversión - - 

Flujo neto originado por la actividad de Financiación (800.000) (421.263)

Flujo neto total positivo (negativo) del ejercicio 638.892 531.724 

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

Saldo Inicial de Efectivo y Efectivo Equivalente 2.760.322 2.228.599 

Saldo Final del Efectivo y Equivalente al Efectivo 3.399.214 2.760.322 

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre (cifras en M$)

ESTADO DE FLUJO EFECTIVO
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre (cifras en M$)

Activos 2020 M$ 2019 M$
Activos corrientes 6.077.511 5.211.413

Activos no corrientes 407.726 257.100

Total de Activos 6.485.238 5.468.514

Patrimonio y Pasivos 2020 M$ 2019 M$
Pasivos corrientes totales 2.868.026 3.090.524 

Pasivos no corrientes 14.055 5.049 

Patrimonio Total 3.603.157 2.372.940 

Total de Patrimonio y Pasivos 6.485.238 5.468.514 
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Tattersall Ganado es la filial agrícola 
del Grupo que se dedica a la comer-
cialización de ganado vivo, en sus 

tradicionales ferias de ganado, corretaje en 
privado y también, a partir del año 2020 , 
producto de la necesidad de reinventarnos 
por la pandemia del virus Covid-19 que afec-
ta a todo el mundo, hemos relanzado nues-
tra venta de bovinos a través de una plata-
forma electrónica de remates. El negocio 
consiste básicamente en la intermediación 
entre compradores y productores de gana-
do para la comercialización principalmente 
de bovinos gordos y de reposición.

Mantenemos el primer lugar de participa-
ción de mercado a nivel nacional en la in-
dustria de las Ferias de Ganado. Tattersall es 
el líder con una participación de 30,5%, con-
tamos con una cobertura única de recintos 
de remates desde Melipilla hasta Coyhaique, 
además de una red de oficinas desde Santia-
go hasta Puerto Natales que complementan 
los requerimientos de nuestros clientes.

Tattersall Ganado está asociado con gana-
deros de la zona de Coyhaique y participa 
del 50% de Feria Regional Tattersall Coyhai-
que, donde también desarrollamos el nego-
cio tradicional de corretaje en ferias, priva-
dos y comercio electrónico. 

Cuadro 1: Resumen de Resultados 2020, Tattersall Ganado

En Argentina, tenemos una sociedad con 
Monasterio Tattersall, compartiendo la pro-
piedad de dicha empresa con la familia Mo-
nasterio; se desarrolla un negocio similar al 
de Tattersall Ganado en Chile, actuando en la 
comercialización e intermediación de gana-
do tanto en el mercado de Liniers como en 
ferias dentro de la provincia de Buenos Aires. 

La utilidad consolidada de la compañía en 
2020 fue de MM$ 1.321, superior en un 25% que 
la gestión del año 2019. El desglose individual 
y el resultado de las empresas que consolidan 
con Tattersall Ganado, como así también la 
ganancia atribuible a participaciones no con-
troladas, se explica en el cuadro 1.

2019 Resultados Tattersall Ganado M$ 2020 Variación 20-19 Var. %
264.629 Resultado Negocio Ganado  540.255  275.626 104%

88.305 Resultado Feria Regional de Coyhaique  117.437  29.132 33%

7.630 Resultado Negocio Ovino - (7.630) -100%

604.612 Resultado Negocio Monasterio Tattersall  537.235 (67.377) -11%

- Resultado Procarne Comercial - - -

6.439 Resultados Empresas Relacionadas  9.102  2.663 41%

971.615 Ganancia, atribuible a los propietarios de la controladora  1.204.029  232.414 24%

88.308 Ganancia, atribuible a participaciones no controladoras  117.441  29.133 33%

 1.059.923 Ganancia Final  1.321.470  261.547 25%

$ $ $

$ $ $

$ $

$ $ $

-

$ $ $

$ $ $ 

$ $ $

$ $ $
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Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020

Mercado 915.551 921.452 932.946 993.019 1.040.632 1.014.616 948.712 936.336 947.453 900.185

Tattersall Ganado 264.425 258.290 264.750 295.637 324.231 320.469 290.962 288.341 275.698 247.169

Tattersall Coyhaique - 17.268 23.638 26.212 26.033 27.912 30.062 28.091 27.161 27.837

Total Tattersall 264.425 275.558 288.388 321.849 350.264 348.381 321.024 316.432 302.859 275.006

Participación Tattersall 28,9% 29,9% 30,9% 32,4% 33,7% 34,3% 33,8% 33,8% 32,0% 30,5%

Crecimiento participación 3,30% 3,5% 3,4% 4,9% 3,8% 2,0% -1,5% -0,1% -5,4% -4,4%

Cuadro 2: Participación de Mercado Ferias Ganaderas Tattersall Ganado 

Participación de Mercado Ferias de Ganado (2011 a 2020):

Negocio Ganado: Ferias Ganaderas y Privados:

El resultado individual de Tattersall Ganado, 
asociado al corretaje en ferias y privados, 
durante el año 2020 fue de MM$ 540, me-
jor en un 104% respecto al periodo anterior, 
situación que se explica principalmente por 
los mayores ingresos del negocio, los que se 
vieron favorecidos en un 10,4%, producto del 
mejor precio de comercialización, el cual fue 
superior en un 21,6% respecto al año 2019.

Tattersall Ganado es históricamente el líder 
de participación de mercado en el negocio 
de las ferias, donde el año 2020 obtuvo una 
participación de 30,5%, comercializando 
275.006 unidades de cabezas de bovinos 
(gordos y de reposición).

Nuestra cobertura nacional, elemento di-
ferenciador que entrega valor agregado a 
nuestra cartera de clientes y productores de 
ganado, cuenta con una red de recintos de 
remates desde Melipilla hasta Coyhaique, 
además de oficinas desde Santiago hasta 
Puerto Natales. Los recintos de ganado es-
tán divididos en dos zonas geográficas:

Zona Norte: Melipilla, Curicó y Bulnes.

Zona Sur: Los Ángeles, Freire, Río Bueno, 
Osorno, Puerto Varas y Coyhaique.
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Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020

Faena Nacional 724.830 762.129 790.970 892.749 886.696 863.903 759.030 760.802 817.670 874.422

Tattersall Ganado 139.427 149.169 145.272 163.568 182.646 181.534 151.471 140.510 144.289 153.392

Tattersall Coyhaique - 9.970 10.606 13.080 13.892 12.410 10.553 10.338 10.338 11.290

Total Tattersall 139.427 159.139 155.878 176.648 196.538 193.944 162.024 150.848 154.627 164.682

% Faena Nacional 19,2% 20,9% 19,7% 19,8% 22,2% 22,4% 21,3% 19,8% 18,9% 18,8%

Crecimiento participación 6,90% 8,6% -5,6% 0,4% 12,0% 1,3% -4,9% -7,1% -4,6% -0,4%

Cuadro 3: Participación de Mercado Faena Nacional

30,5%
Tattersall 
275.006

17%
Competidor 2

152.919
24,6%
Competidor 1 
221.722

7%
Competidor 3

63.827

4%
Competidor 4

35.772

17%
Otros 
150.939

94

La participación de Tattersall Ganado en la 
faena nacional es de 18,8%, esto equivale al 
ganado gordo que se despacha a faena des-
de nuestros recintos de ferias de ganado y de 
los negocios de intermediación en privado. 

Participación en la Faena Nacional:

El total de unidades enviadas a faena desde 
nuestros recintos equivale a 164.682 cabe-
zas de bovino, de las cuales 153.392 provie-
nen de Tattersall Ganado y 11.290 de Feria 
Regional Tattersall Coyhaique. 

Participación mercado ferias 2020:
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 202020192018

19,2%

20,9%

10,7% 19,8%

22,2% 22,4%

21,3%

18,8%18,9%

19,8%

Participación de Mercado Faena Nacional:

95

TA
TT

ER
SA

LL
 G

AN
AD

O



Negocio Privado

En el negocio de ventas en Privado, Tatter-
sall actúa como intermediario poniendo en 
contacto al comprador y al productor de ga-
nado. Durante el año 2020 se transaron por 
esta modalidad 78.671 cabezas, superior a la 
gestión de 2019 en 31,5%.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  2018 2019 2020

Bovino Gordo Privado 37.787 49.655 42.917 46.337 43.412 40.455 33.840 28.885 37.475 43.302

Bovino Reposición Privado 16608 16.682 9.470 17.692 30.111 36.732 26.028 26.143 22.338 35.369

Total 54.395 66.337 52.387 64.029 73.523 77.187 59.868 55.028 59.813 78.671

Crecimiento 50,20% 22,0% -21,0% 22,2% 14,8% 5,0% -22,4% -8,1% 8,7% 31,5%

Cuadro 4: Evolución Negocio Privado

La comercialización en este canal de ven-
ta corresponde a ganado gordo (industria) 
y de reposición (agricultores / ganaderos / 
productores).
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54.395

78.671

59.813
55.028

59.868

77.18773.523

64.029

52.387

66.337

20202011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Evolución Privados
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Bovino Gordo Feria 5.420 5.640 6.072 6.851 8.949 9.742 9.635 8.835 8.481 7.936 8.320

Bovino Reposición Feria 12.100 12.304 13.119 17.058 17.263 17.135 18.839 21.404 19.610 17.882 22.107

Total Bovino Feria 17.520 17.944 19.191 23.909 26.212 26.877 28.474 30.239 28.091 25.818 30.427

Bovino Gordo Privado 2.238 2.811 3.898 3.755 4.131 4.150 2.775 1.718 1.857 2.736 2.970

Bovino Reposición Privado 1.686 1.802 3.437 2.213 4.588 9.009 11.864 3.931 6.595 7.315 5.388

Total Bovino Privado 3.924 4.613 7.335 5.968 8.719 13.159 14.639 5.649 8.452 10.051 8.358

Total Bovino Remate electrónico 3.913

Total 21.444 22.557 26.526 29.877 34.931 40.036 43.113 35.888 36.543 35.869 42.698

Crecimiento 5,2% 17,6% 12,6% 16,9% 14,6% 7,7% -16,8% 1,8% -1,8% 19,0%

Cuadro 5: Cabezas de Bovino FRTC

Cabezas de Bovino Feria Regional Tattersall Coyhaique:

Feria Regional Tattersall Coyhaique es la 
asociación de Tattersall con ganaderos de la 
zona, que tuvo un aporte al resultado de Ta-
ttersall Ganado 2020 de M$ 117.437, que co-
rresponde al 50% de nuestra participación 
en esta sociedad y que fue mejor que el año 
2019 en un 33%. 

Feria Regional Tattersall Coyhaique

Respecto a la comercialización de cabezas, 
en el año 2020 la cantidad fue de 42.698 bo-
vinos, 19% superior a la gestión del año 2019.

98

M
EM

O
RI

A 
AN

UA
L 

20
20

Ta
tte

rs
al

l



2020

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

30.427

3.913
8.358

25.818
10.051

28.091
8.452

30.239
5.649

28.474
14.639

26.877
13.159

26.212
8.719

23.909
5.968

19.191
7.335

17.944
4.613

17.520
3.924

Bovino Remate electrónico Bovino Privado Bovino Feria

Cabezas Feria Regional Coyhaique

99

TA
TT

ER
SA

LL
 G

AN
AD

O



Monasterio Tattersall (Argentina)

Monasterio Tattersall Argentina aportó utili-
dades 2020 por $ 527 millones al resultado 
final de Tattersall Ganado Chile; representa 
un importante 40,7% del resultado final.

Monasterio Tattersall en Argentina, empresa 
donde Tattersall Ganado participa como so-
cio igualitario con la familia Monasterio, se 
dedica a la comercialización de ganado en 
ferias y privados y es un actor relevante en el 
mercado de Liniers, siendo en los dos últimos 
años número uno en transacciones bovinas.

Seguro de Crédito

Es política de la empresa que los créditos 
entregados a nuestros clientes sean visa-
dos por la compañía de seguros de crédito.
La compañía que cubre el riesgo crédito es 
ORSAN.
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ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDABLES
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre (cifras en M$)

Estado de Resultados 2020 M$ 2019 M$
Ganancia (pérdida)

Ingresos de actividades ordinarias 11.515.902 11.190.229 

Ganancia bruta 7.323.508 6.666.161 

Gastos de Administración (6.350.544) (6.163.734)

Resultado Operacional 972.965 502.427 

Resultado no Operacional 597.635 626.564 

Resultado antes de Impuesto a la Renta 1.570.600 1.128.991 

Impuesto a la Renta (249.130) (69.068)

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas 1.321.470 1.059.923 

Ganancia atribuible a la Controladora 1.204.029 971.615 

Ganancia atribuible a Minoritarios 117.441 88.308 

Estado de Resultados 2020 M$ 2019 M$
Flujo neto originado por la actividad de la operación 7.146.261 16.874.673 

Flujo neto originado por la actividad de la inversión (60.369) (202.353)

Flujo neto originado por la actividad de Financiación (5.399.109) (16.916.938)

Flujo neto total positivo (negativo) del ejercicio 1.686.783 (244.619)

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

Saldo Inicial de Efectivo y Efectivo Equivalente 525.194 769.812 

Saldo Final del Efectivo y Equivalente al Efectivo 2.211.977 525.194 

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre (cifras en M$)

ESTADO DE FLUJO EFECTIVO
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre (cifras en M$)

Activos 2020 M$ 2019 M$
Activos corrientes 27.443.238 28.362.905

Activos no corrientes 8.649.878 8.478.112

Total de Activos 36.093.116 36.841.016

Patrimonio y Pasivos 2020 M$ 2019 M$
Pasivos corrientes totales 23.361.133 27.386.636 

Pasivos no corrientes 3.589.256 1.210.380 

Patrimonio Total 9.142.727 8.244.001 

Total de Patrimonio y Pasivos 36.093.116 36.841.016 
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Es la nueva filial agrícola del Grupo Ta-
ttersall, el año 2020 fue su primer año 
de operaciones y nace con la estrate-

gia de separar un área netamente dedicada 
a la comercialización de ganado en pie, que 
es Tattersall tradicional, con una de produc-
ción, tanto ovina como bovina.

El negocio se desarrolla en campos propios 
y en arriendos que totalizan 503 HA, La Ca-
baña campo propio de 283 has ubicado en el 
sector Pichidamas en Osorno, Región de Los 
Lagos, el cual cuenta con riego tecnificado, 

dos campos en arriendo, El Chucao 120 has 
y La Maika con 100 has, en la misma región. 

Al cierre del año 2020, la Agrícola Ganadera 
Tattersall, mantenía 2.811 cabezas de bovino, 
3.500 ovejas, entre campos propios, medie-
rías y talaje. 

Agrícola y Ganadera Tattersall, en su primer 
año de operación obtuvo utilidades después 
de impuesto por MM$ 162, muy por encima a 
lo planificado en el inicio de sus operaciones.
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ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDABLES
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre (cifras en M$)

Estado de Resultados 2020 M$ 2019 M$
Ganancia (pérdida)

Ingresos de actividades ordinarias 2.143.835  -  

Ganancia bruta 707.672  -  

Gastos de Administración (512.858) -  

Resultado Operacional 194.814  -  

Resultado no Operacional 1.243  -  

Resultado antes de Impuesto a la Renta 196.057  -

Impuesto a la Renta (33.687) -  

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas 162.370  -  

Ganancia atribuible a la Controladora 162.370  -

Ganancia atribuible a Minoritarios -  -  

Estado de Resultados 2020 M$ 2019 M$
Flujo neto originado por la actividad de la operación (483.471) -

Flujo neto originado por la actividad de la inversión (549.517 -

Flujo neto originado por la actividad de Financiación 1.039.941  -

Flujo neto total positivo (negativo) del ejercicio 6.953  -

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

Saldo Inicial de Efectivo y Efectivo Equivalente - -

Saldo Final del Efectivo y Equivalente al Efectivo 6.953  -

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre (cifras en M$)

ESTADO DE FLUJO EFECTIVO
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre (cifras en M$)

Activos 2020 M$ 2019 M$
Activos corrientes 2.233.919 1.069.215

Activos no corrientes 3.273.002 2.871.567

Total de Activos 5.506.920 3.940.782

Patrimonio y Pasivos 2020 M$ 2019 M$
Pasivos corrientes totales 1.414.302  -

Pasivos no corrientes 340.567  351.101  

Patrimonio Total 3.752.051  3.589.681  

Total de Patrimonio y Pasivos 5.506.920  3.940.782  
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DIRECTORIO

Presidente
Tomás Böttiger Müller

Directores
Michael Grasty Cousiño
Jaime Matas González
Jorge Rodríguez Cifuentes

ADMINISTRACIÓN

TRABAJADORES

Gerente Maquinaria y 
Ferretería 
Roland Lenz Herrera

Gerente Especialidades
Eugenio Bontes Guerrero

Subgerente KAM
Álvaro Mozo Ballacey

Director Ejecutivo 
Julio Rivas Pérez

Gerente Comercial 
Pablo Tornquist Cruzat

Gerente Administración y 
Finanzas 
Orlando Ramírez Infante

Gerente Línea Distribución
Klaus Scherpf Kunstmann

08
TATTERSALL
AGROINSUMOS
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La filial agrícola Tattersall Agroinusmos, 
se dedica a la importación, comerciali-
zación y distribución de insumos y ma-

quinaria para el sector agroindustrial. Cuen-
ta con una red de oficinas distribuidas entre 
San Felipe y Puerto Varas, entregando una 
cobertura importante a nuestros clientes y 
proveedores estratégicos.

En la línea de insumos agrícolas, es un im-
portante distribuidor de productos fitosani-
tarios, fertilizantes y semillas, siendo uno de 
los más relevantes proveedores en la zona 
centro y sur del rubro; representando de 
manera exclusiva a importantes marcas en 
los rubros de especialidades nutricionales y 
maquinaria agrícola. 

Tattersall Agroinsumos opera su negocio a 
través de una red de 12 sucursales y comer-
cialmente estamos divididos por zonas geo-
gráficas:

 ▶ Zona Norte: San Felipe, Santiago, Buin, 
Melipilla y Rancagua.

 ▶ Zona Centro: Santa Cruz, Curicó y Linares. 

 ▶ Zona Sur: Chillán, Los Ángeles, Temuco y 
Puerto Varas.

Tattersall Agroinsumos está presente tam-
bién en Perú en las zonas agrícolas de Piura, 
Chiclayo, Trujillo, Ica y Lima.
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El año 2020 presentó enormes desafíos para 
los agricultores. Fue un año que comenzó 
con gran incertidumbre por la gran sequía 
afectando rendimientos, calidad y expectati-
vas de siembra para el año 2020; y los proble-
mas que se comenzaban a vislumbrar por los 
efectos de la pandemia de Covid-19, lo que 
golpeó fuertemente el mercado chino de fru-
ta, especialmente cerezas y uva de mesa. Du-
rante el invierno el aumento de precipitacio-
nes respecto al año 2019 fue mejorando las 
expectativas de siembra de cultivos anuales, 
especialmente en la zona central; sin embar-
go, una primavera con marcada ausencia de 
precipitaciones en la zona sur afectó el ren-
dimiento en los cultivos de cereales, aunque 
por lo mismo los mantuvo en un estado sani-
tario bastante favorable. 

El tipo de cambio alto con promedio en el 
año sobre $790 por dólar jugó a favor del re-
torno de los productores, lo que benefició el 
resultado de estos. 

Desde el punto de vista de los cultivos resal-
tan los buenos precios en cereales (trigo y 
avena) en la zona sur, rendimientos bajo lo 
esperado en raps por la falta de precipita-
ciones y buenos precios sostenidos prácti-
camente todo el año en papa. En fruta, los 
productores de arándano se vieron muy 

afectados con los bajos retornos, en cerezas 
dispar resultado previo y posterior al inicio 
de la pandemia en China, mala temporada 
para los productores de uva de mesa, espe-
cialmente las variedades que se comercia-
lizan en China. Un verano seco, sin lluvias 
contribuyó a la sanidad de la fruta y condi-
ción a la llegada. 

Para la industria de distribución, fue un año 
en que el tipo de cambio jugó a favor en los 
resultados por un mayor ingreso por venta 
de los productos importados. La mejor ex-
pectativa de siembra de cultivos anuales 
producto del aumento de precipitaciones 
hizo finalizar una temporada con mayor su-
perficie que lo estimado inicialmente, espe-
cialmente en maíz. 

Para Tattersall Agroinsumos el año 2020 
significó un importante avance en nuestra 
estrategia planteada hace cuatro años, ce-
rrando con un crecimiento superior al 25% 
y ganando participación de mercado en to-
das las zonas donde participamos, especial-
mente en la zona central y de producción 
de fruta. Además de consolidarnos como un 
importante actor en el mercado de Agroin-
sumos y con avances muy relevantes en 
nuestras líneas estratégicas. 

Resumen Temporada Agrícola 2020-2021
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La línea Distribución está compuesta por las 
líneas de Fitosanitarios, Fertilizantes y Semi-
llas, aportando un 78% de la venta neta total 
de Tattersall Agroinsumos. 

La línea de Fitosanitarios es la de mayor par-
ticipación (45%) de la venta total de la empre-
sa y además es la línea que esta indexada a 
los premios por rebates que nos otorgan los 
proveedores, esto es un valor agregado al 
margen que genera la línea por su comercia-
lización y cumplimiento de programas.

Para el mercado de fitosanitarios el año 
2020 fue uno de los años de mayor competi-
tividad vista en el último tiempo, tanto a ni-
vel de proveedores como de distribuidores. 
Esto provocó que el efecto del aumento de 
volumen de este año se haya visto neteado 

por la pérdida de valor de una gran cantidad 
de productos, provocando un crecimiento 
neto de entre -1,5% a 0% del mercado nacio-
nal de fitosanitarios. 

Tattersall Agroinsumos crece en esta línea 
un 29,1% con respecto al año 2019, ganando 
por tercer año consecutivo una importante 
participación de mercado. 

La línea de Fertilizantes crece el año 2020 
un 18,7% y por tercer año consecutivo gana 
participación de mercado a nivel nacional. 
La rentabilidad de esta línea estuvo por so-
bre lo presupuestado en lo que respecta al 
margen comercial, aportando además de 
manera importante ingresos financieros a 
Tattersall Agroinsumos. 

La línea de Semillas crece un 9,5% el año 
2020, explicado principalmente por el creci-
miento de la superficie de maíz (aprox. 6%), 
cultivo en el que por segundo año consecuti-
vo Tattersall Agroinsumos gana participación 
de mercado en este rubro. Debido a la ma-
yor pluviometría que en los años anteriores a 
nivel nacional el crecimiento de esta línea se 
ve favorecido, ya que las hortalizas, cereales y 
forrajeras crecen también en superficie. 

Línea Distribución
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El año 2020 fue un año muy complejo, con 
mucha incertidumbre y con dificultad para 
reunirnos con agricultores, asesores y líde-
res de opinión producto de la pandemia 
Covid-19, pero logramos reinventarnos para 
estar presentes en la toma de decisión de 
nuestros clientes gracias a muchas reunio-
nes virtuales.

Desde el punto de vista de las precipitacio-
nes, fue un año más normal que el año 2019 
y con una primavera más benigna para la 
cuaja en frutales, lo que trajo como conse-
cuencia una mayor oferta de fruta en cere-

zas, nogales, ciruelos y otros. Además, las 
perspectivas de buenos precios en los ce-
reales generó buenas expectativas para la 
agricultura. 

Nuestra participación en reuniones con ex-
portadoras, agroindustria, asesores y agri-
cultores, en cultivos como cerezos, nogales, 
cítricos, avellanos, y en cultivos como raps 
y trigo, nos permitió sostener el crecimien-
to esperado, logrando con creces las metas 
planteadas.

Negocio Especialidades Nutricionales

Para el año 2021 proyectamos seguir desarro-
llando herramientas que permitan sostener 
nuestra participación de mercado, crecer en 
la oferta de productos y servicios, que, ade-
más, hagan sostenible un margen adecuado 
para la compañía. Todos nuestros socios co-
merciales Daymsa (España), Balchem-Albion 
(EE.UU), Novasource (EE.UU.), Everris (EE.UU) 
y otros, siguen trabajando y apoyándonos 
con el fin de mantener a Tattersall en la sen-
da de crecimiento y entregar valor agregado 
a nuestra cartera de clientes.
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ventas

Línea 
Distribución

Fertilizantes 8.420 16.031 22.545 17.732 15.097 14.747 11.451 9.077 13.689 18.682 22.173

Fitosanitarios 6.840 9.548 12.994 15.055 18.803 23.182 24.912 21.162 26.907 29.192 37.686

Semillas 1.880 2.891 4.651 4.857 5.402 5.224 4.650 4.332 4.461 4.797 5.255

Líneas
Propias

Especialidades 1.151 1.382 1.453 2.156 2.324 2.839 3.461 4.267 5.410 6.462 9.180

Fertblend 1.374 1.351 912 671 666 1.191 1.620

Maquinaria 3.539 5.796 6.490 5.923 5.746 5.085 4.136 3.198 3.295 3.347 4.118

Ferreteria 893 943 1.424 1.431 1.257 2.039 1.769 1.472 1.807 2.424 3.182

SUB TOTAL VENTAS 22.723 36.590 49.556 47.154 50.001 54.467 51.291 44.178 56.234 66.095 83.213

Ventas líneas de negocios:

Crecimiento Ventas Estratégicas (base 2010):

Cuadro 1: Ventas netas por unidad de negocio y crecimiento líneas estratégicas.

Fitosanitarios 100% 40% 90% 120% 175% 239% 264% 209% 293% 327% 451%

Especialidades 100% 20% 26% 87% 102% 147% 201% 271% 370% 461% 698%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ventas

Línea 
Distribución

Fertilizantes $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

Fitosanitarios $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

Semillas $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

Líneas
Propias

Especialidades $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

Fertblend - - - - $ $ $ $ $ $ $

Maquinaria $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

Ferretería $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
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Comenzamos un año 2020 con muchadubi-
tación, debido a la incertidumbre económi-
ca del país, arrastrado por el estallido social 
ocurrido en octubre de 2019 y por los efectos 
de la Pandemia a nivel Mundial.

Los efectos de esta a nivel de nuestros pro-
veedores era una preocupación constante, 
debido al cierre de ciertas fábricas y proble-
mas con proveedores de materias primas.

Sin embargo, el primer trimestre del año 
2020 se comportó de manera normal, te-
niendo buenos precios en cereales y en fru-
ta, lo que nos trajo como consecuencia cre-
cer en ventas.

A finales de marzo, nos golpeó la pandemia 
a nivel nacional, lo que nos contrajo la venta 
durante el primer semestre del año y debi-
mos redoblar nuestros esfuerzos para no 
vernos afectados.

La entrada y salida de cuarentena, de algu-
nas zonas de Chile, nos dificultó poder estar 
más cercanos a nuestros clientes y poder 
realizar demostraciones o reuniones, que es 
lo que se venía realizando habitualmente.

Tuvimos un invierno en general lluvioso, es-
pecialmente en la zona centro sur, lo que au-
mentó las expectativas de los clientes frente 
a cultivos y frutales. Esto ayudó a ser un se-
gundo semestre muy activo en ventas.

Fue un año muy importante en el área de 
siembra, labranza y pastería. 

Logramos crecer en equipos de mayor ta-
maño como modelo PRESTO 400, incor-
porador de rastrojos de 4 metros plegable 
y venta de algunas rotoenfardadoras en la 
línea de pastería.

Seguimos estando presentes con nues-
tras marcas representadas como MASCHIO 
GASPARDO, CESTARI, MASCAR, RICHIGER y 
Tractores YTO.

El año 2021 esperamos seguir creciendo y 
acercándonos aún más con nuestros clien-
tes, para ofrecerles una solución a sus re-
querimientos de maquinaria agrícola.

Línea Maquinaria Agrícola
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Participación de las Ventas:

27%
Fertilizantes

6%
Semillas

45%
Fitosanitarios

2%
Fertblend

5%
Maquinaria 4%

Ferretería

11%
Especialidades

Gráfico 1: Participación de las ventas netas.
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Tattersall Agroinsumos 

Tattersall Agroinsumos tiene importantes 
niveles de ventas anuales. El año 2020 ob-
tuvo ventas netas por MM$ 83.213 (creci-
miento 26% respecto 2019) y con un ingreso 
promedio del 14,8% (margen + premios + in-
greso financiero).

El año 2020 fue en términos de resultados 
un año histórico, con un resultado final de 
impuestos de MM$ 3.674, un resultado 69% 
mayor al año 2019, logrando una rentabili-
dad sobre el patrimonio del orden de 33%, 
esto refleja la consolidación de nuestro pro-
yecto iniciado hace 4 años, donde se cambió 
la estrategia comercial y se ha trabajado en 
conjunto con el Directorio en las directrices 
financieras del negocio, para hacerlo más 
rentable.

Tattersall Agroinsumos se mantiene dentro 
de las 5 mayores distribuidoras de insumos 
agrícolas de Chile, esto nos permite mante-
ner condiciones de negociación equilibra-
das con nuestros proveedores y clientes.
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Seguro de Crédito

Es política de la empresa que los créditos 
entregados a nuestros clientes sean visa-
dos por la compañía de seguros de crédito. 
La compañía que cubre el riesgo crédito es 
ORSAN.

Participación de las Ventas:
MM$

Gráfico 2: Evolución ventas de las líneas de negocios (excluye premios – rebates - e ingresos financieros).

$22.723

$83.213
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ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDABLES
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre (cifras en M$)

Estado de Resultados 2020 M$ 2019 M$
Ganancia (pérdida)

Ingresos de actividades ordinarias 89.670.403 70.906.631 

Ganancia bruta 12.893.538 10.422.321 

Gastos de Administración (8.595.137) (7.917.225)

Resultado Operacional 4.298.401 2.505.096 

Resultado no Operacional 500.481 677.860 

Resultado antes de Impuesto a la Renta 4.798.882 3.182.956 

Impuesto a la Renta (1.125.110) (1.009.899)

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas 3.673.772 2.173.057 

Ganancia atribuible a la Controladora 3.673.759 2.173.055 

Ganancia atribuible a Minoritarios 14 2 

Estado de Resultados 2020 M$ 2019 M$
Flujo neto originado por la actividad de la operación (6.073.764) 1.561.040 

Flujo neto originado por la actividad de la inversión - (1.875.199)

Flujo neto originado por la actividad de Financiación 5.382.660 992.928 

Flujo neto total positivo (negativo) del ejercicio (691.103) 678.769 

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

Saldo Inicial de Efectivo y Efectivo Equivalente 1.377.471 698.702 

Saldo Final del Efectivo y Equivalente al Efectivo 686.367 1.377.471 

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre (cifras en M$)

ESTADO DE FLUJO EFECTIVO
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre (cifras en M$)

Activos 2020 M$ 2019 M$
Activos corrientes 61.789.227 61.259.072

Activos no corrientes 9.807.401 10.322.628

Total de Activos 71.596.628 71.581.700

Patrimonio y Pasivos 2020 M$ 2019 M$
Pasivos corrientes totales 55.148.407 58.839.015 

Pasivos no corrientes 1.712.614 1.578.160 

Patrimonio Total 14.735.607 11.164.525 

Total de Patrimonio y Pasivos 71.596.628 71.581.700 
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DIRECTORIO

Presidente
Tomás Böttiger Müller

Directores
Ricardo Ariztía De Castro
Michael Grasty Cousiño
Jaime Matas González

ADMINISTRACIÓN

TRABAJADORES

Gerente Zona  
Los Ángeles – Temuco
José Antonio Estay Kulenkampff

Gerente Zona  
Freire – Puerto Montt 
Raúl Araya Jorquera

Gerente Comercial 
HidroTattersall
Bernhard Ilge Redlich

Gerente de Proyectos 
HidroTattersall
Pablo Silva Jordan

Gerente General 
Germán Wielandt Necochea

Gerente de Administración  
y Finanzas 
Orlando Ramírez Infante

Gerente Zona  
La Serena – Curicó 
José Rivas Riquelme

Gerente Regional  
Talca – Temuco 
Hugo Vaccaro Letelier

09
AGRORIEGO 
TATTERSALL
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El año 2020 tuvo un inicio inesperado 
para el mundo y para nuestro país con 
la situación de Pandemia Covid-19.  

Situación que nos acompañó durante todo 
el año sin terminar de resolverse y que nos 
obligó a implementar muchas modificacio-
nes en nuestros procedimientos operativos, 
cambios estratégicos de abastecimientos y 
maneras de relacionarnos tanto con clien-
tes como colaboradores internos y externos. 
Sin embargo, al finalizar el año pudimos 
concluir con un cierre exitoso tanto a nivel 
de protección y cuidado en la salud de toda 
nuestra gente como en el cumplimiento de 
nuestros compromisos contractuales según 
los plazos convenidos.

De esta forma bajo el área proyectos de rie-
go se instalaron cerca de 5.000 há con sus 
distintas tecnologías: goteo, microasper-
sión, pivotes, aspersión móvil, entre otras. 
Todas a través de nuestras distintas zonas 
o sucursales distribuidas a lo largo del país.

En tanto, a nivel de proyectos de gestión de 
agua, se lograró implementar e inaugurar de 
manera exitosa la automatización de 6 nue-
vas compuertas telemáticas para el canal 
Melozal, ubicado en la Región del Maule. Las 
que en un marco de mejoramiento y moder-
nización de sistema de actuación y control 
de canales se suman al plan que ha venido 
realizando nuestra empresa con distintos ca-
nales de la región en los últimos años.

Adicionalmente, en línea con contribuir a 
una mejor y más eficiente administración 
del recurso hídrico en el país, implementa-
mos para los dueños de derechos de agua 
subterráneos todo un sistema de monitoreo 
y control de caudales para pozos profundos. 
Con transmisión de datos en línea ante la 
autoridad DGA (Dirección General de Agua) 
conforme a sus exigencias establecidas en 
resolución N°1238 la cual se ha ido haciendo 
exigible en las distintas regiones del país.

La división de HidroTattersall, a través de 
sus líneas de negocios para Tratamientos 
de Agua tanto de entrada (osmosis inversa) 
como de salida (RiLes) para procesos agrí-
colas, inmobiliarios e industriales, también 
tuvo un importante desarrollo durante este 
2020 sumando a sus proyectos de ingenie-
ría, suministro e instalación de equipos un 
área de consultoría y operación propiamen-
te tal de plantas de tratamientos bajo cum-
plimiento de toda la normativa sanitaria am-
biental respectiva.

Es así como hoy operamos en Chile una mo-
derna planta de Tratamiento de RiLes para 
un matadero de la zona sur de nuestro país 
la cual había sido diseñada y construida 
años antes por nuestra misma empresa.

En tanto que en Perú operamos una impor-
tante planta de Osmosis Inversa para mejo-
rar la calidad de agua de entrada destinada 
al riego de un innovador y gran proyecto de 
arándanos.
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A nivel de resultados presupuestarios y de 
gestión, también podemos estar orgullosos 
de lo obtenido, llegando a casi un 100% de 
su cumplimiento. Nivel no obtenido solo por 
una situación litigiosa que tenemos contra 
un proveedor nuestro a causa de deficien-
cias en sus materias primas y no reconoci-
das por su parte. Sin embargo, en el espíritu 
de seriedad y buen obrar característico de 
nuestra empresa respondimos a cabalidad 
y de manera diligente con nuestro cliente fi-
nal otorgándole total garantía y reemplazo a 
nuestro costo de dichos materiales. Situación 
que obviamente repercutió de manera im-
portante en nuestra última línea del negocio.

16%
Pivote

61%
Microriego

9%
Irripod

9%
Ventas y Servicios

3%
Gestión de Agua

2%
Calidad de Agua

Facturación por Negocio 2020:
(Moneda Pesos)
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Nuestro Foco de Negocio

Nuestros focos para 2021 estarán marcados 
claramente por lograr una mejor adaptación 
a las nuevas formas de trabajar en situacio-
nes de crisis (Covid), permitiéndonos obte-
ner entornos más seguros y sustentables de 
cara tanto a nuestra organización como a la 
de nuestros clientes y dar así  cumplimiento 
a los planes de expansión que nos hemos 
trazado como empresa, sobre todo en los 
ámbitos relacionados a HidroTattersall en sus 
áreas de Calidad y Gestión de Agua. 

Para el cumplimiento de estos desafíos, a 
fines de año iniciamos el reforzamiento de 
nuestros protocolos, procedimientos y de 
nuestra propia estructura organizacional 
con un rol cada vez más profesional y espe-
cializado en los nuevos rubros abordados.

Respaldo

El año 2020 terminamos una gestión cada 
vez más consolidada con nuestros provee-
dores y compañías a quienes representa-
mos, en una relación de confianza y seguri-
dad. La cual iremos ampliando durante 2021 
con gestiones ya iniciadas sobre todo en las 
áreas de Gestión y Calidad de Agua. 

De esta forma buscamos traspasar ese res-
paldo y confianza característicos a todos 
nuestros clientes. 
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ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDABLES
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre (cifras en M$)

Estado de Resultados 2020 M$ 2019 M$
Ganancia (pérdida)

Ingresos de actividades ordinarias 12.514.113 12.915.537 

Ganancia bruta 2.015.721 2.329.771 

Gastos de Administración (1.389.411) (1.510.868)

Resultado Operacional 626.310 818.903 

Resultado no Operacional (174.035) (235.514)

Resultado antes de Impuesto a la Renta 452.274 583.389 

Impuesto a la Renta (141.973) (137.794)

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas 310.301 445.595 

Ganancia atribuible a la Controladora 310.437 445.560 

Ganancia atribuible a Minoritarios (136) 36 

Estado de Resultados 2020 M$ 2019 M$
Flujo neto originado por la actividad de la operación (698.681) 209.983 

Flujo neto originado por la actividad de la inversión (11.178) (40.572)

Flujo neto originado por la actividad de Financiación 476.414 56.417 

Flujo neto total positivo (negativo) del ejercicio (233.445) 225.828 

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

Saldo Inicial de Efectivo y Efectivo Equivalente 372.641 146.813 

Saldo Final del Efectivo y Equivalente al Efectivo 139.197 372.641 

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre (cifras en M$)

ESTADO DE FLUJO EFECTIVO
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre (cifras en M$)

Activos 2020 M$ 2019 M$
Activos corrientes 9.118.398 7.669.243

Activos no corrientes 109.731 159.133

Total de Activos 9.228.129 7.828.376

Patrimonio y Pasivos 2020 M$ 2019 M$
Pasivos corrientes totales 4.477.847 5.572.637 

Pasivos no corrientes 2.204.094 18.745 

Patrimonio Total 2.546.188 2.236.993 

Total de Patrimonio y Pasivos 9.228.129 7.828.376 
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Tattersall Warrants empieza a operar 
como empresa almacenista el año 
2016, prestando servicios de warrants 

solo para garantizar operaciones por Bolsa 
relacionadas a los ganaderos que operaban 
con el Grupo Tattersall. 

Durante el año 2019 se decide reformular el 
negocio de warrants. En noviembre de ese 
año empieza a operar la nueva empresa, la 
que se transforma en una filial independien-
te dentro del Grupo, para lo cual se trajo un 
equipo de profesionales experimentados en 
el negocio del warrants, quienes estuvieron 
a cargo de implementar la nueva estrategia 
comercial, que apuntaba a ampliar los servi-
cios de warrants a todo el Sistema Financie-
ro (Bancos, Empresas de Factoring y otros 
actores del negocio del crédito a Empresas), 
como también a las empresas usuarias de 
este sistema de garantías. Además, se mejo-
raron todos los procesos operativos, se dotó 
de tecnología y equipos adecuados para 
realizar los controles asociados al servicio de 
warrants, lo que nos permitió ofrecer un ser-
vicio de calidad a los clientes.
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En este primer año de funcionamiento se 
consiguió alcanzar todos los objetivos pro-
puestos para esta nueva etapa. Se logró 
posicionar a la empresa como un actor re-
levante dentro de la Industria, se alcanzaron 
resultados positivos en su primer ejercicio 
completo, se desarrolló un sistema de ges-
tión a la medida y se formó un equipo alta-
mente capacitado, lo que nos permitió en 
solo un año posicionarnos como una de las 
principales empresas warrantistas del mer-
cado, destacándose por su servicio profesio-
nal, especializado y confiable.

En los primeros meses de 2020 se trabajó 
fuerte en dar a conocer nuestros servicios 
a ambas puntas usuarias de este sistema 
de garantía (deudores y acreedores). Por un 
lado, a las Instituciones Financieras que par-
ticipan en el negocio crediticio, otorgando 
financiamiento a Empresas, en donde ya a 
inicios del año estábamos prestando servi-
cios a todos los Bancos y a los principales 
financistas no bancarios (Empresas de fac-
toring, administradores de fondos de deuda 
y otros actores), quienes rápidamente nos 
abrieron sus puertas para que fuéramos un 
proveedor de servicios de warrants acepta-
dos para operar con cada uno de ellos. 

Misma acogida tuvo Tattersall Warrants por 
el lado de los deudores, dándose a conocer 
dentro de los principales sectores de la eco-
nomía donde participan las empresas que 
tradicionalmente utilizan esta herramien-
ta para poder conseguir financiamientos 
para capital de trabajo, aprovechando sus 
stocks almacenados para entregar una ga-
rantía real, como son los warrants, que les 
permita tener mayor acceso al crédito. Em-
presas medianas y grandes principalmente, 
dentro de sectores como el agro, industrial, 
comercio, importadores y exportadores de 
productos terminados y materias primas 
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fueron quienes prefirieron contratar nues-
tros servicios de administración y control de 
garantías warrants.

Producto de la pandemia se vio un efecto 
muy negativo para las empresas en general, 
afectando su capacidad de acceder a nue-
vos financiamientos, por lo que la Industria 
del warrants sufrió una caída en la demanda 
de servicios muy relevante en el segundo 
semestre del año. 

Profundizó esta menor demanda por 
warrants la ampliación de los programas de 
garantías estatales, quienes con el progra-
ma Covid Fogape crearon un nuevo sistema 
de garantías muy potente, que incluyó a las 
medianas empresas (ya no solo a las peque-
ñas), segmento que habitualmente no con-
taba con esta alternativa de garantías esta-
tales. Esto generó la aparición de un nuevo 
“competidor” para las empresas warrantis-
tas. Se estima que en diciembre 2020 la caí-
da en los montos garantizados con warrants 
a nivel Industria fue de alrededor de un 30% 
en comparación con el cierre del año 2019.
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El respaldo que entrega un grupo sólido y de 
larga trayectoria, como es el Grupo de Em-
presas Tattersall, ha sido un apoyo impor-
tante para conseguir los logros alcanzados. 
Su participación a través de las distintas Fi-
liales del Grupo en los principales sectores 
de la economía donde participan las em-
presas que toman nuestros servicios (filiales 
Tattersall en el sector agrícola e industrial), 
nos han permitido llegar de mejor forma a 
clientes que se ven beneficiados de obtener 
distintos productos y servicios entregados 
por Tattersall en su conjunto. A esto se suma 
la red de sucursales a lo largo del país y los 
expertos que nos apoyan con su conoci-
miento en una diversidad de productos que 
nos permiten trabajar una amplia gama de 
mercaderías en warrants.

Pese a estos problemas, Tattersall Warrants 
ha sido exitoso en enfrentar estas crisis. Par-
timos en plena crisis social, y cuando pen-
sábamos que el país empezaba a “normali-
zarse”, llegó la crisis mundial producto de la 
pandemia, lo que nos ha obligado a adap-
tarnos rápido a los distintos escenarios e ir 
cambiando las estrategias para lograr alcan-
zar los objetivos planteados. Si bien este fre-
no en la demanda por servicios de warrants 
también nos afectó como empresa, sufrien-
do una baja en la captación de nuevos nego-
cios en el segundo semestre, logramos ce-
rrar el año con un crecimiento de 4 veces en 
los montos garantizados versus diciembre 
2019, desmarcándonos de la caída del resto 
de la Industria.
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Para conseguir alcanzar nuestras metas, 
este año 2021 vamos a aumentar nuestro 
equipo con personas de primer nivel y a am-
pliar nuestra cobertura en regiones. Segui-
remos potenciando el trabajo con las filiales 
agrícolas e industriales del Grupo Tattersall, 
que nos permita aprovechar las grandes si-
nergias que existen con ellas, potenciando 
una oferta cada vez más amplia y con un ser-
vicio de calidad incomparable para nuestros 
clientes, a lo cual se agregarán herramientas 
tecnológicas que nos permitan seguir mejo-
rando nuestra oferta de valor de cara a los 
usuarios de este sistema de garantías.

Para el año 2021 apuntamos a seguir con el 
crecimiento del negocio, aumentar nuestra 
participación de mercado y consolidarnos 
aún más como un actor relevante para la In-
dustria. Si bien la crisis y la ampliación de las 
coberturas del nuevo Fogape 2.0 para el año 
2021 seguirán presentando dificultades e in-
certidumbre para nuestro negocio, estamos 
convencidos que lograremos sortearla de 
buena forma gracias a todas las gestiones 
que estamos realizando. Esperamos que en 
el segundo semestre la pandemia empiece 
a disminuir sus efectos negativos desde el 
punto de vista sanitario, y por consiguien-
te sobre la economía, lo que debería verse 
reflejado en un aumento en la demanda de 
warrants en los últimos meses del año, lo 
que permite proyectar un aumento en los 
montos garantizados con warrants para el 
año 2022 a nivel general. 
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ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDABLES
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre (cifras en M$)

Estado de Resultados 2020 M$ 2019 M$
Ganancia (pérdida)

Ingresos de actividades ordinarias 379.598 125.196 

Ganancia bruta 355.286 123.498 

Gastos de Administración (257.637) (139.195)

Resultado Operacional 97.648 (15.697)

Resultado no Operacional 5.611 18.244 

Resultado antes de Impuesto a la Renta 103.259 2.547 

Impuesto a la Renta (22.935) (3.023)

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas 80.324 (475)

Ganancia atribuible a la Controladora 64.276 (475)

Ganancia atribuible a Minoritarios 16.048 - 

Estado de Resultados 2020 M$ 2019 M$
Flujo neto originado por la actividad de la operación 90.456 (118.883)

Flujo neto originado por la actividad de la inversión 6.013 19.188 

Flujo neto originado por la actividad de Financiación (50.000) 113.076 

Flujo neto total positivo (negativo) del ejercicio 46.469 13.382 

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

Saldo Inicial de Efectivo y Efectivo Equivalente 640.924 627.543 

Saldo Final del Efectivo y Equivalente al Efectivo 687.393 640.924 

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre (cifras en M$)

ESTADO DE FLUJO EFECTIVO
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre (cifras en M$)

Activos 2020 M$ 2019 M$
Activos corrientes 762.853 688.255

Activos no corrientes 17.586 21.495

Total de Activos 780.440 709.750

Patrimonio y Pasivos 2020 M$ 2019 M$
Pasivos corrientes totales 63.873 75.509 

Pasivos no corrientes 2.344 343 

Patrimonio Total 714.223 633.899 

Total de Patrimonio y Pasivos 780.440 709.750 
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Activos Corrientes Nota 31/12/2020
M$

31/12/2019
M$

Efectivo y equivalentes al efectivo 6 14.857.151 10.235.748

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes 8 105.371.936 107.242.263

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 24 148.974 182.908

Otros Activos Financieros, corriente 8 14.761.046 19.258.897

Inventarios 9 31.826.764 29.401.347

Otros Activos No Financieros, corriente 7 4.826.070 4.878.302

Activos Biológicos corrientes 15 1.801.586 1.069.215

Activos por impuestos corrientes 10 23.142.191 21.944.849

Total Activos Corrientes 196.735.718 194.213.529

Activos no corrientes o grupo de activos para su disposición 
clasificados como mantenidos para la venta 17 42.984.405 53.228.093

Activos no corrientes o grupo de activos para su disposición 
clasificados como mantenidos para la venta - 42.984.405 53.228.093

Activos Corrientes totales 239.720.123 247.441.622

Activos No Corrientes

Otros activos financieros no corrientes 8 153.060 538

Otros activos no financieros no corrientes 7 4.577.289 866.617

Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación 11 4.870.071 6.509.834

Activos intangibles distintos de la plusvalía 13 2.839.367 2.799.392

Propiedades, planta y equipo 14 165.667.772 173.224.036

Activos biológicos no corrientes 15 101.160 104.510

Activos por impuestos diferidos 16 9.636.226 11.639.040

Total de activos no corrientes 187.844.945 195.143.967

Total Activos 427.565.068 442.585.589

ESTADOS CONSOLIDADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADOS
Activos

Las notas adjuntas forman parte integral de estos Estados Financieros
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ESTADOS CONSOLIDADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADOS
Pasivos y Patrimonio neto

Pasivos Corrientes Nota 31/12/2020 31/12/2019
M$ M$

Otros pasivos financieros corrientes 18 110.621.945 144.839.525

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 19 75.882.413 68.924.645

Cuentas por pagar por arriendos operativos 4 1.990.461 -

Pasivos por Impuestos corrientes 10 3.465.429 2.606.410

Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 20 1.847.359 1.748.878

Otros pasivos no financieros corrientes 21 - 379.133

Pasivos corrientes totales 193.807.607 218.498.591

Pasivos No Corrientes

Otros pasivos financieros no corrientes 18 67.231.058 70.447.188

Cuentas por pagar por arriendos operativos 4 2.586.830 -

Pasivo por impuestos diferidos 16 31.700.805 31.547.518

Total de pasivos no corrientes 101.518.693 101.994.706

Total Pasivos 295.326.300 320.493.297

Patrimonio

Capital emitido 22 63.774.961 63.759.213

Ganancias (pérdidas) acumuladas 19.917.043 9.482.398

Otras reservas 22 23.067.642 24.190.218

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 106.759.646 97.431.829

Participaciones no controladoras 25.479.122 24.660.463

Patrimonio total 132.238.768 122.092.292

Total de Patrimonio y Pasivos 427.565.068 442.585.589

Las notas adjuntas forman parte integral de estos Estados Financieros

Pasivos
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ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS POR FUNCIÓN

ACUMULADO

01/01/2020
31/12/2020

01/01/2019
31/12/2019

Nota M$ M$

Ingresos de actividades ordinarias 25 317.340.834 253.916.063

Costo de ventas (253.807.952) (198.607.327)

Ganancia bruta 63.532.882 55.308.736

Gasto de administración (40.477.629) (36.168.515)

Otras ganancias (pérdidas) 31.065 5.025.511

Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales 23.086.318 24.165.732

Ingresos financieros

Costos financieros

2.253.415

(10.808.129)

2.696.874

(11.466.882)

Ganancias (pérdidas) de asociadas contabilizadas

Utilizando el método de la participación (438.822) 670.217

Diferencias de cambios 1.045.332 (755.521)

Resultado por unidades de reajuste 282.062 310.339

Ganancia (pérdida), antes de impuestos 15.420.176 15.620.759

Gasto por impuesto a las ganancias (3.964.666) (3.834.908)

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas 11.455.510 11.785.851

Ganancia (pérdida) atribuible a

Ganancia (pérdida) atribuible a los propietarios de la controladora 10.434.645 9.482.398

Ganancia (pérdida) atribuible a participaciones no controladoras 1.020.866 2.303.453

Ganancia (pérdida) 11.455.511 11.785.851

Ganancia por acción

Ganancia por acción básica

Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones 
continuadas 1,04995 0,95431

Las notas adjuntas forman parte integral de estos Estados Financieros140
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ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS INTEGRALES

01/01/2020
31/12/2020

01/01/2019
31/12/2019

M$ M$
Ganancia (pérdida) 11.455.511 11.785.851

Componentes de otro resultado integral, antes de impuestos - -

Diferencia de cambio por conversión - -

Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos (1.123.322) 238.122

Ajustes de reclasificación en diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos - -

Otro resultado  integral, antes de impuestos, diferencias de cambio por conversión - -

Activos financieros disponibles para la venta - -

Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos - -

Ajustes de reclasificación, activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos - -

Otro resultado integral, antes de impuestos, activos financieros disponibles para la venta - -

Coberturas del flujo de efectivo - -

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

Ajustes de reclasificación en coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos - -

Ajustes por importes transferidos al importe inicial en libros de las partidas cubiertas - -

Otro resultado integral, antes de impuestos, coberturas del flujo de efectivo - -

Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) procedentes de inversiones en instrumentos de 
patrimonio

- -

Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por revaluación - -

Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos - -

Participación en el otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la 
participación

- -

Otros componentes de otror esultado integral, antes de impuestos - -

Impuesto a ganancias relacionado con los componentes de otro resultado integral - -

Impuesto a las ganancias relacionado con diferencias de cambio de conversión de otro resultado integral - -

Impuesto a las ganancias relacionado con inversiones en instrumentos de patrimonio de otro resultado integral - -

Impuesto a las ganancias relacionado con activos financieros disponibles para la venta de otro resultado integral - -

Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo de otro resultado integral - -

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

Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos de otro resultado integral - -

Ajustes de reclasificación en el impuesto a las ganancias relacionado con componentes de otro resultado integral - -

Suma de impuestos a las ganancias relacionados con componentes de otro resultado integral - -

Otro resultado integral - 14.695.761

Resultado integral total 10.332.189 26.719.734
Resultado integral atribuible a
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora 9.311.323 24.416.281

Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras 1.020.866 2.303.453

Resultado integral total 10.332.189 26.719.734
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ESTADOS CONSOLIDADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

Flujos de efectivo actividades de operación Nota 31/12/2020 31/12/2019

M$ M$

Cobros por actividades de operación 600.948.610 594.877.722

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 595.666.619 582.777.757

Otros cobros por actividades de operación 5.281.991 12.099.965

Pago por actividades de operación (553.502.472) (540.461.088)

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (506.393.906) (498.555.185)

Pagos a y por cuenta de los empleados (25.484.388) (20.011.207)

Otros pagos por actividades de operación (21.624.178) (21.894.696)

Otras actividades de operación (5.461.707) (9.938.288)

Dividendos pagados - (2.630.726)

Dividendos recibidos 63.655 34.481

Intereses pagados (7.155.997) (7.805.729)

Intereses recibidos operacionales (clientes) 310.879 107.589

Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) 1.314.901 (2.553.616)

Otras entradas (salidas) de efectivo 4.855 2.909.713

Flujos de efectivo netos actividades de la operación principal 41.984.431 44.478.346

Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo (Vehículos) 41.948.935 27.732.194

Compras de propiedades, planta y equipo (Vehículos) (38.467.211) (66.591.691)

Total flujos de efectivo netos actividades de operación 45.466.155 5.618.849

Flujos de efectivo actividades de inversión

Flujos de efectivo procedentes de la venta de participaciones en sociedad relacionada 126.167 -

Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones accionarias (55) (590.513)

Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladas               - -

Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo 315.399 -

Compras de propiedades, planta y equipo (2.351.192) (1.874.633)
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ESTADOS CONSOLIDADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO, CONTINUACIÓN

Nota 31/12/2020 31/12/2019

M$ M$

Importes procedentes de ventas de activos intangibles - -

Compras de activos intangibles (518.563) (1.265.872)

Importes procedentes de subvenciones del Gobierno - -

Intereses recibidos por inversiones 12.729 35.813

Otras entradas (salidas) de efectivo (4.761) 888

Total flujos de efectivo actividades de inversión (2.420.276) (3.694.317)

Flujos de efectivo actividades de financiación

Importes procedentes de la emisión de acciones 15.750 3.568.415

Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad - -

Importes procedentes de préstamos de largo plazo 58.880.581 76.866.682

Importes procedentes de préstamos de corto plazo 24.927.784 25.096.243

Pagos de préstamos a terceros (1.019.640) (3.730.000)

Pagos de préstamos a instituciones financieras (98.683.671) (77.881.069)

Préstamos obtenidos de entidades relacionadas - -

Pagos de préstamos a entidades relacionadas - -

Préstamos otorgados a entidades relacionadas - -

Recaudación de préstamos otorgados a entidades relacionadas - -

Pagos de pasivos por arrendamientos financieros (22.481.540) (22.345.054)

Total flujos de efectivo actividades de financiación (38.360.736) 1.575.217

Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al 
efectivo , antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio 4.685.143 3.499.749

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

(63.740) 26.254

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo 4.621.403 3.526.003

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 10.235.748 6.709.745

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 6 14.857.151 10.235.748
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ESTADOS CONSOLIDADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Periodo Actual (en miles de pesos)

Capital en 
acciones, 
acciones 

ordinarias
Superávit de 
revaluación

Reservas de 
Conversión

Otras reservas 
varias

Resultados 
retenidos 
(pérdidas 

acumuladas)

Patrimonio 
atribuible a los 
tenedores de 

instrumentos de 
patrimonio neto 
de controladora

Participaciones 
no controladoras Patrimonio

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

Patrimonio Neto,  Saldo Inicial 
01/01/2020 63.759.213 12.067.455 (2.392.206) 14.514.969 9.482.398 97.431.829 24.660.463 122.092.292

Cambio en Política Contable que 
afecta al Patrimonio Neto, Total - - - - - - - -

Ajustes de Periodos Anteriores, 
Patrimonio Neto, Total - - - - - - - -

Patrimonio Neto, Total, Saldo 
Inicial Reexpresado 63.759.213 12.067.455 (2.392.206) 14.514.969 9.482.398 97.431.829 24.660.463 122.092.292

Resultado de Ingresos y Gastos 
Integrales, Patrimonio Neto - - - - 10.434.645 10.434.645 1.020.866 11.455.511

Otros resultados integrales - - (1.123.322) - - (1.123.322) - (1.123.322)

Resultado Integral - - (1.123.322) - 10.434.645 9.311.323 1.020.866 10.332.189

Dividendos en Efectivo 
Declarados, Patrimonio Neto, Total - - - - - - - -

Otro Incremento (Decremento) en 
Patrimonio Neto, Total 15.748 - - 746 - 16.494 (202.207) (185.713)

Cambios en Patrimonio 
Neto, Total 15.748 - (1.123.322) 746 10.434.645 9.327.817 818.659 10.146.476

Patrimonio Neto, al 31/12/2020 63.774.961 12.067.455 (3.515.528) 14.515.715 19.917.043 106.759.646 25.479.122 132.238.768
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ESTADOS CONSOLIDADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Capital en 
acciones, 
acciones 

ordinarias
Superávit de 
revaluación

Reservas de 
Conversión

Otras 
reservas 

varias

Resultados 
retenidos 
(pérdidas 

acumuladas)

Patrimonio 
atribuible a los 
tenedores de 
instrumentos 
de patrimonio 

neto de 
controladora

Participaciones 
no controladoras Patrimonio

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

Patrimonio Neto,  Saldo 
Inicial 01/01/2019 57.004.361 3.932.213 (2.630.328) 2.500.459 9.813.984 70.620.689 29.788.494 100.409.183

Cambio en Política Contable 
que afecta al Patrimonio 
Neto, Total

- - - - - - - -

Ajustes de Periodos 
Anteriores, Patrimonio Neto, 
Total

- - - - - - - -

Patrimonio Neto, Total, 
Saldo Inicial Reexpresado 57.004.361 3.932.213 (2.630.328) 2.500.459 9.813.984 70.620.689 29.788.494 100.409.183

Resultado de Ingresos 
y Gastos Integrales, 
Patrimonio Neto

- - - - 9.482.398 9.482.398 2.303.453 11.785.851

Otros resultados integrales - - 238.122 - - 238.122 - 238.122

Resultado Integral - - 238.122 - 9.482.398 9.720.520 2.303.453 12.023.973

Dividendos en Efectivo 
Declarados, Patrimonio Neto, 
Total - - - - (1.632.086) (1.632.086) - (1.632.086)

Otro Incremento 
(Decremento) en Patrimonio 
Neto, Total

6.754.852 8.135.242 - 12.014.510 (8.181.898) 18.722.706 (7.431.484) 11.291.222

Cambios en Patrimonio 
Neto, Total 6.754.852 8.135.242 238.122 12.014.510 (331.586) 26.811.140 (5.128.031) 21.683.109

Patrimonio Neto, al 
31/12/2019 63.759.213 12.067.455 (2.392.206) 14.514.969 9.482.398 97.431.829 24.660.463 122.092.292

Las notas adjuntas forman parte integral de estos Estados Financieros
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1) ENTIDAD QUE REPORTA

Empresas Tattersall S.A. (en adelante 
la Sociedad) es una Sociedad Anóni-
ma Cerrada que se constituyó por es-

critura pública el 26 de septiembre de 1913, 
otorgada ante el notario de Santiago don 
Manuel Almarza Z. Se autorizó su existencia 
legal y se aprobaron sus estatutos por De-
creto del Ministerio de Hacienda número 
3.129 del 4 de noviembre de 1913, efectuán-
dose la publicación correspondiente en el 
Diario Oficial el 7 de noviembre de 1913. La 
Sociedad fue inscrita en el Registro de Co-
mercio de Santiago a fojas 781, número 478, 
correspondiente al año 1913.

Desde la constitución de la Sociedad, los 
estatutos sociales han experimentado nu-
merosas modificaciones, la última de las 
cuales consta en escritura del 22 de mayo 
de 2008, otorgada en la notaría de don Ca-
milo Valenzuela Riveros, de la cual se pu-
blicó un extracto en el Diario Oficial del 29 
de mayo de 2008 y se inscribió a fojas 2.273 
número 1.537 del Registro de Comercio de 
Santiago correspondiente al año 2008. Esta 
última modificación cambió el nombre de 
la Sociedad pasando a llamarse “Empresas 
Tattersall S.A.”.

El domicilio legal de la Sociedad es Santia-
go, Avenida Isidora Goyenechea 3.600 piso 
5°. Su Rol Único Tributario es 90.035.000-7.

El total de acciones emitidas y pagadas al 31 
de diciembre de 2020 asciende a  9.938.204 
(9.936.348 al 31 de diciembre de 2019).

Desde su fundación en 1913, Sociedad El Ta-
ttersall estuvo vinculada al sector agrope-
cuario del país, participando activamente en 
la intermediación de ganado, comercializa-
ción de insumos y maquinaria agrícola y re-
mates agrícolas; en todas estas actividades 
y particularmente en la intermediación de 
ganado se destacó por un reconocido lide-
razgo que mantiene hasta ahora.

A partir de fines de los años 80, Sociedad 
El Tattersall incorpora nuevos negocios a 
su cartera de inversiones, incursionando en 
sectores distintos de la economía y particu-
larmente en el sector industrial, siempre con 
servicios afines a su experiencia, entre ellos, 
la comercialización de vehículos, maquina-
rias y equipos de uso industrial tanto en la 
forma de remates como de venta directa, 
adicionalmente, participa en corretaje, re-
mates y administraciones de propiedades 
agrícolas y de uso comercial.

En la década del  90, Sociedad El Tattersall 
inicia su participación en el negocio de 
arriendos y leasing operativo de vehículos 
y bienes de capital, pasando en muy poco 
tiempo a ser un actor relevante del mercado 
y constituyéndose este negocio en el 
principal de la Sociedad en la actualidad.

A partir del año 1996 y con el objeto de opti-
mizar el manejo de sus negocios, Sociedad 
El Tattersall se filializó, proceso que le per-
mitió una mayor independencia y eficiencia 
en la administración de sus recursos, <las 

Filiales resultantes de este proceso fueron 
Tattersall Ganado, Compañía de Leasing Ta-
ttersall, Tattersall Agroinsumos y Tattersall 
Gestión de Activos, manteniéndose Socie-
dad El Tattersall como una sociedad holding 
y la matriz última del Grupo.

A partir del año 2000, la filial Tattersall Ganado 
se asocia a la casa Monasterio de Argentina 
para formar Monasterio Tattersall, empresa 
presente también en el negocio de interme-
diación de ganado y remates en general.

Durante el año 2005, Sociedad El Tattersall 
incorpora un nuevo negocio a su portfolio, 
la comercialización y arriendo de grúas que 
maneja a través de su filial Tattersall Maqui-
narias, distribuidor oficial en Chile de la mar-
ca Hyster de los Estados Unidos y ahora tam-
bién de la marca GEHL de ese mismo país.

A fines de 2007,  se constituye la sociedad  
BanTattersall Corredores de Bolsa de Pro-
ductos, cuyo giro  comercial es la interme-
diación de valores en la nueva Bolsa de Pro-
ductos de Chile, lo que constituye el primer 
paso de Tattersall para incursionar en el ne-
gocio financiero, aprovechando las sinergias 
y contactos con su cartera de clientes.

En abril del año 2008, la Sociedad cambia 
de nombre pasando a llamarse “Empresas 
Tattersall S.A.”, nombre más representativo 
de las actividades del grupo de empresas 
que la conforman.
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1) ENTIDAD QUE REPORTA, CONTINUACIÓN

En diciembre de 2015,  Empresas Tattersall 
concreta la adquisición del 75% de las ac-
ciones de Agroriego, sociedad que pasa a 
llamarse Agroriego Tattersall S.A. y que de-
sarrolla soluciones de riego para el agro, con 
lo cual la Sociedad amplía su gama de servi-
cios al sector agrícola.

En 2016 la filial Compañía de leasing realizó 
inversiones en AIV Car Rental y Cía. de Lea-
sing Austral (ver nota 11).

A contar del año 2016, la Sociedad Tattersall 
Warrants inicia operaciones comerciales.

En 2017 la filial Compañía de Leasing reali-
zó inversiones en STARSEC S.A. (Uruguay) y 
LEASING T & T (Colombia).

A solicitud de Empresas Tattersall, con fecha 
21 de diciembre de 2016, la Superintenden-
cia de Valores y Seguros procedió a cance-
lar la inscripción como Emisor de Valores de 
Oferta Pública que mantenía en los regis-
tros de esa Superintendencia. 

Empresas Tattersall S.A. considerando que 
sus principales negocios han sido tradicional-
mente aquellos referidos a la intermediación 
de bienes y servicios, giros que no se encuen-
tran relacionados con servicios financieros, 
con fecha 18 de agosto de 2017 procedió a 
enajenar la participación que mantenía en 
Bantattersall Factoring, Bantattersall Corre-
dora de la Bolsa de Productos y Tattersall 
Warrants, cuyas actividades se encuentran 
netamente relacionadas a giros financieros.

En 2018 Empresas Tattersall S.A. suscribió y 
pagó un aumento de capital  en la sociedad 
Tattersall Automotriz S.A. (ex Ingemaco Li-
mitada).

En junio de 2019 Empresas Tattersall au-
mento su participación en Compañía de 
Leasing Tattersall S.A. mediante fusión por 
absorción de Empresas Tattersall S.A. (la ab-
sorbente) y Keltisur Chile SpA (la absorbida), 
alcanzando con ello una participación de un 
70% en Compañía de Leasing Tattersall S.A..

Con fecha 24 de septiembre de 2019 fue 
constituida la sociedad anónima cerrada  
Maco Tattersall S.A. cuyo objetivo social es 
principalmente la comercialización de todo 
tipo de vehículos motorizados, con un capital 
social ascendente a M$ 8.400.000 dividido 
en 1.000 acciones nominativas sin valor no-
minal de las cuales Empresas Tattersall S.A. 
posee el 99,90% al 31 de diciembre de 2020.

Con fecha 29 de noviembre de 2019, Em-
presas Tattersall adquirió 999 acciones de 
propiedad de BM Inversiones S.A. y 100 ac-
ciones de Bantattersall Corredores de Bolsa 
de Productos S.A.. Con la misma fecha Tat-
tersall Ganado S.A. adquirió 1 acción de pro-
piedad de Bantattersall Corredores de Bolsa 
de Productos S.A.

Con fecha 18 de diciembre de 2019, Tatter-
sall Warrants realizó un aumento de capital 
ascendente a $72.076.380 mediante la emi-
sión de 141 acciones de pago, aumento de 
capital que fue totalmente suscrito y paga-
do por Empresas Tattersall S.A.

Con fecha 15 de diciembre de 2020, Em-
presas Tattersall vende 247 acciones de Ta-
ttersall Warrants a la Sociedad Inversiones 
Capital Warrants SPA. <La participación de 
Empresas Tattersall al 31 de diciembre de 
2020 es de un 80,02%.

La Sociedad y sus Filiales cuentan con una 
amplia cobertura geográfica a nivel nacio-
nal, la que incluye oficinas comerciales des-
de Arica a Punta Arenas interconectadas vía 
una completa red de Comúnicaciones e in-
ternet y sistemas informáticos afines a sus 
necesidades.

Los Estados Financieros Consolidados de la 
Sociedad al 31 de diciembre  de 2020 y 31 de 
diciembre de 2019 que comprenden a la So-
ciedad y sus Filiales, han sido preparados y 
reportados en miles de pesos chilenos.
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1) ENTIDAD QUE REPORTA, CONTINUACIÓN
Estructura de propiedades de las sociedades filiales

Las filiales que forman parte del holding son:

Filiales

% de Participación al 31 de 
diciembre de 2020

% de Participación al 31 de 
diciembre de 2019

Directa Indirecta Total Directa Indirecta Total

Compañía de Leasing Tattersall S.A. 70,00 0,00 70,00 70,00 0,00 70,00

Tattersall Maquinarias S.A. 99,99 0,01 100,00 99,99 0,01 100,00

Tattersall Gestión de Activos S.A. 99,99 0,01 100,00 99,99 0,01 100,00

Tattersall Ganado S.A. 99,99 0,01 100,00 99,99 0,01 100,00

Tattersall Agroinsumos S.A. 99,99 0,01 100,00 99,99 0,01 100,00

Feria Regional de Rancagua  S.A. 90,05 0,00 90,05 90,05 0,00 90,05

Tattersall Automotriz 99,90 0,10 100,00 99,90 0,10 100,00

Maco Tattersall S.A. 99,90 0,10 100,00 55,00 45,00 100,00

Tattersall Warrants S.A. 80,02 0,01 80,03 99,99 0,01 100,00

Agrícola Tattersall S.A. 99,99 0,01 100,00 99,99 0,01 100,00

Agroriego Tattersall S.A. 75,00 0,00 75,00 75,00 0,00 75,00

Las filiales que forman parte del holding son:

Filiales Filiales que 
Consolida

País de la
Inversión

% de Participación 
al 31 de marzo de 2020

% de Participación 
al 31 de diciembre de 2019

Directa Indirecta Total Directa Indirecta Total

Compañía de Leasing Tattersall S.A. Starcec S.A. Uruguay 99,99 0,00 99,99 100 0,00 100,00

Compañía de Leasing Tattersall S.A. AIV Car Rental LLC Puerto 
Rico 82,10 0,00 82,10 82,10 0,00 82,10

Compañía de Leasing Tattersall S.A. Autorentas Tattersall Ltda. Chile 99,99 0,00 99,99 99,99 0,00 99,99

Compañía de Leasing Tattersall S.A. Compañía de Leasing  
Austral S.A. Chile 55,00 0,00 55,00 55,00 0,00 55,00

Tattersall Ganado S.A. Feria Regional de 
Coyhaique S.A. Chile 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 50,00

Tattersall Ganado S.A. Procarne Comercial S.A. Chile 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00

Tattersall Ganado S.A. Tattersall Martilleros  S.A. Chile 99,90 0,00 99,90 99,90 0,00 99,90

Agroriego Tattersall S.A. Agroriego Tattersall Perú 
S.A. Perú 99,90 0,00 99,90 99,90 0,00 99,90

Tattersall Agroinsumos S.A. Tattersall Agroinsumos 
Perú S.A. Perú 99,90 0,00 99,90 99,90 0,00 99,90

Tattersall Maquinarias S.A. Ingemaco Limitada Chile 99,00 0,00 99,00 99,00 0,00 99,00
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1) ENTIDAD QUE REPORTA, CONTINUACIÓN

Empleados

Al 31 de diciembre 2020 Operativos

Personal / Filial Gerentes Subgerentes Jefes Vendedores Técnicos y 
Operarios Administrativos Total

Compañía de Leasing 6 3 74 87 362 71 603

Tattersall  Maquinarias 7 - 16 20 81 31 155

BanTattersall Corredores 1 - - - - 1 2

BanTattersall Factoring - 4 - 2 - 8 14

Tattersall Warrants S.A. 1 - 1 - 3 - 5

Tattersall Gestión de Activos 2 4 9 15 19 13 62

Tattersall Ganado 3 2 12 27 181 51 276

Tattersall Agroinsumos 7 2 15 81 30 22 157

Empresas Tattersall 3 1 5 - 18 13 40

Tattersall Agroriego S.A. 9 - 4 - 41 7 61

Tattersall Automotriz S.A. 1 - 6 10 6 4 27

Maco Tattersall S.A. 2 - 13 28 59 26 128

Servitattersall S.A. 1 - - - - - 1

Total 43 16 155 270 800 247 1.531

Al 31 de diciembre 2019 Operativos

Personal / Filial Gerentes Subgerentes Jefes Vendedores Técnicos y 
Operarios Administrativos Total

Compañía de Leasing 6 5 85 125 430 102 753

Tattersall  Maquinarias 7 - 16 22 88 27 160

BanTattersall Corredores 1 - - - - 1 2

BanTattersall Factoring - 2 3 8 - 8 21

Tattersall Warrants S.A. 1 - 1 - 2 - 4

Tattersall Gestión de Activos 2 1 11 17 17 15 63

Tattersall Ganado 3 2 15 26 211 48 305

Tattersall Agroinsumos 6 3 16 88 29 23 165

Empresas Tattersall 3 1 5 - 17 14 40

Tattersall Agroriego S.A. 8 - 4 - 32 9 53

Tattersall Automotriz S.A. 1 - 6 11 7 8 33

Maco Tattersall S.A. 1 - 10 31 57 18 117

Total 39 14 172 328 890 273 1.716
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a) Periodo contable

Los Estados Consolidados de Situación Fi-
nanciera Clasificados al 31 de diciembre de 
2020 se presentan comparados con el ejer-
cicio 2019.

Los Estados Consolidados de Resultados In-
tegrales reflejan los movimientos acumula-
dos entre el 1º de enero y el 31 de diciembre  
de 2020 y se presentan comparativos con el 
mismo periodo del año anterior.

Los Estados Consolidados de Flujos de Efec-
tivo Directo reflejan los movimientos entre el 
1º de enero y el 31 de diciembre de 2020 y se 
presentan comparativos con el mismo perio-
do del año anterior.

Los Estados Consolidados  de Cambios en 
el Patrimonio Neto incluyen los saldos y mo-
vimientos ocurridos entre el 1º de enero de 
2020 y el 31 de diciembre  de 2020 y mismo 
periodo año anterior.

b) Bases de preparación

Los Estados Financieros Consolidados de 
Empresas Tattersall S.A. al 31 de diciembre 
de 2020 y  31 de diciembre de 2019, han sido 
preparados de acuerdo a las Normas Inter-
nacionales de Información Financiera (NIIF), 
emitidas por el International  Accounting  
Standards Board (IASB). 

2) BASES DE PRESENTACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

c) Bases de medición

Los Estados inancieros consolidados han 
sido preparados sobre la base del costo his-
tórico con excepción de lo siguiente:

 ▶ Los instrumentos financieros derivados 
son valorizados al valor razonable.

 ▶ Los instrumentos financieros al valor ra-
zonable con cambios en resultado son 
valorizados al valor razonable.

 ▶ Los activos biológicos son valorizados al 
valor razonable de acuerdo con las dispo-
siciones de la NIC 41.

 ▶ Terrenos presentados en el rubro de Pro-
piedades, Plantas y Equipos cuya valo-
rización se realiza en base a su valor de 
mercado, de acuerdo a disposiciones de 
NIC 16.

Medición de los valores razonables

Algunas de las políticas y revelaciones conta-
bles de la Sociedad requieren la medición de 
los valores razonables tanto de los activos y pa-
sivos financieros como de los no financieros.

La Sociedad  tiene la responsabilidad gene-
ral por la supervisión de todas las medicio-
nes significativas del valor razonable, inclu-
yendo los valores razonables de Nivel 3, para 
ello cuenta con un equipo de valorización 
que reporta directamente al Gerente de Ad-
ministración y Finanzas y Gerente General.

La Sociedad revisa regularmente las variables 
no observables significativas y los ajustes de 
valorización. Si se usa información de terce-
ros, como cotizaciones de corredores o ser-
vicios de fijación de precios, para medir los 
valores razonables, el equipo de valorización 
evalúa la evidencia obtenida de los terceros 
para respaldar la conclusión de que esas va-
lorizaciones satisfacen los requerimientos 
de las NIIF, incluyendo en nivel dentro de la 
jerarquía del valor razonable dentro del que 
deberían clasificarse esas valorizaciones.

Los asuntos de valoración significativos son 
informados al Comité de Directores de la So-
ciedad.

Cuando se mide el valor razonable de un acti-
vo o pasivo, la Sociedad utiliza datos de mer-
cados observables siempre que sea posible. 
Los valores razonables se clasifican en nive-
les distintos dentro de una jerarquía del valor 
razonable que se basa en las variables usadas 
en las técnicas de valoración, como sigue:

Nivel 1: Precios cotizados (no-ajustados) 
en mercados activos para activos o pasivos 
idénticos.

Nivel 2: Datos diferentes de los precios coti-
zados incluidos en el Nivel 1, que sean obser-
vables para el activo o pasivo, ya sea directa 
(es decir precios) o indirectamente (es decir,  
derivados de los precios).
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2) BASES DE PRESENTACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS, 
CONTINUACIÓN

c) Bases de medición, continuación

Nivel 3: Datos para el activo o pasivo que no 
se basan en datos de mercados observables 
(variables no observables).

Si las variables usadas para medir el valor 
razonable de un activo o pasivo puede cla-
sificarse en niveles distintos de la jerarquía 
del valor razonable, entonces la medición 
del valor razonable se clasifica en su tota-
lidad en el mismo nivel de la jerarquía del 
valor razonable que la variable de nivel más 
bajo que sea significativa para la medición 
total. La Sociedad reconoce las transferen-
cias entre los niveles de la jerarquía del valor 
razonable al final del periodo sobre el que 
informa durante el que ocurrió el cambio.

d) Uso de estimaciones y juicios

La preparación de los Estados Financieros 
Consolidados requiere que la Administra-
ción realice juicios, estimaciones y supues-
tos que afectan la aplicación de las políticas 
contables y los montos de activos, pasivos, 
ingresos y gastos informados. Los resultados 
reales pueden diferir de estas estimaciones. 
Las estimaciones y supuestos relevantes son 
revisados regularmente, las revisiones de las 
estimaciones contables son reconocidas en 
el ejercicio en que la estimación es revisada 
y en cualquier periodo futuro afectado.

La información sobre juicios críticos en la 
aplicación de políticas contables que tienen 
el efecto más importante sobre el monto re-
conocido en los Estados Financieros Conso-
lidados, se describe a continuación:

 ▶ Deterioro de activos: Empresas 
Tattersall revisa el valor libro de sus 
activos tangibles e intangibles para 
determinar si hay cualquier indicio que 
el valor libro no pueda ser recuperable. Si 
existe dicho indicio, el valor recuperable 
del activo se estima para determinar el 
alcance del deterioro. Un cambio en la 
estimación de los valores libros podría 
causar un impacto importante en los 
resultados de la Sociedad.

 ▶ Vida útil y valores residuales de intan-
gibles y propiedad, plantas y equipos: 
La determinación de las vidas útiles y 
los valores residuales de los componen-
tes de intangibles de vida útil definida y 
Propiedad, Plantas y Equipos involucra 
juicios y supuestos que podrían ser afec-
tados si cambian las circunstancias. La 
administración revisa estos supuestos en 
forma periódica y los ajusta en base pros-
pectiva en el caso de identificarse algún 
cambio.

 ▶ Impuestos diferidos: Se reconocen ac-
tivos por impuestos diferidos para todas 
las diferencias deducibles e imponibles 
de carácter temporal entre la base fi-
nanciera y tributaria de activos y pasivos 
y para las pérdidas tributarias no utiliza-
das en la medida que sea probable que 
existirán utilidades imponibles contra las 
cuales se puedan usar las pérdidas y si 
existen suficientes diferencias tempora-
les imponibles que puedan absorberlas. 
Se requiere el uso de juicio significativo 
de parte de la administración para deter-
minar el valor de los activos por impuesto 

diferido que se pueden reconocer, con-
base en la probable oportunidad y nivel 
de utilidades imponibles proyectadas 
junto con la planificación de futuras es-
trategias tributarias. Los impuestos dife-
ridos activos y pasivos generados por los 
cambios de tasa del Impuesto a la Renta 
se realizan con cargo o abono a reservas 
patrimoniales.

 ▶ Activos biológicos: La filial Tattersall Ga-
nado S.A. valoriza sus activos biológicos 
utilizando el precio de mercado existen-
te en la región, las diferencias entre el 
valor razonable menos los costos esti-
mados en el punto de venta, y los valo-
res libros son llevados como ganancia o 
pérdida neta del ejercicio en que estos 
son determinados.
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3) PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES ADOPTADAS

3.1  Efectivo y equivalentes al 
efectivo

Corresponde a los saldos en cuentas co-
rrientes bancarias y aquellas inversiones de 
corto plazo que se efectúan como parte de 
la administración habitual de los excedentes 
de caja, que puedan convertirse rápidamen-
te en montos de efectivo conocido, que exis-
ta la intención de efectuar dicha conversión 
en un plazo no superior a 90 días contados 
desde su inversión y que exista un riesgo mí-
nimo de pérdida significativa de valor.

3.2  Deterioro de valor

a) Activos financieros no derivados

Un activo financiero no clasificado al valor 
razonable con cambios en resultados, inclu-
yendo una participación en una inversión 
contabilizada bajo el método de la participa-
ción, es evaluado en cada fecha de balance 
para determinar si existe evidencia objetiva 
de deterioro. Un activo financiero está dete-
riorado si existe evidencia objetiva que uno 
o más eventos han tenido un efecto negati-
vo en los flujos de efectivo futuros del activo.

La evidencia objetiva de que los activos fi-
nancieros están deteriorados incluye:

1) Mora o incumplimiento por parte de un 
deudor.

2) Indicios de que un deudor o emisor se de-
clarará en banca rota.

3) Desaparición de un mercado activo para 
un instrumento, y

4) Datos observables que indican que exis-
te un descenso medible en los flujos de 
efectivo esperados de un grupo de activos 
financieros.

Una pérdida por deterioro en relación con 
activos financieros valorizados al costo 
amortizado se calcula como la diferencia 
entre el valor en libros del activo y el valor 
presente de los flujos de efectivo futuros 
estimados, descontados al tipo de interés 
efectivo.

Los activos financieros individualmente sig-
nificativos están sujetos a pruebas indivi-
duales de deterioro. Los activos financieros 
restantes son evaluados colectivamente en 
grupos que comparten características de 
riesgo crediticio similares. 

Al evaluar el deterioro colectivo, el grupo usa 
información histórica acerca de la oportuni-
dad de las recuperaciones y el informe de 
pérdida incurrida, y hace ajuste si las con-
diciones económicas y crediticias actuales 
hacen probable que las pérdidas reales sean 
mayores o menores que las sugeridas por 
las tendencias históricas.

Todas las pérdidas por deterioro son recono-
cidas en resultados. La reversión de una pér-
dida por deterioro ocurre solo si ésta puede 
ser relacionada objetivamente con un even-
to ocurrido después de que fue reconocida. 
En el caso de los activos financieros valoriza-
dos al costo amortizado y los a valor razona-

ble con efecto en resultado, la reversión es 
reconocida en el resultado.

b) Activos no financieros

A cada fecha de cierre de los Estados Fi-
nancieros Consolidados se evalúa si existen 
indicadores de que un activo podría estar 
deteriorado. Si tales indicadores existen, o 
cuando existe un requerimiento anual de 
pruebas de deterioro de un activo, Empre-
sas Tattersall S.A. y Filiales realizan una esti-
mación del monto recuperable del activo. El 
importe recuperable de un activo o unidad 
generadora de efectivo es el valor mayor 
entre su valor en uso y su valor razonable, 
menos los costos de venta. Para determinar 
el valor en uso, se descuentan los flujos de 
efectivos futuros estimados a su valor pre-
sente usando una tasa de descuento antes 
de impuestos que refleje las evaluaciones 
actuales de mercado sobre el valor tempo-
ral del dinero y los riesgos específicos que 
puede tener en el activo.

Se reconoce una pérdida por deterioro si 
el valor en libros de un activo o su unidad 
generadora de efectivo excede su importe 
recuperable. Las pérdidas por deterioro son 
reconocidas en resultados.

Se realiza una evaluación a cada fecha de re-
porte anual, respecto de si existen indicado-
res que la pérdida por deterioro reconocida 
anteriormente podría ya no existir o podría 
haber disminuido.
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3) PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES ADOPTADAS, CONTINUACIÓN

3.3 Existencias

Las existencias se valorizan al menor valor 
entre el costo y el valor neto de realización. 
El costo de los inventarios se basa en el cos-
to promedio ponderado. El valor neto de 
realización es el precio estimado de venta 
de un activo en el curso normal de las ope-
raciones, menos los costos de terminación y 
los gastos de ventas estimados. El valor de 
las materias primas, materiales y repuestos 
se calcula en base al método del precio pro-
medio ponderado de adquisición y se valo-
rizan al menor valor entre el costo y su costo 
de reposición.

3.4 Activos intangibles

Empresas Tattersall S.A. y sus Filiales pre-
sentan activos intangibles tales como pa-
tentes, marcas comerciales, otros derechos 
y programas informáticos, los cuales se va-
loran inicialmente a su costo de adquisición. 
Las vidas útiles de los activos intangibles 
son evaluadas como finitas.

Las utilidades o pérdidas que puedan surgir 
al dar de baja un activo intangible serán me-
didas como la diferencia entre los ingresos 
netos por venta y el valor libro del activo y 
serán reconocidas en el estado de resulta-
dos cuando el activo sea dado de baja.

Estos activos intangibles se amortizan de 
forma lineal a lo largo de su vida útil estima-
da. Su deterioro es evaluado cada vez que 
existen indicadores que el activo intangible 
puede estar deteriorado. Después de su re-
conocimiento inicial son registrados al costo 

menos cualquier amortización acumulada y 
cualquier pérdida por deterioro acumulada.

El periodo de amortización y el método de 
amortización son revisados por lo menos al 
cierre de cada ejercicio financiero. Los cam-
bios esperados en la vida útil o el patrón 
esperado de consumo de beneficios econó-
micos futuros incluidos en el activo son tra-
tados como cambios en estimaciones con-
tables. El cargo por amortización de cada 
periodo se reconocerá en los resultados del 
ejercicio.

3.5 Otros activos no financieros 
corrientes

Este rubro está constituido principalmen-
te por pagos anticipados correspondientes 
a seguros vigentes, arriendos, publicidad, 
entre otros y se reconocen bajo el método 
lineal y sobre base devengada.

3.6 Propiedades, Plantas y Equipos

Reconocimiento y medición

Los elementos de propiedades, plantas y 
equipos son medidos al costo menos depre-
ciación acumulada y pérdidas por deterioro 
acumuladas, con excepción de los terrenos 
que se registran bajo el método de reeva-
luación. 

Si partes significativas de un elemento de 
propiedades, planta y equipo tienen una 
vida útil distinta, se contabilizan como ele-

mentos separados (componentes significa-
tivos) de propiedades, plantas y equipos. 

Cualquier ganancia o pérdida procedente 
de la disposición de un elemento de pro-
piedades, plantas y equipos se reconoce 
en resultados. Las partidas de propiedades, 
plantas y equipos se valorizan utilizando el 
método de costo menos la depreciación 
acumulada y pérdidas por deterioro.

3.7 Propiedades, Plantas y Equipos

a) Costos posteriores

Los desembolsos posteriores se capitalizan 
solo si es probable que la Sociedad reciba 
los beneficios económicos futuros asocia-
dos con los costos. 

Los costos de los préstamos o financia-
mientos relacionados con la adquisición, 
construcción o producción de activos que 
califiquen no forman parte del costo de ad-
quisición. El costo incluye gastos que son di-
rectamente atribuibles a la adquisición del 
activo.

Los costos derivados de mantenimientos 
diarios y reparaciones Comúnes son reco-
nocidos en el resultado del ejercicio, no así 
las reposiciones de partes o piezas impor-
tantes, de repuestos estratégicos o mejoras, 
ampliaciones y crecimientos, las cuales se 
capitalizan y deprecian a lo largo del resto 
de la vida útil de los activos.
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Rubros Tasa Mínima anual
%

Tasa Máxima anual
%

Edificios 1,7  1,7

Plantas y Equipos 10,00 10,00

Equipamiento de Tecnologías de la Información 20,00 20,00

Instalaciones Fijas y Accesorios 1,7 1,7

Vehículos 10,00 10,00

Mejoras de Bienes Arrendados En el plazo de contrato En el plazo de contrato

Otras Propiedades, Plantas y Equipos 10,00 10,00

* La Sociedad con base en los resultados de las pruebas de deterioro, distinto al rubro terreno, considera que el valor contable de 
los activos no supera el valor recuperable de los mismos. Los métodos de depreciación, las vidas útiles y los valores residuales se 
revisarán a cada fecha del balance y se ajustarán si es necesario.

3.8 Impuesto a la renta 

La provisión de impuesto a la renta se deter-
mina sobre la base de la renta líquida impo-
nible de primera categoría calculada confor-
me a las normas tributarias vigentes al cierre 
de cada balance.

El 29 septiembre de 2014 fue promulga-
da la Ley de Reforma Tributaria, la que fue 
modificada con fecha 1 de febrero de 2016, 
la cual, entre otros aspectos, define el régi-
men tributario por defecto que le aplica a 
la sociedad, la tasa de impuesto de primera 

categoría que por defecto se aplicarán en 
forma gradual a las empresas entre 2014 y 
2018 y permite que las sociedades puedan 
además optar por uno de los dos regímenes 
tributarios establecidos como Atribuido o 
Parcialmente Integrado, quedando afectos 
a diferentes tasas de impuestos a partir del 
año 2017.  

El régimen Atribuido aplica a los empresa-
rios individuales, empresas individuales de 
responsabilidad limitada, Comúnidades y 
sociedades de personas cuando estas úl-
timas estén formadas exclusivamente por 

personas naturales domiciliadas y residen-
tes en Chile; y el régimen Parcialmente Inte-
grado aplica al resto de los contribuyentes, 
tales como sociedades anónimas abiertas 
y cerradas, sociedades por acciones o so-
ciedades de personas cuyos socios no sean 
exclusivamente personas naturales domici-
liadas o residentes en Chile. 

El régimen tributario que por defecto la So-
ciedad estará sujeta a partir del 1 de enero 
de 2017 es el parcialmente integrado.

3) PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES ADOPTADAS, CONTINUACIÓN

3.7 Propiedades, Plantas y Equipos, continuación

b) Depreciación 

La Sociedad deprecia las Propiedades, Plantas y Equipos desde el momento en que los bienes están en condiciones de uso, distribuyendo lineal-
mente el costo de los activos entre los años de vida útil técnica estimada. En el caso de los terrenos, se considera que tienen una vida útil indefi-
nida y, por lo tanto, no se deprecian las tasas anuales estimadas de depreciación para el resto de los bienes se resumen de la siguiente manera:
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3) PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES ADOPTADAS, CONTINUACIÓN

3.8 Impuesto a la renta, 
continuación

Los contribuyentes que sean sociedades 
anónimas, abiertas o cerradas, las socieda-
des en comandita por acciones y las empre-
sas en que al menos uno de sus propieta-
rios, Comúneros socios o accionistas  no sea 
contribuyente de impuestos finales, ya sean 
con o sin domicilio o residencia en Chile, no 
pueden optar a otro sistema de tributación, 
sino que están obligados a tributar bajo el 
sistema parcialmente integrado.

3.9 Impuestos diferidos

Los impuestos diferidos son registrados por 
todas las diferencias temporarias entre la 
base contable y tributaria de sus activos y 
pasivos, de conformidad a los términos es-
tablecidos en la NIC 12 Impuesto a la Renta.

El impuesto diferido se mide empleando las 
tasas fiscales que se espera sean de aplica-
ción a las diferencias temporarias en el pe-
riodo en el que se reversen usando tasas fis-
cales que por defecto les aplican a la fecha 
de balance. 

3.10 Activos mantenidos para la 
venta

Son clasificados como disponibles para la 
venta y operaciones discontinuadas los acti-
vos no corrientes cuyo valor libro se recupe-
ra a través de una operación de venta y no a 
través de su uso continuo. Esta condición se 
considera cumplida únicamente cuando la 

venta es altamente probable y el activo está 
disponible para la venta inmediata en su es-
tado actual.

Estos activos son valorizados por el menor 
valor entre su valor libro y el valor razonable 
menos el costo de la venta.

Las pérdidas por deterioro en la clasifica-
ción inicial de disponible para la venta con 
ganancias o pérdidas posteriores a la reva-
lorización, son reconocidas en el resultado. 
Las ganancias no son reconocidas si existen 
pérdidas por deterioro acumuladas.

Empresas Tattersall S.A. presenta dentro 
de este rubro principalmente los vehículos 
mantenidos para la venta de su filial Com-
pañía Leasing Tattersall S.A. los cuales han 
cumplido su vida útil y se espera vender en 
un plazo no superior a un año.

3.11 Instrumentos financieros

a) Instrumentos financieros no derivados: 

Los Instrumentos Financieros no derivados 
abarcan deudores comerciales y otras cuen-
tas por cobrar, efectivo y equivalente de efec-
tivo, otros activos financieros, préstamos y 
financiamientos y acreedores por ventas y 
otras cuentas por pagar. Los instrumentos 
financieros no derivados son reconocidos ini-
cialmente al valor razonable más, en el caso 
de instrumentos que no estén al valor razo-
nable con cambios en resultados, los costos 
directamente atribuibles a la transacción. 
Posterior al reconocimiento inicial, los instru-
mentos financieros no derivados son valori-
zados como se describe a continuación:

Efectivo y equivalentes al efectivo

El efectivo y equivalentes al efectivo inclu-
yen los saldos de efectivo en caja, los saldos 
en bancos nacionales y extranjeros, inver-
sión en cuotas de fondos mutuos y cual-
quier inversión a corto plazo de gran liqui-
dez y con un vencimiento original de 90 días 
o menos.

Activos financieros a valor razonable con 
cambios en resultados

Un activo financiero es clasificado a valor 
razonable con cambio en resultados, si está 
clasificado como mantenido para negocia-
ción o es designado como tal en el recono-
cimiento inicial. Los activos financieros son 
designados al valor razonable con cambios 
en resultados, si la Sociedad administra ta-
les inversiones y toma decisiones de compra 
y venta con base en sus valores razonables 
de acuerdo con la administración del ries-
go o la estrategia de inversión. Al recono-
cimiento inicial los costos de transacciones 
atribuibles son reconocidos en resultado a 
medida en que se incurren. Estos activos fi-
nancieros son valorizados al valor razonable 
y los cambios correspondientes son recono-
cidos en resultados.
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3) PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES ADOPTADAS, CONTINUACIÓN

3.12 Instrumentos financieros, con-
tinuación

Préstamos y cuentas por cobrar

Los préstamos y partidas por cobrar son ac-
tivos financieros con pagos fijos o determi-
nables que no se cotizan en un mercado ac-
tivo. Estos activos inicialmente se reconocen 
al valor razonable más cualquier costo de 
transacción directamente atribuible. Poste-
rior al reconocimiento inicial, los préstamos 
y cuentas por cobrar se valorizan al costo 
amortizado utilizando el método de interés 
efectivo, menos las pérdidas por deterioro.

Otros activos financieros corrientes

Este rubro está constituido por los docu-
mentos entregados en Factoring, en los 
cuales la Sociedad no mantiene la respon-
sabilidad de la cobranza, pero sí posee los 
riesgos de crédito.

Pasivos financieros no derivados

Inicialmente, la Sociedad reconoce los ins-
trumentos de deuda emitidos en la fecha en 
que se originan. Todos los otros pasivos fi-
nancieros son reconocidos inicialmente en la 
fecha de la transacción en la que la Sociedad 
se hace parte de las disposiciones contrac-
tuales del instrumento. La Sociedad da de 
baja un pasivo financiero cuando sus obliga-
ciones contractuales se cancelan o expiran.

La Sociedad tiene los siguientes pasivos fi-
nancieros no derivados: préstamos o crédi-
tos, acreedores comerciales y cuentas por 
pagar. Estos pasivos financieros mantenidos 

son reconocidos inicialmente a su valor ra-
zonable más cualquier costo de transacción 
directamente atribuible. Posterior al reco-
nocimiento inicial, estos pasivos financieros 
se valorizan al costo amortizado usando el 
método de interés efectivo.

b) Instrumentos financieros derivados: 

La Sociedad realiza contrataciones de de-
rivados financieros para cubrir su exposi-
ción de riesgo en moneda extranjera. Los 
derivados de moneda se utilizan para fijar 
la tasa de cambio del peso respecto a otras 
monedas extranjeras, estos instrumentos 
corresponden a Forwards. Los instrumen-
tos financieros derivados son reconocidos 
inicialmente al valor razonable; los costos de 
transacción atribuibles son reconocidos en 
resultados cuando se incurren.

Posterior al reconocimiento inicial, los 
cambios en el valor razonable de tales 
derivados son reconocidos en el resultado 
como parte de ganancias y pérdidas. El Grupo 
constantemente evalúa la existencia de 
derivados implícitos tanto en sus contratos 
como en sus instrumentos financieros. Al 31 
de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 
2018 no existen derivados implícitos.

c) Inversiones en otras sociedades: 

Las inversiones en otras sociedades sin ca-
pacidad de ejercer influencia significativa o 
control sobre la sociedad emisora se valori-
zan a su costo de adquisición; dichas inver-
siones se clasifican en el rubro “Otros activos 
financieros no corrientes” del Estado Consoli-
dado de Situación Financiera Clasificado.

3.13 Provisiones

Las provisiones son reconocidas cuando la 
Sociedad tiene una obligación jurídica ac-
tual o constructiva como consecuencia de 
acontecimientos pasados, cuando se estima 
que es probable que algún pago sea nece-
sario para liquidar la obligación y cuando se 
puede estimar adecuadamente el importe 
de esa obligación.

Las provisiones son cuantificadas tomando 
como base la mejor información disponible 
a la fecha de emisión de los estados finan-
cieros consolidados, y se revalúan en cada 
cierre contable posterior.

3.14 Ingresos de explotación

Los ingresos por ventas o prestaciones de 
servicios son reconocidos y registrados 
en los estados financieros de Empresas 
Tattersall y Filiales cuando se cumplen todas 
y cada una de las siguientes condiciones de 
acuerdo con la NIIF 15:

1. Identificar el contrato con el cliente.

2. Identificar las obligaciones separadas del 
contrato.

3. Determinar el precio de la transacción.

4. Distribuir el precio de la transacción en-
tre las obligaciones del contrato.

5. Contabilizar los ingresos (o a medida 
que) la entidad satisface las obligaciones.
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3.15 Costo de venta

El costo de venta corresponde a los costos 
de comercialización de los productos ven-
didos y aquellos costos necesarios para que 
las existencias queden en su condición y 
ubicación necesarias para realizar su venta. 
Además se incluyen como parte del costo 
de venta todos los desembolsos necesarios 
para las prestaciones de los servicios que 
realiza el Grupo.

3.16 Gastos de administración

Los gastos de administración contienen los 
gastos de remuneraciones y beneficios al 
personal, honorarios por asesorías externas, 
gastos de servicios generales, gastos de se-
guros, amortizaciones de activos no corrien-
tes, entre otros.

3.17 Costos financieros

Son todos aquellos intereses pagados y de-
vengados, diferencias de cambio o reajustes 
y otros costos de obligaciones con bancos 
e instituciones financieras que son recono-
cidos como gastos financieros cuando son 
incurridos.

3.18 Ganancia por acción

La Sociedad presenta datos de las ganan-
cias por acción (GPA) básica y diluida de sus 
acciones ordinarias. Las GPA básicas se cal-
culan dividiendo el resultado atribuible a los 

accionistas ordinarios de la Sociedad por el 
promedio ponderado de acciones ordinarias 
en circulación durante el ejercicio. Las GPA 
diluidas se calculan ajustando el resultado 
atribuible a los accionistas ordinarios y el pro-
medio ponderado de acciones ordinarias en 
circulación para efectos de todas las acciones 
potencialmente diluibles, que comprenden 
notas convertibles y opciones de compra de 
acciones concedidas a empleados.

3.19 Distribución de dividendos

Dado que la facultad de determinar el pago 
y el monto de los dividendos a repartir entre 
los accionistas, conforme a los Estatutos vi-
gentes de la Sociedad, recae sobre la Junta 
General Ordinaria de Accionistas, la Sociedad 
al momento conocer la desicion tomada por 
la Junta, y este a sido la de pagar dividendos,  
estos son reconocidos como un pasivo en el 
período en que la Junta se ha pronunciado.

3.20 Acuerdos comerciales con 
proveedores

La Sociedad afiliada Tattersall Agroinsumos 
S.A. establece ciertos acuerdos comerciales 
con sus principales proveedores con el fin 
de promover la compra de sus productos a 
través de descuentos por volumen de com-
pras. Estos descuentos son registrados den-
tro de la línea de costo de ventas en el Es-
tado de Resultados Integrales por Función.

3.21 Moneda

La moneda funcional para Empresas Tat-
tersall S.A. y Filiales se determinó como la 
moneda del ambiente económico principal 
en que opera, en donde genera y emplea el 
efectivo. Las transacciones distintas a las que 
se realicen en la moneda funcional de la enti-
dad se convierten a la tasa de cambio vigente 
a la fecha de la transacción. La Moneda Fun-
cional de la Sociedad es el peso chileno.

Los activos y pasivos monetarios expresados 
en monedas distintas a la funcional se con-
vierten a las tasas de cambio de cierre. Los 
resultados por conversión se incluyen en las 
utilidades o pérdidas netas del período den-
tro de otras partidas financieras.

3.22 Moneda Extranjera y unidades 
reajustables

(i) Transacciones en monedas extranjeras

Las transacciones en monedas extranjeras 
son convertidas a la moneda funcional res-
pectiva de las entidades de la Sociedad en 
las fechas de las transacciones.

Los activos y pasivos monetarios denomina-
dos en monedas extranjeras a la fecha de ba-
lance son reconvertidos a la moneda funcional 
a la tasa de cambio de esa fecha. Los activos 
y pasivos no monetarios que son valorizados 
al valor razonable en una moneda extranjera, 
son reconvertidos a la moneda funcional a la 
tasa de cambio a la fecha en que se determinó 
el valor razonable. Las partidas no monetarias 
que son valorizadas al costo histórico en una 
moneda extranjera no se convierten.

3) PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES ADOPTADAS, CONTINUACIÓN
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Sin embargo las diferencias en moneda 
extranjera surgidas de la conversión de las 
siguientes partidas se reconocen en otros 
resultados integrales:

 ▶ Instrumentos de patrimonio disponibles 
para la venta (excepto en caso de de-
terioro cuando las diferencias moneda 
extranjera que se hayan reconocido en 
otros resultados integrales se reclasifi-
can a resultados);

 ▶ Un pasivo financiero designado como 
cobertura de la inversión neta en un ne-
gocio en el extranjero siempre que la co-
bertura sea eficaz; y

 ▶ Cobertura de flujo de efectivo calificado 
siempre que la cobertura sea eficaz.

(ii) Negocios en el extranjero

Los activos y pasivos de los negocios en el ex-
tranjero, incluida la plusvalía y los ajustes del 
valor razonable surgidos en la adquisición, 
se convierten a pesos usando las tasas de 
cambio a la fecha del balance. Los ingresos 
y gastos de los negocios en el extranjero se 
convierten a pesos usando las tasas de cam-
bio a las fechas de las transacciones.

Las diferencias en conversión de moneda 
extranjera se reconocen en otros resultados 
integrales y se presentan en la reserva de 
conversión, excepto cuando la diferencia de 
conversión se distribuye a la participación no 
controladora.

En la disposición total o parcial de un negocio 
en el extranjero en la que se pierde control, 
la influencia significativa o el control conjun-
to, el importe acumulado en la reserva de la 

inversión relacionada con ese negocio en el 
extranjero deberá reclasificarse al resultado 
como parte de la ganancia o pérdida de la 
disposición. Si el grupo dispone de parte de 
su participación en una subsidiaria pero re-
tiene el control, la proporción relevante del 
importe acumulado se redistribuye a la par-
ticipación no controladora. Cuando la Socie-
dad dispone sólo de una parte de una aso-
ciada o negocio conjunto y al mismo tiempo 
retiene la influencia significativa o el control 
conjunto, la proporción relevante del importe 
acumulado se reclasifica al resultado.

Cuando la liquidación de una partida moneta-
ria por cobrar o por pagar a un negocio en el 
extranjero no está planificada ni es probable 
en el futuro previsible, las ganancias y pérdi-
das de moneda extranjera surgidas de esa 
partida forman parte de una inversión neta en 
el negocio en el extranjero. En consecuencia, 
estas diferencias son reconocidas en otros re-
sultados integrales y acumuladas en la Reser-
va de Conversión Moneda Extranjera.

Los activos y pasivos en moneda extranjera o 
expresada en otra unidad de reajustabilidad, 
se presentan ajustados según las siguientes 
equivalencias al cierre de cada período:

3) PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES ADOPTADAS, CONTINUACIÓN

3.23 Información por segmentos

Empresas Tattersall S.A. y Filiales presenta la 
información por segmentos en relación a los 
negocios que realizan cada una de sus Filia-
les, y consistente con la información finan-
ciera puesta a disposición del Directorio de la 
Compañía, conforme a lo dispuesto en NIIF 8 
”Información Financiera por Segmentos”.

Los Segmentos son componentes identifica-
bles de la Sociedad que proveen productos 
o servicios relacionados (Segmento de Nego-
cio), el cual está sujeto a riesgos y beneficios 
que son distintos a los de otros segmentos. 
Por lo anterior, los Segmentos que utiliza la 
Sociedad para gestionar sus operaciones son 
las siguientes líneas de negocios: Servicios, 
Agrícola, Ganado y Maquinarias de uso In-
dustrial y Servicios Financieros.

3.24 Reclasificaciones significativas

En los ejercicios terminados al 31 de Diciem-
bre de 2020 y 31 de Diciembre de 2019, no se 
han efectuado reclasificaciones significativas 
en los Estados Financieros de la Sociedad.

 MONEDA 31/12/2020 31/12/2019

 Pesos Pesos

Dólar 
Estadounidense 710,95 748,74

Euro 873,30 839,58

Unidad de 
Fomento 29.070,33 28.309,94
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3) PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES ADOPTADAS, CONTINUACIÓN

3.25 IFRS 16 Arrendamientos 
Operativos

IFRS 16 sustituye a la IAS 17 Arrendamientos 
(“IAS 17”), la IFRIC 4 Determinación de si un 
Acuerdo Contiene un Arrendamiento (“IFRIC 
4”), la SIC 15 Arrendamientos Operativos - In-
centivos y la SIC 27 Evaluación de la Esencia 
de las Transacciones que Adoptan la Forma 
Legal de un Arrendamiento. La norma esta-
blece los principios para el reconocimiento, la 
medición, la presentación y la revelación de 
los arrendamientos y exige que los arrenda-
tarios contabilicen todos los arrendamientos 
bajo un único modelo de balance.

La contabilidad del arrendador conforme 
la IFRS 16 no muestra cambios sustanciales 
en relación con la IAS 17. Los arrendadores 
seguirán clasificando los arrendamientos 
como arrendamientos operativos o financie-
ros mediante el uso de principios similares a 
la IAS 17. Por lo tanto, la IFRS 16 no afectará 
los arrendamientos en los casos en los que la 
Compañía es el arrendador.

La Compañía adoptó la IFRS 16 aplicando la 
opción retrospectiva modificada según el 
párrafo C8(b)(ii), donde el activo por derecho 
de uso es igual al pasivo por arrendamiento 
a la fecha de aplicación inicial - 1 de enero de 
2019. Conforme a este método, la norma se 
aplica de manera retrospectiva con el efecto 
acumulativo reconocido a la fecha de la apli-
cación inicial. La Compañía decidió no usar la 
solución práctica de transición que permite 
que la norma se aplique solo a los contra-
tos que se identificaron previamente como 
arrendamientos mediante la aplicación de la 
IAS 17 y la IFRIC 4 a la fecha de la aplicación 

inicial. La Compañía eligió usar las excepcio-
nes de reconocimiento para los contratos 
de arrendamiento que tengan un plazo de 
12 meses o menos (“arrendamientos a corto 
plazo”), y los contratos de arrendamiento en 
los que el activo subyacente fuera de un bajo 
valor (considerados como tales, los activos de 
valor menor a USD 5.000).

El efecto de la adopción de la IFRS 16 al 1 de 
enero de 2020 es el siguiente:

Saldos Consolidados

Activo por Derecho de Uso

Saldo Inicial 1 de enero 2020  6.645.230 

Amortización Acumulada -

Reajustes -

Total  6.645.230 

Pasivo por Arrendamiento

Saldo al 1 de enero de 2020  7.359.050 

Intereses (713.820 )

Reajustes -

Total  6.645.230 

La Compañía tiene contratos de arrenda-
miento de elementos de propiedades, planta 
y equipo, incluyendo oficinas, bodegas y esta-
cionamientos. Antes de la adopción de la IFRS 
16, la Compañía (como arrendatario) clasificó 
estos arrendamientos en la fecha de origen 
como arrendamientos operativos. Los arren-
damientos operativos bajo IAS 17 son aquellos 
que no transfieren de manera sustancial a la 
Compañía todos los riesgos y beneficios inhe-
rentes a la propiedad del activo arrendado.                                                                            

Tras la adopción de la IFRS 16, la Compañía 
aplicó un enfoque de reconocimiento y me-
dición única para todos los arrendamientos, 
excepto para los arrendamientos a corto 
plazo y los activos de bajo valor.

Los activos por derecho de uso se recono-
cieron en base al importe igual al pasivo 
por arrendamientos. Los pasivos por arren-
damientos se reconocieron en base al valor 
presente de los pagos de arrendamientos 
restantes a la fecha de aplicación inicial, 
descontados mediante el uso de la tasa in-
cremental de endeudamiento a la fecha de 
la aplicación inicial.

Resumen de las nuevas Políticas 
Contables

a) Activo por derecho de uso

La Compañía reconoce activos por derecho 
de uso en la fecha de inicio del arrenda-
miento (es decir, la fecha en que el activo 
subyacente está disponible para su uso). 
Los activos por derecho de uso se miden al 
costo, menos cualquier depreciación acu-
mulada y pérdida por deterioro, y se ajus-
tan según cualquier nueva medición de los 
pasivos por arrendamientos. El costo de 
los activos con derecho de uso incluye el 
monto de los pasivos por arrendamientos 
reconocidos, los costos directos iniciales 
incurridos y los pagos por arrendamien-
tos en o antes de la fecha de inicio menos 
cualquier incentivo de arrendamientos re-
cibido. A menos que la Compañía tenga la 
certeza razonable de obtener la propiedad 
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del activo en arriendo al final del plazo del 
arrendamiento, los activos por derecho de 
uso reconocidos se deprecian de manera 
lineal durante el período que sea más cor-
to entre su vida útil estimada y el plazo del 
arrendamiento. Los activos por derecho de 
uso están sujetos a evaluación de deterioro.

b) Pasivo por arrendamiento 

A la fecha de inicio del arrendamiento, la 
Compañía reconoce los pasivos por arren-
damientos medidos al valor presente de los 
pagos por arrendamientos que se deben 
hacer durante el periodo de arrendamiento. 
Los pagos por arrendamientos incluyen pa-
gos fijos (incluyendo los pagos fijos en sus-
tancia) menos cualquier incentivo de arren-
damientos por cobrar, los pagos variables 
por arrendamientos que dependen de un 
índice o una tasa, y los montos que se espe-
ra que se paguen conforme las garantías de 
valor residual. Los pagos por arrendamien-

tos también incluyen el precio de ejercer 
una opción de compra de la que se tiene 
certeza razonable que la Compañía ejercerá 
y los pagos de multas por el término de un 
arrendamiento, si el plazo del arrendamien-
to refleja que la Compañía ejerció la opción 
de terminarlo.

Los pagos variables por arrendamientos que 
no dependen de un índice o tasa se recono-
cen como gastos en el periodo en el que se 
produce el gasto y desencadena el pago.

Al calcular el valor presente de los pagos por 
arrendamientos, la Compañía usa la tasa de 
endeudamiento incremental a la fecha de 
inicio del arrendamiento si la tasa de interés 
implícita en el arrendamiento no se puede 
determinar. Después de la fecha de inicio, 
el monto de pasivos por arrendamientos se 
incrementa para reflejar los intereses deven-
gados y se reduce conforme los pagos por 
arrendamiento realizados. Además, el valor 

contable de los pasivos por arrendamiento 
se vuelve a medir si existe una modificación, 
un cambio en el plazo del arrendamiento, un 
cambio en los pagos fijos por arrendamien-
tos en sustancia o un cambio en la evalua-
ción de la compra del activo subyacente.

La Compañía determina el plazo de arrenda-
miento como el plazo no cancelable, junto 
con cualquier periodo cubierto por una op-
ción para ampliar el arrendamiento si existe 
certeza razonable de que se ejercerá, o cual-
quier periodo cubierto por una opción para 
terminar el arrendamiento, si existe certeza 
razonable de que no se ejercerá.

3) PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES ADOPTADAS, CONTINUACIÓN
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Consolidado Saldos al 
1 de enero 2020

Movimientos
Año 2020

Saldos al
31/12/2020

Activo por Derecho de Uso - - -

Saldo Inicial 1 de enero 2020  6.645.230 -  6.645.230 

Amortización Acumulada - (2.175.600) (2.175.600) 

Reajustes - 107.661  107.661 

Total  6.645.230 (2.067.939)  4.577.291 

Pasivo por Arrendamiento - - -

Saldo al 1 de enero de 2020  7.359.050 (2.342.584)  5.016.466 

Intereses (74.820) 158.844 (554.977)

Reajustes - 115.802  115.802 

Total  6.645.230 (2.067.938)  4.577.291 

La Compañía tuvo salidas de efectivo totales por arrendamientos de M$ 2.342.587 en 2020 y reconoció un gasto por arrendamientos de 
M$ 2.175.600.

3) PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES ADOPTADAS, CONTINUACIÓN

Montos reconocidos en el estado de situación financiera y el estado de resultados:
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3.25 IFRS 16 Arrendamientos Operativos, Continuación
Composición de contratos de arriendos operativos, corriente

RUT 
Sociedad Sociedad País Rut 

Acreedor Nombre Acreedor País Fecha de 
Contrato

Fecha de 
Vencimiento Moneda Tipo de 

Amortización
Tasa 

Nominal
Tasa 

Efectiva
Corriente Total 

CorrienteHasta  90 días Más 90 días a 1 año
96.565.580-8 Cía. Leasing Tattersall S.A. Chile 87.007.600-2 Importadora New York Ltda. Chile 07/06/2018 30/06/2021 UF Mensual 0,33% 0,33% 4.994 4.945 9.939 
96.565.580-8 Cía. Leasing Tattersall S.A. Chile 77.011.942-1 Soc. Concesionaria Aerop. de Arica S.A. Chile 19/04/2019 19/04/2021 UF Mensual 0,33% 0,33% 4.053 1.342 5.395 
96.565.580-8 Cía. Leasing Tattersall S.A. Chile 76.151.548-9 Transportes Pablo Merlet García EIRL. Chile 15/12/2020 15/12/2025 UF Mensual 0,33% 0,33% 3.574 10.512 14.086 
96.565.580-8 Cía. Leasing Tattersall S.A. Chile 7.397.694-4 Moira Gloria Solari Iglesias Chile 03/08/2018 31/07/2023 UF Mensual 0,33% 0,33% 16.574 48.742 65.316 
96.565.580-8 Cía. Leasing Tattersall S.A. Chile 8.219.519-K Fernando David Cordero Martini Chile 01/08/2013 31/07/2023 UF Mensual 0,33% 0,33% 10.989 32.316 43.305 
96.565.580-8 Cía. Leasing Tattersall S.A. Chile 76.139.803-2 Concesión Aeropuerto de Calama S.A. Chile 15/01/2019 31/03/2022 UF Mensual 0,33% 0,33% 8.025 23.600 31.625 
96.565.580-8 Cía. Leasing Tattersall S.A. Chile 76.057.855-K Inmobiliaria e Inversiones Pesco Ltda. Chile 01/06/2020 15/06/2023 UF Mensual 0,33% 0,33% 9.851 28.969 38.820 
96.565.580-8 Cía. Leasing Tattersall S.A. Chile 76.179.538-4 Soc. Concesionaria Antofagasta S.A. Chile 01/05/2019 30/11/2021 UF Mensual 0,33% 0,33% 16.338 42.780 59.118 
96.565.580-8 Cía. Leasing Tattersall S.A. Chile 78.429.930-9 Soc. de Perforaciones Mineras Ltda. Chile 01/08/2018 01/08/2023 UF Mensual 0,33% 0,33% 19.731 58.026 77.757 
96.565.580-8 Cía. Leasing Tattersall S.A. Chile 76.146.937-1 Aurus Renta Inmobiliaria SPA. Chile 01/01/2017 01/09/2021 UF Mensual 0,33% 0,33% 4.964 9.781 14.745 
96.565.580-8 Cía. Leasing Tattersall S.A. Chile 76.012.742-6 S Y R Inversiones S.A. Chile 30/11/2019 01/12/2022 UF Mensual 0,33% 0,33% 3.816 11.223 15.039 
96.565.580-8 Cía. Leasing Tattersall S.A. Chile 76.256.545-5 Consorcio Aerop. de La Serena S.A. Chile 08/06/2018 08/06/2021 UF Mensual 0,33% 0,33% 6.664 6.598 13.262 
96.565.580-8 Cía. Leasing Tattersall S.A. Chile 76.085.062-4 Inversiones Pozo Alegre Ltda. Chile 15/11/2019 15/11/2025 UF Mensual 0,33% 0,33% 12.445 36.598 49.043 
96.565.580-8 Cía. Leasing Tattersall S.A. Chile 76.065.572-4 Inmobiliaria Braman Cía. Ltda. Chile 02/01/2019 14/11/2024 UF Mensual 0,33% 0,33% 15.248 44.840 60.088 
96.565.580-8 Cía. Leasing Tattersall S.A. Chile 76.011.140-6 Agrícola e Inversiones Rapallo Ltda. Chile 09/03/2020 01/04/2026 UF Mensual 0,33% 0,33% 18.497 54.396 72.893 
96.565.580-8 Cía. Leasing Tattersall S.A. Chile 76.024.637-9 Transauto BSM Logística Ltda. Chile 30/11/2019 29/11/2022 UF Mensual 0,33% 0,33% 39.906 117.356 157.262 
96.565.580-8 Cía. Leasing Tattersall S.A. Chile 76.139.287-5 Inversiones Ribera Sur Ltda. Chile 26/11/2019 01/01/2024 UF Mensual 0,33% 0,33% 6.637 19.519 26.156 
96.565.580-8 Cía. Leasing Tattersall S.A. Chile 76.169.737-4 Inversiones Violeta Ltda. Chile 15/04/2019 14/04/2024 UF Mensual 0,33% 0,33% 2.351 6.913 9.264 
96.565.580-8 Cía. Leasing Tattersall S.A. Chile 76.142.103-4 Cima Propiedades e Inmuebles Chile 17/05/2017 01/08/2023 UF Mensual 0,33% 0,33% 15.017 44.161 59.178 
96.565.580-8 Cía. Leasing Tattersall S.A. Chile 96.914.120-5 Soc. Inmobiliaria Tromimuco Ltda. Chile 01/06/2019 30/05/2024 UF Mensual 0,33% 0,33% 10.608 31.195 41.803 
96.565.580-8 Cía. Leasing Tattersall S.A. Chile 76.146.937-1 LV Patio Renta Inmobiliaria SPA. Chile 01/05/2019 30/04/2021 UF Mensual 0,33% 0,33% 6.994 4.624 11.618 
96.565.580-8 Cía. Leasing Tattersall S.A. Chile 79.848.570-9 Inmobiliaria Cristal Ltda. Chile 01/05/2018 30/04/2023 UF Mensual 0,33% 0,33% 7.345 21.601 28.946 
96.565.580-8 Cía. Leasing Tattersall S.A. Chile 77.784.680-9 Soc. Inmob. e Inver. Jaime Urra y Cía. Ltda. Chile 01/01/2014 31/01/2025 UF Mensual 0,33% 0,33% 7.230 21.262 28.492 
96.565.580-8 Cía. Leasing Tattersall S.A. Chile 7.978.676-4 Santiago Eugenio Casas Ernst. Chile 01/08/2018 31/01/2023 UF Mensual 0,33% 0,33% 4.104 12.069 16.173 
96.565.580-8 Cía. Leasing Tattersall S.A. Chile 77.057.860-4 Automotriz Automesa Ltda. Chile 01/08/2018 31/07/2021 UF Mensual 0,33% 0,33% 2.289 3.016 5.305 
96.565.580-8 Cía. Leasing Tattersall S.A. Chile 76.866.184-7 Soc. Concesionaria Aerop. Del Sur S.A. Chile 01/05/2018 30/04/2024 UF Mensual 0,33% 0,33% 8.596 2.846 11.442 
96.565.580-8 Cía. Leasing Tattersall S.A. Chile 76.463.360-1 Inmobiliaria Agal S.A. Chile 01/11/2016 31/12/2022 UF Mensual 0,33% 0,33% 12.880 37.877 50.757 

279.720 737.107 1.016.827 

96775400-5 Tattersall Agroinsumos S.A. Chile 78.311.610-3 Com. e Inversiones Cataluña Chile 01/07/2017 30/06/2021 UF Mensual 0,35% 0,35%  2.633  7.898  10.531 
96775400-5 Tattersall Agroinsumos S.A. Chile 78.847.780-5 Agrícola y Ganadera A Y G Ltda. Chile 01/04/2016 30/06/2026 UF Mensual 0,34% 0,34%  12.178  36.534  48.712 

 14.811  44.432  59.243 

94.424.000-4 Tattersall Ganado S.A. Chile 76.130.385-6 Procarne Comercial S.A. Chile 18/11/2018 01/03/2025 PESOS Mensual 0,36% 0,36%  3.540  10.622  14.162 

76.517.797-9 HidrotattersallS.A. Chile 77.496.590-4 Soc. de inversiones Copahue S.A. Chile 01/03/2018 01/02/2022 PESOS Mensual 0,347% 0,347%  2.533  7.758  10.291 

77078261-9 Maco Tattersall S.A. Chile 76.284.152-5 Inmobiliaria Maco S.A. Chile 01/01/2020 31/12/2021 PESOS Mensual 0,33% 0,33%  51.036  152.755  203.791 

77078261-9 Maco Tattersall S.A. Chile 76.257.513-2 Maco S.A. Chile 01/01/2020 31/12/2021 PESOS Mensual 0,33% 0,33%  104.596  312.992  417.588 

 155.632  465.747  621.379 

90.035.000-7 Empresas Tattersall S.A. Chile 96.613.890-4 Inversiones San Gabriel  L.A. Ltda. Chile 01/06/2020 31/05/2022 UF Mensual 0,36% 0,36%  17.571  52.714  70.285 

90.035.000-7 Empresas Tattersall S.A. Chile 96.604.840-2 Inversiones Crispulo S.A. Chile 21/02/2009 31/08/2021 UF Mensual 0,34% 0,34%  22.677  37.795  60.472 

90.035.000-7 Empresas Tattersall S.A. Chile 76.666.240-4 Serv. Forestales y Carguios Loma Grande S.A. Chile 01/01/2020 31/12/2022 UF Mensual 0,35% 0,35%  16.753  50.261  67.014 

90.035.000-7 Empresas Tattersall S.A. Chile 10.818.329-2 Angel Luis Saldías Fuentes Chile 01/01/2019 31/12/2022 UF Mensual 0,35% 0,35%  10.960  32.881  43.841

 67.961  173.651  241.612

83.019.900-4 Tattersall Automotriz S.A. Chile 76.231.421-5 Montesalpha Chile SPA. Chile 01/07/2019 01/12/2023 UF Mensual 0,35% 0,35%  21.338  60.262  81.600 

83.019.900-4 Tattersall Automotriz S.A. Chile 96.716.200-0 Inversiones Inmobiliaria El Rosal S.A. Chile 01/02/2019 01/12/2022 UF Mensual 0,35% 0,35%  41.600  128.229  169.829 

 62.938  188.491  251.429 

3) PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES ADOPTADAS, CONTINUACIÓN
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3.25 IFRS 16 Arrendamientos Operativos, Continuación
Composición de contratos de arriendos operativos, corriente

RUT 
Sociedad Sociedad País Rut 

Acreedor Nombre Acreedor País Fecha de 
Contrato

Fecha de 
Vencimiento Moneda Tipo de 

Amortización
Tasa 

Nominal
Tasa 

Efectiva
Corriente Total 

CorrienteHasta  90 días Más 90 días a 1 año
96.565.580-8 Cía. Leasing Tattersall S.A. Chile 87.007.600-2 Importadora New York Ltda. Chile 07/06/2018 30/06/2021 UF Mensual 0,33% 0,33% 4.994 4.945 9.939 
96.565.580-8 Cía. Leasing Tattersall S.A. Chile 77.011.942-1 Soc. Concesionaria Aerop. de Arica S.A. Chile 19/04/2019 19/04/2021 UF Mensual 0,33% 0,33% 4.053 1.342 5.395 
96.565.580-8 Cía. Leasing Tattersall S.A. Chile 76.151.548-9 Transportes Pablo Merlet García EIRL. Chile 15/12/2020 15/12/2025 UF Mensual 0,33% 0,33% 3.574 10.512 14.086 
96.565.580-8 Cía. Leasing Tattersall S.A. Chile 7.397.694-4 Moira Gloria Solari Iglesias Chile 03/08/2018 31/07/2023 UF Mensual 0,33% 0,33% 16.574 48.742 65.316 
96.565.580-8 Cía. Leasing Tattersall S.A. Chile 8.219.519-K Fernando David Cordero Martini Chile 01/08/2013 31/07/2023 UF Mensual 0,33% 0,33% 10.989 32.316 43.305 
96.565.580-8 Cía. Leasing Tattersall S.A. Chile 76.139.803-2 Concesión Aeropuerto de Calama S.A. Chile 15/01/2019 31/03/2022 UF Mensual 0,33% 0,33% 8.025 23.600 31.625 
96.565.580-8 Cía. Leasing Tattersall S.A. Chile 76.057.855-K Inmobiliaria e Inversiones Pesco Ltda. Chile 01/06/2020 15/06/2023 UF Mensual 0,33% 0,33% 9.851 28.969 38.820 
96.565.580-8 Cía. Leasing Tattersall S.A. Chile 76.179.538-4 Soc. Concesionaria Antofagasta S.A. Chile 01/05/2019 30/11/2021 UF Mensual 0,33% 0,33% 16.338 42.780 59.118 
96.565.580-8 Cía. Leasing Tattersall S.A. Chile 78.429.930-9 Soc. de Perforaciones Mineras Ltda. Chile 01/08/2018 01/08/2023 UF Mensual 0,33% 0,33% 19.731 58.026 77.757 
96.565.580-8 Cía. Leasing Tattersall S.A. Chile 76.146.937-1 Aurus Renta Inmobiliaria SPA. Chile 01/01/2017 01/09/2021 UF Mensual 0,33% 0,33% 4.964 9.781 14.745 
96.565.580-8 Cía. Leasing Tattersall S.A. Chile 76.012.742-6 S Y R Inversiones S.A. Chile 30/11/2019 01/12/2022 UF Mensual 0,33% 0,33% 3.816 11.223 15.039 
96.565.580-8 Cía. Leasing Tattersall S.A. Chile 76.256.545-5 Consorcio Aerop. de La Serena S.A. Chile 08/06/2018 08/06/2021 UF Mensual 0,33% 0,33% 6.664 6.598 13.262 
96.565.580-8 Cía. Leasing Tattersall S.A. Chile 76.085.062-4 Inversiones Pozo Alegre Ltda. Chile 15/11/2019 15/11/2025 UF Mensual 0,33% 0,33% 12.445 36.598 49.043 
96.565.580-8 Cía. Leasing Tattersall S.A. Chile 76.065.572-4 Inmobiliaria Braman Cía. Ltda. Chile 02/01/2019 14/11/2024 UF Mensual 0,33% 0,33% 15.248 44.840 60.088 
96.565.580-8 Cía. Leasing Tattersall S.A. Chile 76.011.140-6 Agrícola e Inversiones Rapallo Ltda. Chile 09/03/2020 01/04/2026 UF Mensual 0,33% 0,33% 18.497 54.396 72.893 
96.565.580-8 Cía. Leasing Tattersall S.A. Chile 76.024.637-9 Transauto BSM Logística Ltda. Chile 30/11/2019 29/11/2022 UF Mensual 0,33% 0,33% 39.906 117.356 157.262 
96.565.580-8 Cía. Leasing Tattersall S.A. Chile 76.139.287-5 Inversiones Ribera Sur Ltda. Chile 26/11/2019 01/01/2024 UF Mensual 0,33% 0,33% 6.637 19.519 26.156 
96.565.580-8 Cía. Leasing Tattersall S.A. Chile 76.169.737-4 Inversiones Violeta Ltda. Chile 15/04/2019 14/04/2024 UF Mensual 0,33% 0,33% 2.351 6.913 9.264 
96.565.580-8 Cía. Leasing Tattersall S.A. Chile 76.142.103-4 Cima Propiedades e Inmuebles Chile 17/05/2017 01/08/2023 UF Mensual 0,33% 0,33% 15.017 44.161 59.178 
96.565.580-8 Cía. Leasing Tattersall S.A. Chile 96.914.120-5 Soc. Inmobiliaria Tromimuco Ltda. Chile 01/06/2019 30/05/2024 UF Mensual 0,33% 0,33% 10.608 31.195 41.803 
96.565.580-8 Cía. Leasing Tattersall S.A. Chile 76.146.937-1 LV Patio Renta Inmobiliaria SPA. Chile 01/05/2019 30/04/2021 UF Mensual 0,33% 0,33% 6.994 4.624 11.618 
96.565.580-8 Cía. Leasing Tattersall S.A. Chile 79.848.570-9 Inmobiliaria Cristal Ltda. Chile 01/05/2018 30/04/2023 UF Mensual 0,33% 0,33% 7.345 21.601 28.946 
96.565.580-8 Cía. Leasing Tattersall S.A. Chile 77.784.680-9 Soc. Inmob. e Inver. Jaime Urra y Cía. Ltda. Chile 01/01/2014 31/01/2025 UF Mensual 0,33% 0,33% 7.230 21.262 28.492 
96.565.580-8 Cía. Leasing Tattersall S.A. Chile 7.978.676-4 Santiago Eugenio Casas Ernst. Chile 01/08/2018 31/01/2023 UF Mensual 0,33% 0,33% 4.104 12.069 16.173 
96.565.580-8 Cía. Leasing Tattersall S.A. Chile 77.057.860-4 Automotriz Automesa Ltda. Chile 01/08/2018 31/07/2021 UF Mensual 0,33% 0,33% 2.289 3.016 5.305 
96.565.580-8 Cía. Leasing Tattersall S.A. Chile 76.866.184-7 Soc. Concesionaria Aerop. Del Sur S.A. Chile 01/05/2018 30/04/2024 UF Mensual 0,33% 0,33% 8.596 2.846 11.442 
96.565.580-8 Cía. Leasing Tattersall S.A. Chile 76.463.360-1 Inmobiliaria Agal S.A. Chile 01/11/2016 31/12/2022 UF Mensual 0,33% 0,33% 12.880 37.877 50.757 

279.720 737.107 1.016.827 

96775400-5 Tattersall Agroinsumos S.A. Chile 78.311.610-3 Com. e Inversiones Cataluña Chile 01/07/2017 30/06/2021 UF Mensual 0,35% 0,35%  2.633  7.898  10.531 
96775400-5 Tattersall Agroinsumos S.A. Chile 78.847.780-5 Agrícola y Ganadera A Y G Ltda. Chile 01/04/2016 30/06/2026 UF Mensual 0,34% 0,34%  12.178  36.534  48.712 

 14.811  44.432  59.243 

94.424.000-4 Tattersall Ganado S.A. Chile 76.130.385-6 Procarne Comercial S.A. Chile 18/11/2018 01/03/2025 PESOS Mensual 0,36% 0,36%  3.540  10.622  14.162 

76.517.797-9 HidrotattersallS.A. Chile 77.496.590-4 Soc. de inversiones Copahue S.A. Chile 01/03/2018 01/02/2022 PESOS Mensual 0,347% 0,347%  2.533  7.758  10.291 

77078261-9 Maco Tattersall S.A. Chile 76.284.152-5 Inmobiliaria Maco S.A. Chile 01/01/2020 31/12/2021 PESOS Mensual 0,33% 0,33%  51.036  152.755  203.791 

77078261-9 Maco Tattersall S.A. Chile 76.257.513-2 Maco S.A. Chile 01/01/2020 31/12/2021 PESOS Mensual 0,33% 0,33%  104.596  312.992  417.588 

 155.632  465.747  621.379 

90.035.000-7 Empresas Tattersall S.A. Chile 96.613.890-4 Inversiones San Gabriel  L.A. Ltda. Chile 01/06/2020 31/05/2022 UF Mensual 0,36% 0,36%  17.571  52.714  70.285 

90.035.000-7 Empresas Tattersall S.A. Chile 96.604.840-2 Inversiones Crispulo S.A. Chile 21/02/2009 31/08/2021 UF Mensual 0,34% 0,34%  22.677  37.795  60.472 

90.035.000-7 Empresas Tattersall S.A. Chile 76.666.240-4 Serv. Forestales y Carguios Loma Grande S.A. Chile 01/01/2020 31/12/2022 UF Mensual 0,35% 0,35%  16.753  50.261  67.014 

90.035.000-7 Empresas Tattersall S.A. Chile 10.818.329-2 Angel Luis Saldías Fuentes Chile 01/01/2019 31/12/2022 UF Mensual 0,35% 0,35%  10.960  32.881  43.841

 67.961  173.651  241.612

83.019.900-4 Tattersall Automotriz S.A. Chile 76.231.421-5 Montesalpha Chile SPA. Chile 01/07/2019 01/12/2023 UF Mensual 0,35% 0,35%  21.338  60.262  81.600 

83.019.900-4 Tattersall Automotriz S.A. Chile 96.716.200-0 Inversiones Inmobiliaria El Rosal S.A. Chile 01/02/2019 01/12/2022 UF Mensual 0,35% 0,35%  41.600  128.229  169.829 

 62.938  188.491  251.429 

3) PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES ADOPTADAS, CONTINUACIÓN

163

ES
TA

D
O

S 
FI

N
AN

CI
ER

O
S 



Rut 
Sociedad Sociedad País Rut 

Acreedor Nombre Acreedor País Fecha de 
Contrato

Fecha de 
Vencimiento Moneda Tipo de 

Amortización
Tasa 

Nominal
Tasa 

Efectiva No Corriente Total No 
Corriente

De 1 año a 2 años De 2 años a 3 años De 3 años a 4 años De 4 años a 5 años Más de 5 años

96.565.580-8 Cía. Leasing Tattersall S.A. Chile 76.151.548-9 Transportes Pablo Merlet Garcia Eirl Chile 15-12-20 15-12-25 UF Mensual 0,33% 0,33% 13.535 13.005 12.496 12.007 - 51.043 

96.565.580-8 Cía. Leasing Tattersall S.A. Chile 7.397.694-4 Moira Gloria Solari Iglesias Chile 03-08-18 31-07-23 UF Mensual 0,33% 0,33% 62.760 40.469 - - - 103.229 

96.565.580-8 Cía. Leasing Tattersall S.A. Chile 8.219.519-K Fernando David Cordero Martini Chile 01-08-13 31-07-23 UF Mensual 0,33% 0,33% 41.611 26.832 - - - 68.443 

96.565.580-8 Cía. Leasing Tattersall S.A. Chile 76.139.803-2 Concesion Aeropuerto De Calama S.A.. Chile 15-01-19 31-03-22 UF Mensual 0,33% 0,33% 7.711 - - - - 7.711 

96.565.580-8 Cía. Leasing Tattersall S.A. Chile 76.057.855-K Inmobiliaria E Inversiones Pesco Ltda. Chile 01-06-20 15-06-23 UF Mensual 0,33% 0,33% 37.300 18.099 - - - 55.399 

96.565.580-8 Cía. Leasing Tattersall S.A. Chile 78.429.930-9 Soc. De Perforaciones Mineras Ltda. Chile 01-08-18 01-08-23 UF Mensual 0,33% 0,33% 74.714 48.178 - - - 122.892 

96.565.580-8 Cía. Leasing Tattersall S.A. Chile 76.012.742-6 S Y R Inversiones S.A.. Chile 30-11-19 01-12-22 UF Mensual 0,33% 0,33% 13.269 - - - - 13.269 

96.565.580-8 Cía. Leasing Tattersall S.A. Chile 76.085.062-4 Inversiones Pozo Alegre Ltda. Chile 15-11-19 15-11-25 UF Mensual 0,33% 0,33% 47.123 45.278 43.506 38.383 - 174.290 

96.565.580-8 Cía. Leasing Tattersall S.A. Chile 76.065.572-4 Inmobiliaria Braman Cía. Ltda. Chile 02-01-19 14-11-24 UF Mensual 0,33% 0,33% 57.735 55.475 48.943 - - 162.153 

96.565.580-8 Cía. Leasing Tattersall S.A. Chile 76.011.140-6 Agrícola e Inversiones Rapallo Ltda. Chile 09-03-20 01-04-26 UF Mensual 0,33% 0,33% 70.039 67.298 64.664 62.133 20.166 284.300 

96.565.580-8 Cía. Leasing Tattersall S.A. Chile 76.024.637-9 Transauto Bsm Logística Ltda. Chile 30-11-19 29-11-22 UF Mensual 0,33% 0,33% 138.744 - - - - 138.744 

96.565.580-8 Cía. Leasing Tattersall S.A. Chile 76.139.287-5 Inversiones Ribera Sur Ltda. Chile 26-11-19 01-01-24 UF Mensual 0,33% 0,33% 25.132 24.148 - - - 49.280 

96.565.580-8 Cía. Leasing Tattersall S.A. Chile 76.169.737-4 Inversiones Violeta Ltda. Chile 15-04-19 14-04-24 UF Mensual 0,33% 0,33% 8.901 8.552 2.776 - - 20.229 

96.565.580-8 Cía. Leasing Tattersall S.A. Chile 76.142.103-4 Cima Propiedad e Inmuebles Chile 17-05-17 01-08-23 UF Mensual 0,33% 0,33% 56.861 36.666 - - - 93.527 

96.565.580-8 Cía. Leasing Tattersall S.A. Chile 96.914.120-5 Soc. Inmobiliaria Tromimuco Ltda. Chile 01-06-19 30-05-24 UF Mensual 0,33% 0,33% 40.165 38.594 18.726 - - 97.485 

96.565.580-8 Cía. Leasing Tattersall S.A. Chile 79.848.570-9 Inmobiliaria Cristal Ltda. Chile 01-05-18 30-04-23 UF Mensual 0,33% 0,33% 27.813 9.027 - - - 36.840 

96.565.580-8 Cía. Leasing Tattersall S.A. Chile 77.784.680-9 Soc. Inmob. e Inver. Jaime Urra y Cía Ltda. Chile 01-01-14 31-01-25 UF Mensual 0,33% 0,33% 27.376 26.305 25.275 2.061 - 81.017 

96.565.580-8 Cía. Leasing Tattersall S.A. Chile 7.978.676-4 Santiago Eugenio Casas Ernst Chile 01-08-18 31-01-23 UF Mensual 0,33% 0,33% 15.541 8.783 - - - 24.324 

96.565.580-8 Cía. Leasing Tattersall S.A. Chile 76.463.360-1 Inmobiliaria Agal S.A. Chile 01-11-16 31-12-22 UF Mensual 0,33% 0,33% 48.770 - - - - 48.770 

815.100 466.709 216.386 114.584 20.166 1.632.945 

96775400-5 Tattersall Agroinsumos S.A. Chile 78.311.610-3 Com. e Inversiones Cataluña Chile 01-07-17 30-06-21 UF Mensual 0,35% 0,35%  5.407  -    -    -    -    5.407 

96775400-5 Tattersall Agroinsumos S.A. Chile 78.847.780-5 Agrícola Y Ganadera A Y G Ltda. Chile 01-04-16 30-06-26 UF Mensual 0,34% 0,34%  40.430  40.430  40.430  40.430  49.863  211.583 

Totales  45.837  40.430  40.430  40.430  49.863  216.990 

94.424.000-4 Tattersall Ganado S.A.. Chile 76.130.385-6 Procarne Comercial S.A. Chile 18-11-18 01-03-25 PESOS Mensual 0,36% 0,36%  9.895  10.719  10.529  3.482  -    34.625 

76.517.797-9 Hidrotattersall S.A. Chile 77.496.590-4 Soc. de Inversiones Copahue S.A. Chile 01-03-18 01-02-22 PESOS Mensual 0,347% 0,347%  1.757  -  -  -  -  1.757 

90.035.000-7 Empresas Tattersall S.A. Chile 96.613.890-4 Inversiones San Gabriel L.A. Limitada Chile 01-06-20 31-05-22 UF Mensual 0,36% 0,36%  30.196  -  -  -  -  30.196 

90.035.000-7 Empresas Tattersall S.A. Chile 76.666.240-4 Serv. Forestales y Carguíos Loma Grande S.A. Chile 01-01-20 31-12-22 UF Mensual 0,35% 0,35%  69.902  -  -  -  -  69.902 

 100.098  -  -  -  -  100.098 

83.019.900-4 Tattersall Automotriz S.A. Chile 76.231.421-5 Montesalpha Chile  Spa Chile 43647 45261 UF Mensual 0,00346 0,00346  85.380  94.100  -    -    -    179.480 

83.019.900-4 Tattersall Automotriz S.A. Chile 96.716.200-0 Inversiones Inmobiliaria El Rosal S.A. Chile 43497 44896 UF Mensual 0,00348 0,00348  185.556  185.556  -    -    -    371.112 

 270.936  279.656  -    -    -    550.592 

Composición de contratos de arriendos operativos, No corriente

3) PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES ADOPTADAS, CONTINUACIÓN
3.25 IFRS 16 Arrendamientos Operativos, Continuación
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Rut 
Sociedad Sociedad País Rut 

Acreedor Nombre Acreedor País Fecha de 
Contrato

Fecha de 
Vencimiento Moneda Tipo de 

Amortización
Tasa 

Nominal
Tasa 

Efectiva No Corriente Total No 
Corriente

De 1 año a 2 años De 2 años a 3 años De 3 años a 4 años De 4 años a 5 años Más de 5 años

96.565.580-8 Cía. Leasing Tattersall S.A. Chile 76.151.548-9 Transportes Pablo Merlet Garcia Eirl Chile 15-12-20 15-12-25 UF Mensual 0,33% 0,33% 13.535 13.005 12.496 12.007 - 51.043 

96.565.580-8 Cía. Leasing Tattersall S.A. Chile 7.397.694-4 Moira Gloria Solari Iglesias Chile 03-08-18 31-07-23 UF Mensual 0,33% 0,33% 62.760 40.469 - - - 103.229 

96.565.580-8 Cía. Leasing Tattersall S.A. Chile 8.219.519-K Fernando David Cordero Martini Chile 01-08-13 31-07-23 UF Mensual 0,33% 0,33% 41.611 26.832 - - - 68.443 

96.565.580-8 Cía. Leasing Tattersall S.A. Chile 76.139.803-2 Concesion Aeropuerto De Calama S.A.. Chile 15-01-19 31-03-22 UF Mensual 0,33% 0,33% 7.711 - - - - 7.711 

96.565.580-8 Cía. Leasing Tattersall S.A. Chile 76.057.855-K Inmobiliaria E Inversiones Pesco Ltda. Chile 01-06-20 15-06-23 UF Mensual 0,33% 0,33% 37.300 18.099 - - - 55.399 

96.565.580-8 Cía. Leasing Tattersall S.A. Chile 78.429.930-9 Soc. De Perforaciones Mineras Ltda. Chile 01-08-18 01-08-23 UF Mensual 0,33% 0,33% 74.714 48.178 - - - 122.892 

96.565.580-8 Cía. Leasing Tattersall S.A. Chile 76.012.742-6 S Y R Inversiones S.A.. Chile 30-11-19 01-12-22 UF Mensual 0,33% 0,33% 13.269 - - - - 13.269 

96.565.580-8 Cía. Leasing Tattersall S.A. Chile 76.085.062-4 Inversiones Pozo Alegre Ltda. Chile 15-11-19 15-11-25 UF Mensual 0,33% 0,33% 47.123 45.278 43.506 38.383 - 174.290 

96.565.580-8 Cía. Leasing Tattersall S.A. Chile 76.065.572-4 Inmobiliaria Braman Cía. Ltda. Chile 02-01-19 14-11-24 UF Mensual 0,33% 0,33% 57.735 55.475 48.943 - - 162.153 

96.565.580-8 Cía. Leasing Tattersall S.A. Chile 76.011.140-6 Agrícola e Inversiones Rapallo Ltda. Chile 09-03-20 01-04-26 UF Mensual 0,33% 0,33% 70.039 67.298 64.664 62.133 20.166 284.300 

96.565.580-8 Cía. Leasing Tattersall S.A. Chile 76.024.637-9 Transauto Bsm Logística Ltda. Chile 30-11-19 29-11-22 UF Mensual 0,33% 0,33% 138.744 - - - - 138.744 

96.565.580-8 Cía. Leasing Tattersall S.A. Chile 76.139.287-5 Inversiones Ribera Sur Ltda. Chile 26-11-19 01-01-24 UF Mensual 0,33% 0,33% 25.132 24.148 - - - 49.280 

96.565.580-8 Cía. Leasing Tattersall S.A. Chile 76.169.737-4 Inversiones Violeta Ltda. Chile 15-04-19 14-04-24 UF Mensual 0,33% 0,33% 8.901 8.552 2.776 - - 20.229 

96.565.580-8 Cía. Leasing Tattersall S.A. Chile 76.142.103-4 Cima Propiedad e Inmuebles Chile 17-05-17 01-08-23 UF Mensual 0,33% 0,33% 56.861 36.666 - - - 93.527 

96.565.580-8 Cía. Leasing Tattersall S.A. Chile 96.914.120-5 Soc. Inmobiliaria Tromimuco Ltda. Chile 01-06-19 30-05-24 UF Mensual 0,33% 0,33% 40.165 38.594 18.726 - - 97.485 

96.565.580-8 Cía. Leasing Tattersall S.A. Chile 79.848.570-9 Inmobiliaria Cristal Ltda. Chile 01-05-18 30-04-23 UF Mensual 0,33% 0,33% 27.813 9.027 - - - 36.840 

96.565.580-8 Cía. Leasing Tattersall S.A. Chile 77.784.680-9 Soc. Inmob. e Inver. Jaime Urra y Cía Ltda. Chile 01-01-14 31-01-25 UF Mensual 0,33% 0,33% 27.376 26.305 25.275 2.061 - 81.017 

96.565.580-8 Cía. Leasing Tattersall S.A. Chile 7.978.676-4 Santiago Eugenio Casas Ernst Chile 01-08-18 31-01-23 UF Mensual 0,33% 0,33% 15.541 8.783 - - - 24.324 

96.565.580-8 Cía. Leasing Tattersall S.A. Chile 76.463.360-1 Inmobiliaria Agal S.A. Chile 01-11-16 31-12-22 UF Mensual 0,33% 0,33% 48.770 - - - - 48.770 

815.100 466.709 216.386 114.584 20.166 1.632.945 

96775400-5 Tattersall Agroinsumos S.A. Chile 78.311.610-3 Com. e Inversiones Cataluña Chile 01-07-17 30-06-21 UF Mensual 0,35% 0,35%  5.407  -    -    -    -    5.407 

96775400-5 Tattersall Agroinsumos S.A. Chile 78.847.780-5 Agrícola Y Ganadera A Y G Ltda. Chile 01-04-16 30-06-26 UF Mensual 0,34% 0,34%  40.430  40.430  40.430  40.430  49.863  211.583 

Totales  45.837  40.430  40.430  40.430  49.863  216.990 

94.424.000-4 Tattersall Ganado S.A.. Chile 76.130.385-6 Procarne Comercial S.A. Chile 18-11-18 01-03-25 PESOS Mensual 0,36% 0,36%  9.895  10.719  10.529  3.482  -    34.625 

76.517.797-9 Hidrotattersall S.A. Chile 77.496.590-4 Soc. de Inversiones Copahue S.A. Chile 01-03-18 01-02-22 PESOS Mensual 0,347% 0,347%  1.757  -  -  -  -  1.757 

90.035.000-7 Empresas Tattersall S.A. Chile 96.613.890-4 Inversiones San Gabriel L.A. Limitada Chile 01-06-20 31-05-22 UF Mensual 0,36% 0,36%  30.196  -  -  -  -  30.196 

90.035.000-7 Empresas Tattersall S.A. Chile 76.666.240-4 Serv. Forestales y Carguíos Loma Grande S.A. Chile 01-01-20 31-12-22 UF Mensual 0,35% 0,35%  69.902  -  -  -  -  69.902 

 100.098  -  -  -  -  100.098 

83.019.900-4 Tattersall Automotriz S.A. Chile 76.231.421-5 Montesalpha Chile  Spa Chile 43647 45261 UF Mensual 0,00346 0,00346  85.380  94.100  -    -    -    179.480 

83.019.900-4 Tattersall Automotriz S.A. Chile 96.716.200-0 Inversiones Inmobiliaria El Rosal S.A. Chile 43497 44896 UF Mensual 0,00348 0,00348  185.556  185.556  -    -    -    371.112 

 270.936  279.656  -    -    -    550.592 

Composición de contratos de arriendos operativos, No corriente

3) PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES ADOPTADAS, CONTINUACIÓN
3.25 IFRS 16 Arrendamientos Operativos, Continuación
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4) NUEVOS PRONUNCIAMIENTOS CONTABLES

a) Las siguientes NIIF, Enmiendas a NIIF e Interpretaciones han sido adoptadas en estos estados financieros 
consolidados.

Enmiendas a NIIF Fecha de aplicación obligatoria
Definición de un negocio (enmiendas a NIIF 3) Periodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2020.

Definición de Material (enmiendas a NIC 1 y NIC 8) Periodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2020.

Marco Conceptual para el Reporte Financiero Revisado Periodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2020.

Reforma sobre Tasas de Interés de Referencia 
(enmiendas a NIIF 9, NIC 39 y NIIF 7)

Periodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2020.

Concesiones de Arrendamientos Relacionadas a 
COVID-19 (enmiendas a NIIF 16)

Periodos anuales iniciados en o después del 1 de junio de 2020.

Nuevas NIIF Fecha de aplicación obligatoria

NIIF 17, Contratos de Seguros Periodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2023.

Enmiendas a NIIF Fecha de aplicación obligatoria

Clasificación de pasivos como Corriente o No Corriente 
(enmiendas a NIC 1)

Periodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2023.

Referencia al Marco Conceptual (enmiendas a NIIF 3) Periodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2022.

Propiedad, Planta y Equipo – Ingresos antes del Uso 
Previsto (enmiendas a NIC 16)

Periodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2022.

Contratos Onerosos – Costos para Cumplir un Contrato 
(enmiendas a NIC 37)

Periodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2022.

Mejoras Anuales a las Normas IFRS, ciclo 2018-2020 
(enmiendas a NIIF 1, NIIF 9, NIIF 16 y NIC 41)

Periodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2022.

Reforma sobre Tasas de Interés de Referencia – Fase 2 
(enmiendas a NIIF 9, NIC 39, NIIF 7, NIIF 4 y NIIF 16)

Periodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2021.

* La aplicación de las otras Enmiendas y nueva Interpretación indicadas, no ha tenido un efecto significativo en los montos reportados en estos estados 
financieros, sin embargo, podrían afectar la contabilización de futuras transacciones o acuerdos.

Impacto de la aplicación de Enmiendas y Nuevas Interpretaciones

La aplicación de las enmiendas y nuevas interpretaciones no ha tenido un efecto significativo en los montos reportados en estos estados 
financieros.

b) Normas, Enmiendas a NIIF e Interpretaciones que han sido emitidas, pero su fecha de aplicación aún no 
está vigente:

* La administración no ha tenido la oportunidad de considerar el potencial impacto de la adopción de las nuevas Normas.
166

M
EM

O
RI

A 
AN

UA
L 

20
20

Ta
tte

rs
al

l



5) BASES DE CONSOLIDACIÓN

Filiales
% de Participación al 31 de diciembre de 2020 % de Participación al 31 de diciembre de 2019

Directa Indirecta Total Directa Indirecta Total

Compañía Leasing Tattersall S.A. 70,00 0,00 70,00 70,00 0,00 70,00

Tattersall Maquinarias S.A. 99,99 0,01 100,00 99,99 0,01 100,00

Tattersall Gestión de Activos S.A. 99,99 0,01 100,00 99,99 0,01 100,00

Tattersall Ganado S.A. 99,99 0,01 100,00 99,99 0,01 100,00

Tattersall Agroinsumos S.A. 99,99 0,01 100,00 99,99 0,01 100,00

Feria Regional de Rancagua S.A. 90,05 0,00 90.05 90,05 0,00 90.05

Tattersall Automotriz S.A. 99,90 0,10 100,00 99,90 0,10 100,00

Maco Tattersall S.A. 99,90 0,10 100,00 55,00 45,00 100,00

Tattersall Warrants S.A. 80,02 0,01 80,03 99,99 0,01 100,00

Agrícola Tattersall S.A. 99,99 0,01 100,00 99,99 0,01 100,00

Agroriego Tattersall S.A. 75,00 0,00 75,00 75,00 0,00 75,00

Filiales Filiales que consolida País de la 
Inversión

% de Participación al 31 de 
marzo de 2020

% de Participación al 31 de 
diciembre de 2019

Directa Indirecta Total Directa Indirecta Total

Compañía Leasing 
Tattersall S.A.

Starcec S.A. Uruguay 99,99 0,00 99,99 100,00 0,00 100,00

Compañía Leasing 
Tattersall S.A.

AIV Car Rental LLC Puerto Rico 82,10 0,00 82,10 82,10 0,00 82,10

Compañía Leasing 
Tattersall S.A.

Autorentas Tattersall Ltda. Chile 99,99 0,00 99,99 99,99 0,00 99,99

Compañía Leasing 
Tattersall S.A.

Compañía de Leasing Austral S.A. Chile 55,00 0,00 55,00 55,00 0,00 55,00

Tattersall Ganado S.A. Feria Regional de Coyhaique S.A. Chile 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 50,00

Tattersall Ganado S.A. Procarne Comercial S.A. Chile 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00

Tattersall Ganado S.A. Tattersall Martilleros S.A. Chile 99,90 0,00 99,90 99,90 0,00 99,90

Agroriego Tattersall S.A. Agroriego Tattersall Perú S.A Perú 99,90 0,00 99,90 99,90 0,00 99,90

Tattersall Agroinsumos S.A. Tattersall Agroinsumos Perú S.A. Perú 99,90 0,00 99,90 99,90 0,00 99,90

Tattersall Maquinarias S.A. Ingemaco Limitada Chile 99,00 0,00 99,00 99,00 0,00 99,00

5.1 Filiales o subsidiarias

Las Filiales o subsidiarias son controladas por 
la Sociedad. Los estados financieros de las Fi-
liales son incluidos en los estados financieros 
consolidados desde la fecha en que comien-
zan el control hasta la fecha de término de 
este. La Sociedad controla una entidad cuan-

do tiene derecho, a rendimientos variables 
procedentes de su implicación en la subsi-
diaria y tiene la capacidad de influir en esos 
rendimientos a través de su poder sobre esta. 
Los estados financieros de la afiliada se inclu-
yen en los estados financieros consolidados 

desde la fecha en que se obtiene el control 
hasta la fecha en que termina el control.

Las Filiales que se incluyen en estos Estados 
Financieros Consolidados son las siguientes:
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5) BASES DE CONSOLIDACIÓN, CONTINUACIÓN

5.2 Inversiones en asociada 
(método de participación)

Las participaciones de la Sociedad en las in-
versiones contabilizadas bajo el método de 
la participación incluyen las participaciones 
en asociadas y en un negocio conjunto.

Una asociada es una entidad sobre la que la 
Sociedad tiene una influencia significativa 
pero no control o control conjunto, de sus 
políticas financieras y de operación. Un ne-
gocio conjunto es un acuerdo en el que la 
Sociedad tiene control conjunto, mediante 
el cual la Sociedad tiene derecho a los acti-
vos netos del acuerdo y no derechos sobre 
sus activos y obligaciones por sus pasivos.

Las participaciones en asociadas y en el ne-
gocio conjunto se contabilizan usando el 
método de la participación. Inicialmente se 
reconocen al costo, que incluye los costos de 
transacción. Después del reconocimiento 
inicial, los Estados Financieros consolidados 
incluyen la participación de la Sociedad en 
los resultados y el resultado integral de las 
inversiones contabilizadas bajo el método 
de la participación, hasta la fecha en que la 
influencia significativa o el control conjunto 
cesan. Las inversiones en asociadas y entida-
des controladas en conjunto que se incluyen 
en estos estados financieros consolidados 
se detallan en la Nota 11.

5.3 Transacciones eliminadas en la 
consolidación

Los saldos y transacciones intercompañía 
y cualquier ingreso o gasto no realizado 
que surjan de transacciones con socieda-
des relacionadas, son eliminados durante 

la preparación de los estados financieros 
consolidados. Las ganancias no realizadas 
provenientes de transacciones con socie-
dades cuya inversión es reconocida según 
el método de participación son eliminadas 
de la inversión en proporción de la partici-
pación de la Sociedad en la inversión. Las 
pérdidas no realizadas son eliminadas de 
la misma forma que las ganancias no reali-
zadas, pero solo en la medida que no haya 
evidencia de deterioro.

5.4 Pérdida de control

Cuando la Compañía pierde el control de una 
subsidiaria, esta da de baja los activos y pasi-
vos de la subsidiaria, cualquier participación 
no controladora relacionada y otros compo-
nentes de patrimonio. Cualquier participa-
ción mantenida en la antigua subsidiaria se 
valorizará al valor razonable con la ganancia 
o pérdida reconocida en resultados. Si la So-
ciedad retiene alguna participación en la ex 
subsidiaria esta será valorizada a su valor ra-
zonable en la fecha que se pierda el control.

5.5 Participaciones no controladoras

Las participaciones no controladoras se mi-
den a la participación proporcional de los 
activos netos identificables de la adquirida 
a la fecha de adquisición.

Los cambios en la participación del Grupo 
en una subsidiaria que no resultan en una 
pérdida de control se contabilizan como 
transacciones de patrimonio.

5.6 Combinación de negocios

El Grupo contabiliza las combinaciones de 
negocios utilizando el método de adquisi-
ción cuando se transfiere el control al Gru-
po. La contraprestación transferida en la 
adquisición generalmente se mide al valor 
razonable al igual que los activos y pasivos 
netos identificables adquiridos. Cualquier 
plusvalía resultante es sometida a pruebas 
anuales de deterioro. 

Cualquier ganancia por compra en condicio-
nes muy ventajosas se reconoce de inmedia-
to en resultados. Los costos de transacción 
se registran como gasto cuando se incurren, 
excepto si se relacionan con la emisión de 
deuda o instrumentos de patrimonio.

La contraprestación transferida no incluye 
los importes relacionados con la liquidación 
de relaciones preexistentes.  Dichos importes 
generalmente se reconocen en resultados.

Cualquier contraprestación contingente es 
medida al valor razonable a la fecha de ad-
quisición. Si una obligación para pagar la 
contraprestación contingente que cumple 
con la definición de instrumentos financie-
ros está clasificada como patrimonio no de-
berá medirse nuevamente y su liquidación 
posterior deberá contabilizarse dentro del 
patrimonio. De no ser así, la otra contrapres-
tación contingente se mide nuevamente al 
valor razonable en cada fecha de balance y 
los cambios posteriores en el valor razona-
ble de la contraprestación contingente se 
reconocen en resultados.
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6) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

El siguiente es el detalle del efectivo y equivalente al efectivo al 31 de diciembre del 2020 y 31 de diciembre de 2019:

Al 31 de  diciembre de  2020 se ha reconocido en resultados una pérdida de M$  63.740 por concepto de diferencia de cambio de moneda 
(al 31 de diciembre del  2019 una utilidad de M$ 26.254).

Por Moneda 31/12/2020
M$

31/12/2019
M$

Pesos 14.002.761 9.302.356

Euros 43.455 10.123

Dólares 662.705 711.867

Pesos Colombianos 148.230 211.403

Totales 14.857.151 10.235.748

Por Rubro 31/12/2020
M$

31/12/2019
M$

Efectivo en Caja       68.166 9.302.356

Saldos en Bancos 12.789.644 10.123

Depósitos a Corto Plazo      858.346 711.867

Fondos Mutuos   1.140.995 211.403

 Totales 14.857.151 10.235.748
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7) OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS, CORRIENTE Y NO CORRIENTE

La composición de Otros Activos no Financieros corriente, es la siguiente:

La composición de Otros Activos no Financieros no corriente, es la siguiente:

Descripción 31/12/2020
M$

31/12/2019
M$

Contratos Publicitarios 104.333 435.271

Pólizas de seguros 1.568.067 1.587.944

Permisos Circulación y seguros obligatorios vehículos 1.273.445 1.375.714

Pagos Anticipados 1.180.224 1.479.373

Totales 4.826.070 4.878.302

Descripción 31/12/2020
M$

31/12/2019
M$

Dº Uso Contratos Arriendos Operativos 4.577.289 -

Otro Activo no financiero no corrientes - 866.617

Totales 4.577.289 866.617
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8) INSTRUMENTOS FINANCIEROS, VALORES RAZONABLES Y GESTIÓN DE RIESGO

La Sociedad y sus Filiales están expuestas a 
riesgos de mercado, financieros, agrícolas 
y operacionales inherentes a los negocios 
en los que  se desenvuelven. La Sociedad 
identifica y controla sus riesgos con el fin 
de manejar y minimizar posibles impactos o 
efectos adversos.

El Directorio de la Sociedad determina la 
estrategia y el lineamiento general en que 
se debe concentrar la administración de los 
riesgos, la cual es implementada por las dis-
tintas unidades de negocio.

La Gerencia de Administración y Finanzas, 
basándose en las directrices del Directorio y 
la supervisión del Gerente General, coordina 
y controla la correcta ejecución de las políti-
cas de prevención y mitigación de los princi-
pales riesgos identificados con la utilización 
de instrumentos financieros.

Como política de administración de riesgos 
financieros, las Filiales Compañía de Lea-
sing Tattersall S.A., Tattersall Agroinsumos 
S.A. y Tattersall Maquinarias S.A., contratan 
instrumentos derivados con el propósito de 
cubrir exposiciones por las fluctuaciones de 
tipos de cambio en las distintas monedas.

La Sociedad y sus empresas Filiales se en-
frentan a diferentes elementos de riesgo, 
que se presentan a continuación.

En esta nota se presenta información respec-
to de la exposición de la Sociedad a los distin-
tos riesgos (crédito, liquidez y mercado), los 
objetivos, las políticas y los procedimientos 
de la Sociedad para medir y administrar el 
riesgo, y la administración del capital por par-
te de esta. Los estados financieros incluyen 
más revelaciones cuantitativas.

Riesgo de Crédito

El riesgo de crédito es el riesgo de pérdida fi-
nanciera que enfrenta el Grupo si un cliente 
o contraparte en un instrumento financiero 
no cumple con sus obligaciones contractua-
les, y se origina principalmente de las cuen-
tas por cobrar a clientes y los instrumentos 
de inversión del Grupo

La exposición del Grupo al riesgo de crédito 
se ve afectada principalmente por las carac-
terísticas individuales de cada cliente. La de-
mografía de la base de clientes del Grupo, 
incluyendo el riesgo de mora de la industria 
y del país donde operan los clientes, afecta 
en menor medida al riesgo de crédito. 

Cada compañía ha establecido una políti-
ca de riesgo bajo la cual se analiza a cada 
cliente nuevo individualmente en lo que 
respecta a su solvencia antes de ofrecer las 

condiciones estándar de pago y entrega del 
Grupo. La revisión del Grupo incluye califica-
ciones externas, cuando están disponibles, 
y en algunos casos referencias bancarias. 
Se establecen límites de compra para cada 
cliente, los que representan el monto abier-
to máximo que no requiere la aprobación; 
estos límites se revisan periódicamente. Los 
clientes que no cumplen con la referencia 
de solvencia del Grupo solo pueden efec-
tuar transacciones con la compañía utilizan-
do el método de prepago o pago contado.

Al monitorear el riesgo de crédito de los 
clientes, estos se agrupan según sus ca-
racterísticas de crédito, incluyendo si co-
rresponden a un individuo o a una entidad 
legal, si son mayoristas, minoristas o con-
sumidores finales, su ubicación geográfica, 
industria, perfil de antigüedad, vencimiento 
y existencia de dificultades financieras pre-
vias. A los clientes que se clasifican como 
“de alto riesgo” solo se les efectúan ventas 
utilizando el método de prepago.
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8) INSTRUMENTOS FINANCIEROS, VALORES RAZONABLES Y GESTIÓN DE RIESGO, 
CONTINUACIÓN

Clientes: Este rubro está compuesto por 
facturas a cobrar originadas en las operacio-
nes habituales de la Sociedad, neto de pér-
didas por deterioro.

Documentos por cobrar: Bajo este rubro se 
clasifican cheques a fecha, letras y pagarés 
por cobrar, que corresponden a cancelación 
de facturas por ventas y servicios, neto de 
pérdidas por deterioro.

Otros activos financieros: Bajo este rubro 
se clasifican los documentos entregados en 
factoring en los cuales la sociedad posee los 
riesgos de crédito.

Deudores varios: Este rubro está com-
puesto por otros deudores, provenientes de 
operaciones que no son las principales de 
la empresa, tales como recuperaciones de 
gastos, fondos a rendir, cuentas corrientes 
del personal y otras similares.

Pérdidas por deterioro: Empresas Tattersall 
S.A. y Filiales continuamente evalúa el 
deterioro de sus cuentas por cobrar en 
función a la oportunidad en el pago de las 
mismas, procediendo a ajustar su valor a 
valor razonable cuando presentan morosidad 
en el pago, procediendo a su castigo cuando 
se han agotado los medios de su cobranza.

Valor razonable: El valor razonable de las 
cuentas por cobrar no difiere significativa-
mente de su valor en libros.

Nota
Valores en libros

31/12/2020
M$

31/12/2019
M$

Efectivo y equivalentes al efectivo 6  14.857.151  10.235.748 

Otros Activos Financieros, corriente 7  14.761.046  19.258.897 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes 8  105.371.936  107.242.263 

Otros Activos No Financieros, corriente 7  6.816.530  4.878.302 

Totales  141.806.663  141.615.210 

La exposición máxima al riesgo de crédito a la fecha del balance es la siguiente:
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8) INSTRUMENTOS FINANCIEROS, VALORES RAZONABLES Y GESTIÓN DE RIESGO, 
CONTINUACIÓN

Basados en índices históricos de morosi-
dad, la Sociedad cree que no es necesaria 
una mayor provisión por deterioro con res-
pecto a las cuentas comerciales por cobrar 
que están en mora.

El deterioro de los activos se encuentra de-
ducido de los Deudores comerciales y otras 

cuentas por cobrar corrientes, para cubrir 
contingencias en la recuperación de dichos 
activos. El criterio adoptado para el cálculo 
de dicho deterioro considera como base de 
cálculo la antigüedad de los saldos, según las 
directrices entregadas por la administración.

Las provisiones por deterioro y los seguros 
de cartera comprometidos cubren razona-
blemente el deterioro de los Deudores co-
merciales y otras cuentas por cobrar confor-
me al siguiente cálculo:

31/12/2020
M$

31/12/2019
M$

Deudores Comerciales

Vigentes  83.724.542  90.633.446 

Protestados  -    -   

Cobranza Judicial  57.293  6.827 

EDI (234.030) (130.048 )

Total Deudores Comerciales  83.547.805  90.510.225 

Documentos por cobrar

Vigentes  16.769.703  13.133.669 

Protestados  115.130  308.150 

Cobranza Judicial  1.442.283  2.208.305 

EDI (1.577.111) (2.096.638)

Total Documentos por cobrar  16.750.005  13.553.486 

Deudores Varios

Vigentes  5.059.451  3.151.738 

Protestados  14.675  26.813 

Cobranza Judicial  -    -   

EDI  -    -   

Total Deudores varios  5.074.126  3.178.551 

Total Deudores  107.183.077  109.468.948 

Total EDI (1.811.141) (2.226.686) 

Total Neto  105.371.936  107.242.263 

Porcentaje de estimación de deterioro 1,69% 2,03%

La composición de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corriente es la siguiente:
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CIA .DE 
LEASING

TATTERSALL 
S.A.

TATTERSALL
AGROINSUMOS 

S.A.

TATTERSALL
GANADO 

S.A.

TATTERSALL 
GESTIÓN

DE ACTIVOS 
S.A.

TATTERSALL
AGRORIEGO 

S.A.

TATTERSALL
MAQUINARIAS 

S.A.

EMPRESAS
TATTERSALL 

S.A.

TATTERSALL 
AUTOMOTRIZ 

S.A

MACO
TATTERSALL 

S.A.

TATTERSALL 
WARRANTS

S.A.
TATTERSALL 
AGRÍCOLA TOTAL

Cartera comercial 
y en factoring 
asegurable

22.332.842 49.217.823 21.295.121 1.647.747 4.466.758 5.810.550 2.693.758 6.546.485 7.526.315 65.441 198.371 121.801.210

Cartera en 
Factoring 
(incluída en rubro 
“Otros Activos 
Financieros, 
Corrientes)

- (11.342.316) (3.275.818) - - - - - - - - (14.618.134)

Deudores 
Comerciales y 
Otras Cuentas 
por Cobrar al 31 
de diciembre de 
2020

22.332.842 37.875.507 18.019.303 1.647.747 4.466.758 5.810.550 2.693.758 6.546.485 7.526.315 65.441 198.371 107.183.076

Cartera Bruta No 
Asegurada al 31 
de diciembre de 
2020

8.524.764 35.981.731 15.622.683 - - - - - - - - 60.129.178 Nota 1

Cartera Bruta 
Asegurada al 31 
de diciembre de 
2020

13.727.571 1.893.775 2.396.620 1.647.747 4.466.758 5.810.550 2.693.758 6.546.485 7.526.315 65.441 198.371 46.973.391 Nota 2

Cartera vencida 
mayor a 120 días 481.257 363.283 993.800 440.859 - 99.710 - - 37.109 - - 2.416.018

Recuperación de 
la cartera vencida 
mayor a 120 días

53.460 181.641 461.747 401.182 - 3.734 - - - - - 1.101.765

Cartera riesgosa 
antes de 
provisiones

427.797 181.643 532.053 39.677 - 95.976 - - 37.109 - - 1.314.254

Cartera Bruta 
Asegurada al 31 
de diciembre de 
2020

536.146 476.028 504.389 146.290 15.203 95.976 - - 37.109 - - 1.811.140

Riesgo de la 
cartera 108.349 294.387 (27.664) 106.612 15.203 - - - - - - 496.888

Cartera Neta 
(después de 
provisiones)

21.796.696 37.399.479 17.514.914 1.501.457 4.451.555 5.714.574 2.693.758 6.546.485 7.489.206 65.441 198.371 105.371.936

8) INSTRUMENTOS FINANCIEROS, VALORES RAZONABLES Y GESTIÓN DE RIESGO, 
CONTINUACIÓN

Nota 1: Corresponde a las carteras aseguradas de: 
 ▶ Tattersall Agroinsumos S.A.
 ▶ Tattersall Ganados S.A.
 ▶ Tattersall Gestión de Activos S.A.
 ▶ Compañia de Leasing Tattersall S.A.

Nota 2: Corresponde a las empresas sin seguro de cartera y a la cartera de las filiales con seguro pero que 
se ha considerado innecesario cubrir dicha cartera, las filiales sin seguro de cartera son las que se detallan 
a continuación: 

 ▶ Tattersall Maquinarias S.A.
 ▶ Empresas Tattersall S.A.
 ▶ Ban Tattersall Corredora de la Bolsa de Productos
 ▶ BanTattersall Factoring
 ▶ Agroriego Tattersall S.A.

Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, por plazos
Al 31 de diciembre de 2020
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8) INSTRUMENTOS FINANCIEROS, VALORES RAZONABLES Y GESTIÓN DE RIESGO, 
CONTINUACIÓN

Hasta 90 días EETT CLT TTAI TTG TTMM TTGA FRR HTT TTAU MTT TTWW AGTT Total
En Miles de $

Deudores por 
ventas

 -   16.421.828 34.594.748 11.204.550 4.880.242  1.275.116  -    3.816.462  2.993.247  3.889.158  65.441  198.371  79.339.163 

Documentos 
por cobrar

 2.288.509  3.803.856  2.732.887  3.212.067  830.598  57.664  -    519.517  1.695.321  1.956.964  -    -    17.097.383 

Deudores 
Varios  

 27.825  188.965  184.583  -    -    147.823  -    -    1.857.918  1.680.193  -    -    4.087.307 

Subtotal  2.316.334  20.414.649  37.512.218  14.416.617  5.710.840  1.480.603  -  4.335.979  6.546.486  7.526.315  65.441 198.371  100.523.853 

Hasta 90 días EETT CLT TTAI TTG TTMM TTGA FRR HTT TTAU MTT TTWW AGTT Total
En Miles de $

Deudores por 
ventas

 -    1.824.647  -    2.459.535  -    132.271  -    -    -    -    -    -    4.416.453 

Documentos 
por cobrar

 -    93.546  363.289  997.468  60.547  33.573  -    130.779  -    -    -    -    1.679.202 

Deudores 
Varios  

 377.424  -    -    145.683  39.162  1.300  -    -    -    -    -    -    563.569 

Subtotal  377.424  1.918.193  363.289  3.602.686  99.709  167.144  -    130.779  -    -    -    -    6.659.224 

Hasta 90 días EETT CLT TTAI TTG TTMM TTGA FRR HTT TTAU MTT TTWW AGTT Total
En Miles de $

Deudores por 
ventas

 -    18.246.475  34.594.748  13.664.085  4.880.242  1.407.387  -    3.816.462  2.993.247  3.889.158  65.439  198.371  83.755.614 

Documentos 
por cobrar

 2.288.509  3.897.402  3.096.176  4.209.535  891.145  91.237  -    650.296  1.695.321  1.956.964  -    -    18.776.585 

Deudores 
Varios  

 405.249  188.965  184.583  145.683  39.162  149.123  -    -    1.857.918  1.680.193  -    -    4.650.876 

Provisión 
deudores 
Incobrables

- (536.146) (476.028) (504.389) (95.975) (146.290)  -   (15.203) - (37.108)  -   - (1.811.139) 

Subtotal  2.693.758  21.796.696 37.399.479  17.514.914  5.714.574  1.501.457  -    4.451.555  6.546.486  7.489.207  65.441 198.371  105.371.936 

Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, por plazos

Al 31 de diciembre de 2020
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8) INSTRUMENTOS FINANCIEROS , VALORES RAZONABLES Y GESTIÓN DEL RIESGO, 
CONTINUACIÓN
Deudores  Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, cartera deteriorada

Al 31 de diciembre de 2020
En M$

Detalle
Empresas 
Tattersall

Compañía 
de Leasing 
Tattersall

Tattersall 
Agroinsumos

Tattersall 
Ganado

Tattersall
Maquinarias

Tattersall
Gestión de 

Activos

Feria 
Regional de 
Rancagua

Hidro 
Tattersall

Tattersall 
Automotriz

Maco 
Tattersall

Tattersall 
Warrants

Agrícola y 
Ganadera 
Tattersall

Total

Cartera Normal  -    695.192  -    -    -    -    -    57.293  32.761  9.801  -    -    795.047 

Cartera en Cobranza 
Judicial

 -    70.108  461.179  997.468  60.547  57.293  -    -    -    -    -    -    1.646.595 

Estimación 
deterioro cartera 
comercial

 -    765.300  461.179  997.468  60.547  57.293  -    57.293  32.761  9.801  -    -   2.441.642 

Movimiento Provisión por deterioro al 31 de diciembre de 2020
En M$

Detalle
Empresas 
Tattersall

Compañía 
de Leasing 
Tattersall

Tattersall 
Agroinsumos

Tattersall 
Ganado

Tattersall
Maquinarias

Tattersall
Gestión de 

Activos

Feria 
Regional de 
Rancagua

Hidro 
Tattersall

Tattersall 
Automotriz

Maco 
Tattersall

Tattersall 
Warrants

Agrícola y 
Ganadera 
Tattersall

Total

Saldo Inicial  -    413.025  1.044.412  559.662  93.272  67.775  -    48.539  -    -    -    -    2.226.685 

Ajuste deterioro del 
periodo

 -    123.121 (568.384) (55.272)  2.704  78.515  -   (33.336)  -    37.109  -    -   (415.543) 

Saldo al 31 de 
diciembre de 2020

 -    536.146  476.028  504.390  95.976  146.290  -    15.203  -    37.109  -    -    1.811.142 
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8) INSTRUMENTOS FINANCIEROS, VALORES RAZONABLES Y GESTIÓN DE RIESGO, 
CONTINUACIÓN
Colocaciones por segmento de negocios  al 31 de diciembre de 2020

Estratificación de la cartera consolidada por plazo al 31 de diciembre de 2020

Colocaciones por segmento de negocios  al 31 de diciembre de 2020
En M$

Detalle
Empresas 
Tattersall

N° 
Clientes

Compañía 
de Leasing 
Tattersall

N°
Clientes

Tattersall 
Agroinsumos

N°
 Clientes

Tattersall 
Ganado

N° 
Clientes

Tattersall
Maquinarias

N° 
Clientes

Tattersall
Gestión de 

Activos

N° 
Clientes

Hidro 
Tattersall

N° 
Clientes

Gran Empresa - -  7.305.492  1.852  4.881.648  15  5.405.791  200  3.422.375  177  139.537  89  177.411  17 

Mediana Empresa  2.693.758  11  1.295.033  328  18.146.622  2.621  10.811.582  399  2.304.207  119  1.508.210  902  924.379  88 

Pequeña Empresa - -  13.732.317  3.482  14.847.237  2.145  1.801.930  66  83.968  4 - -  3.364.968  322 

Total  2.693.758  11 22.332.842  5.662  37.875.507  4.781 18.019.303  665  5.810.550  300  1.647.747  991 4.466.758  427 

Detalle
Tattersall 

Automotriz
N° 

Clientes
Maco 

Tattersall
N° 

Clientes
Tattersall
Warrants

N° 
Clientes

Agrícola y 
Ganadera 
Tattersall

N° 
Clientes

Total %
N° 

Clientes
%

Gran Empresa  1.856.490  63  6.781.160  274 - - - -  29.969.904  28  2.687 20

Mediana Empresa  4.152.028  140  606.708  24  65.441 15 198.371  2  42.706.339  40  4.650 35

Pequeña Empresa  537.967  18  138.447  6 - - - - 34.506.833  32  6.043 45

Total  6.546.485  221  7.526.315  305  65.441  15  198.371  2 107.183.077  100  13.380 100

TOTAL CARTERA CONSOLIDADA

Tramos de Vencimientos

Cartera No Securitizada

N° Clientes 
Cartera no 
Repactada

Monto Bruto 
Cartera no 
Repactada

N° Clientes 
Cartera 

Repactada

Monto Bruto 
Cartera 

Repactada

Monto Total 
Cartera 
Bruta

Al día  6.950  66.345.554 - -  66.345.554 

01-30 días  2.858  23.770.813 - -  23.770.813 

31-60 días  1.119  6.554.731 - -  6.554.731 

61-90 días  800  2.928.827 - -  2.928.827 

91-120 días  510  2.475.700 - -  2.475.700 

121 y más días  1.708  5.107.451 - -  5.107.451 

Total  13.945  107.183.076 - -  107.183.076 
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8) INSTRUMENTOS FINANCIEROS, VALORES RAZONABLES Y GESTIÓN DE RIESGO, 
CONTINUACIÓN

Estratificación de la cartera consolidada por plazo al 31 de diciembre de 2020, continuación.

EMPRESAS TATTERSALL COMPAÑÍA DE LEASING TATTERSALL TATTERSALL AGROINSUMOS

Tramos de 
vencimientos

Cartera no Securitizada Cartera no Securitizada Cartera no Securitizada

N° Clientes 
Cartera no 
Repactada

Monto Bruto 
Cartera no 
Repactada

N° Clientes 
Cartera 

Repactada

Monto Bruto 
Cartera 

Repactada

N° Clientes 
Cartera no 
Repactada

Monto Bruto 
Cartera no 
Repactada

N° Clientes 
Cartera 

Repactada

Monto Bruto 
Cartera 

Repactada

N° Clientes 
Cartera no 
Repactada

Monto Bruto 
Cartera no 
Repactada

N° Clientes 
Cartera 

Repactada

Monto Bruto 
Cartera 

Repactada

Al día  11  2.693.758 - -  2.621  7.058.374 - -  2.432  35.747.265 - -

01-30 días - - - -  1.355  10.622.294 - -  726  1.109.492 - -

31-60 días - - - -  582  3.031.519 - -  286  207.206 - -

61-90 días - - - -  485  925.463 - -  162  28.171 - -

91-120 días - - - -  283  274.122 - -  123  17.597 - -

121 y más días - - - -  337  421.070 - -  1.052  765.276 - -

Total  11  2.693.758 - - 5.663 22.332.842 - -  4.781 37.875.507 - -

TATTERSALL GANADOS TATTERSALL MAQUINARIAS TATTERSALL GESTIÓN DE ACTIVOS

Tramos de 
vencimientos

Cartera no Securitizada Cartera no Securitizada Cartera no Securitizada

N° Clientes 
Cartera no 
Repactada

Monto Bruto 
Cartera no 
Repactada

N° Clientes 
Cartera 

Repactada

Monto Bruto 
Cartera 

Repactada

N° Clientes 
Cartera no 
Repactada

Monto Bruto 
Cartera no 
Repactada

N° Clientes 
Cartera 

Repactada

Monto Bruto 
Cartera 

Repactada

N° Clientes 
Cartera no 
Repactada

Monto Bruto 
Cartera no 
Repactada

N° Clientes 
Cartera 

Repactada

Monto Bruto 
Cartera 

Repactada

Al día  420  2.143.548 - -  182  5.549.486 - -  755  1.081.956 - -

01-30 días  391  8.418.380 - -  73  121.636 - -  94  357.441 - -

31-60 días  134  2.470.025 - -  18  24.333 - -  48  70.924 - -

61-90 días  71  1.001.654 - -  6  15.385 - -  24  52.505 - -

91-120 días  48  1.368.139 - -  1  1.931 - -  16  21.469 - -

121 y más días  149  2.617.555 - -  20  97.779 - -  66  63.452 - -

Total  1.213  18.019.301 - -  300  5.810.550 - -  1.003  1.647.747 - -
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8) INSTRUMENTOS FINANCIEROS, VALORES RAZONABLES Y GESTIÓN DE RIESGO, 
CONTINUACIÓN

AGRÍCOLA Y GANADERA TATTERSALL HIDRO TATTERSALL TATTERSALL AUTOMOTRIZ

Tramos de 
vencimientos

Cartera no Securitizada Cartera no Securitizada Cartera no Securitizada

N° Clientes 
Cartera no 
Repactada

Monto Bruto 
Cartera no 
Repactada

N° Clientes 
Cartera 

Repactada

Monto Bruto 
Cartera 

Repactada

N° Clientes 
Cartera no 
Repactada

Monto Bruto 
Cartera no 
Repactada

N° Clientes 
Cartera 

Repactada

Monto Bruto 
Cartera 

Repactada

N° Clientes 
Cartera no 
Repactada

Monto Bruto 
Cartera no 
Repactada

N° Clientes 
Cartera 

Repactada

Monto Bruto 
Cartera 

Repactada

Al día - - - -  246  1.548.213 - -  109  5.133.376 - -

01-30 días  2  198.371 - -  119  729.255 - -  36  197.091 - -

31-60 días - - - -  11  577.786 - -  15  35.299 - -

61-90 días - - - -  33  872.750 - -  8  21.822 - -

91-120 días - - - -  16  592.772 - -  9  194.395 - -

121 y más días - - - -  2  145.982 - -  44  964.503 - -

Total  2  198.371 - -  427  4.466.758 - -  221  6.546.486 - -

MACO TATTERSALL TATTERSALL WARRANTS TOTAL CARTERA CONSOLIDADA

Tramos de 
vencimientos

Cartera no Securitizada Cartera no Securitizada Cartera no Securitizada

N° Clientes 
Cartera no 
Repactada

Monto Bruto 
Cartera no 
Repactada

N° Clientes 
Cartera 

Repactada

Monto Bruto 
Cartera 

Repactada

N° Clientes 
Cartera no 
Repactada

Monto Bruto 
Cartera no 
Repactada

N° Clientes 
Cartera 

Repactada

Monto Bruto 
Cartera 

Repactada

N° Clientes 
Cartera no 
Repactada

Monto Bruto 
Cartera no 
Repactada

N° Clientes 
Cartera 

Repactada

Monto Bruto 
Cartera 

Repactada

Monto Total 
Cartera Bruta

Al día  159  5.324.137 - -  15  65.441 - -  6.950  66.345.554 - -  66.345.554 

01-30 días  62  2.016.853 - - - - - -  2.858  23.770.813 - -  23.770.813 

31-60 días  25  137.139 - - - - - -  1.119  6.554.731 - -  6.554.731 

61-90 días  11  11.077 - - - - - -  800  2.928.827 - -  2.928.827 

91-120 días  14  5.275 - - - - - -  510  2.475.700 - -  2.475.700 

121 y más días  38  31.834 - - - - - -  1.708  5.107.450 - -  5.107.450 

Total  309  7.526.315 - -  15  65.441 - -  13.945  107.183.075 - -  107.183.075 

Estratificación de la cartera consolidada por plazo al 31 de diciembre de 2020, continuación.
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8) INSTRUMENTOS FINANCIEROS, VALORES RAZONABLES Y GESTIÓN DE RIESGO, 
CONTINUACIÓN

Cartera consolidada asegurada al 31 de diciembre de 2020

Castigos y recupero de colocaciones consolidadas al 31 de diciembre de 2020

El Grupo Tattersall al 31 de diciembre de 2020, no mantiene cartera securitizada.

TOTAL CARTERA ASEGURADA CONSOLIDADA

Ítem
Nominados Innominados

Casos M$ Casos M$

Cartera de Colocaciones  4.080  59.727.172  203  402.006 

Total Cartera Asegurada  4.080 59.727.172  203  402.006 

CLASE DE ACTIVOS AL 31 de diciembre 2020 
M$

Deudores por venta- castigados  1.245.476 

Deudores por venta-recuperos  53.460 
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8) INSTRUMENTOS FINANCIEROS, VALORES RAZONABLES Y GESTIÓN DE RIESGO, 
CONTINUACIÓN

Empresas Tattersall S.A. estima que 
los montos deteriorados en mora por 
más de 120 días aún son recuperables 

sobre la base del comportamiento de pago 
histórico y extensos análisis de las califica-
ciones de crédito de los clientes correspon-
dientes.

Empresas Tattersall S.A. determina el dete-
rioro de sus Activos Financieros en función 
de la calidad financiera de sus clientes, anti-
güedad de los saldos vencidos, su compor-
tamiento histórico de pago y proyecciones 
futuras de pago, excepto en aquellos casos 
en que exista alguna particularidad que 
hace aconsejable el análisis específico de 
cobrabilidad.

Para garantizar una adecuada calidad de 
sus cuentas por cobrar, Empresas Tattersall 
S.A. requiere de información legal, comer-
cial, financiera y cualquier otra información 
que estime necesaria para evaluar la solven-
cia económica y la estabilidad del giro co-

mercial de sus clientes. Las Filiales además 
cuentan con equipos de crédito y cobranza 
que complementan los análisis de riesgo, 
además de tener contrato con Buro de cré-
dito para acceder a informes comerciales y 
seguimiento de cartera que permite tener 
acotado el riesgo.

Es política de las Filiales Tattersall Ganado 
S.A. Tattersall Agroinsumos S.A., Tattersall 
Gestión de Activos, Tattersall Automotriz y 
Compañía de Leasing Tattersall, cubrir sus 
riesgos crediticios con un seguro de crédi-
to otorgado por Compañía de Seguros de 
Crédito Orsan y Coface , las que además de 
cubrir el riesgo crediticio le proporciona ser-
vicios adicionales tendientes a minimizar el 
riesgo de no pago de la cartera asegurada.

En Empresas Tattersall S.A. existen políticas 
de cobranza preestablecidas con acciones a 
realizar en tiempos debidamente acotados 
que le permiten un oportuno seguimiento 
de sus cuentas por cobrar. Esta política de 

cobranza igualmente contempla, de ser ne-
cesario, una asesoría legal que cuenta con 
un servicio adecuado para realizar cobranza 
prejudicial y judicial.

Los Seguros de Crédito cubren el riesgo de 
no pago de las ventas a plazo realizadas en 
el mercado nacional a empresas y personas 
naturales con giro comercial. Bajo la cober-
tura de estas pólizas se asegura la cartera de 
clientes a crédito, que se puede dividir en 2 
grupos:

 ▶ Clientes innominados: Son clientes con 
línea aprobada por la Compañía de Se-
guros. Las ventas a crédito son aproba-
das en forma directa por la Compañía de 
Seguros otorgando un código de auto-
rización.

 ▶ Clientes nominados: Son clientes en que 
la Compañía de Seguros requiere  de in-
formación financiera, con el objeto de 
realizar un análisis financiero para otor-
garle una línea de crédito. 
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Otros Activos Financieros, Corriente

Los documentos que son entregados en  
factoring se presentan bajo este rubro y la 
obligación contraída se presenta en el ru-
bro Otros pasivos financieros corrientes, ello 
producto a que corresponden a operacio-
nes de financiamiento con responsabilidad 
de pago en el evento que el deudor no cubra 
la deuda oportunamente. 

8) INSTRUMENTOS FINANCIEROS, VALORES RAZONABLES Y GESTIÓN DE RIESGO, 
CONTINUACIÓN

31/12/2020
M$

31/12/2019
M$

Documentos Entregados en Factoring 14.618.134  19.046.796 

Otros activos 142.912  212.101 

Total  14.761.046  19.258.897 
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Riesgo de liquidez

El valor en libro de los pasivos financieros representa la exposición máxima al riesgo de liquidez. La exposición al riesgo de liquidez a la 
fecha del balance es la siguiente:

8) INSTRUMENTOS FINANCIEROS, VALORES RAZONABLES Y GESTIÓN DE RIESGO, 
CONTINUACIÓN

31/12/2020
M$

31/12/2019
M$

Otros pasivos financieros corrientes   110.621.945  144.839.525 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar  75.882.413  68.924.645 

Otros pasivos financieros no corrientes  67.231.058  70.447.188 

Totales  253.735.416  284.211.358 

31 de diciembre de 2020 Valor en libros Hasta 1 año 1-2 años 2-3 años 3-5 años Más de 5 años

Otros pasivos financieros corrientes  110.621.945 (110.621.945)  -    -    -    -   

Cuentas por pagar comerciales y otras 
cuentas por pagar  75.882.413 (75.882.413)  -    -    -    -   

Otros pasivos financieros no corrientes  67.231.058  -   (36.292.697) (17.576.604) (6.919.551 ) (6.442.206) 

         Totales  253.735.416 (186.504.358) (36.292.697) (17.576.604) (6.919.551) (6.442.206) 

31 de diciembre de 2019 Valor en libros Hasta 1 año 1-2 años 2-3 años 3-5 años Más de 5 años

Otros pasivos financieros corrientes  144.839.525 (144.839.525)  -    -    -    -   

Cuentas por pagar comerciales y otras 
cuentas por pagar  68.924.645 (68.924.645)  -    -    -    -   

Otros pasivos financieros no corrientes  70.447.188  -   (44.465.415) (16.247.104) (4.723.156) (5.011.513) 

         Totales  284.211.358 (213.764.170) (44.465.415) (16.247.104) (4.723.156) (5.011.513) 
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Riesgo de mercado

La Sociedad y sus Filiales están expuestas a 
riesgos de mercado, financieros, agrícolas y 
operacionales inherentes a los negocios en 
los que se desenvuelven. La Sociedad iden-
tifica y controla sus riesgos con el fin de ma-
nejar y minimizar posibles impactos o efec-
tos adversos.

El Directorio de la Sociedad determina la 
estrategia y el lineamiento general en que 
se debe concentrar la administración de los 
riesgos, la cual es implementada por las dis-
tintas unidades de negocio.

La Gerencia de Administración y Finanzas, 
basándose en las directrices del Directorio y 
la supervisión del Gerente General, coordina 
y controla la correcta ejecución de las políti-
cas de prevención y mitigación de los princi-
pales riesgos identificados con la utilización 
de instrumentos financieros.

Como política de administración de riesgos 
financieros, las Filiales Compañía de Leasing 
Tattersall S.A., Tattersall Agroinsumos S.A. y 
Tattersall Maquinarias S.A., contratan instru-
mentos derivados con el propósito de cubrir 
exposiciones por las fluctuaciones de tipos 
de cambio en las distintas monedas.

8) INSTRUMENTOS FINANCIEROS, VALORES RAZONABLES Y GESTIÓN DE RIESGO, 
CONTINUACIÓN

Riesgo de tipo de cambio

La Sociedad y sus empresas Filiales se en-
frentan a diferentes elementos de riesgo, 
que se presentan a continuación.

La política de la Sociedad consiste en buscar 
un equilibrio entre los activos y pasivos en 
moneda extranjera, para lo cual se efectúan 
análisis periódicos y se contratan instru-
mentos de cobertura en moneda extranjera.

Las Filiales Tattersall Maquinarias S.A., Tatter-
sall Agroinsumos S.A., Maco Tattersall S.A. y 
Tattersall Automotriz S.A. se encuentran ex-
puestas a riesgos de moneda en sus ventas, 
compras, activos y pasivos que estén deno-
minados en una moneda distinta de la mo-
neda funcional.

La Compañía ha mantenido durante el año 
2020 una política de cobertura económica 
que considera la suscripción de contratos 
de compra y venta a futuro de moneda ex-
tranjera, a objeto de cubrir sus riesgos cam-
biarios del balance por las partidas antes 
mencionadas.

Periódicamente se evalúa el riesgo de tipo 
de cambio analizando los montos y plazos 
en moneda extranjera con el fin de adminis-
trar las posiciones de cobertura económi-
ca. Las decisiones finales de cobertura son 
aprobadas por la Administración.
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A continuación se detalla la exposición de la Sociedad al riesgo de tipo de cambio, donde se detalla el valor contable de los instrumentos 
financieros denominados en moneda extranjera distinta a la funcional:

8) INSTRUMENTOS FINANCIEROS, VALORES RAZONABLES Y GESTIÓN DE RIESGO, 
CONTINUACIÓN

31 de diciembre de 2020
EURO

M$
USD
M$

PESOS
COLOMBIANOS

M$

TOTAL
M$

Efectivo y equivalente de efectivo  43.456  2.589.796 148.230  2.781.482 

Otros activos financieros  -  2.327.100  -  2.327.100 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar  -    12.079.855  -  12.079.855 

Otros pasivos financieros corrientes y no corrientes (menos)  -   (12.905.055)  - (12.905.055)

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar (menos) (535.765) (19.638.592)  - (20.174.357)

Posición neta pasiva en moneda extranjera (492.309) (15.546.896) 148.230 (15.890.975)

31 de diciembre de 2019
EURO

M$
USD
M$

PESOS
COLOMBIANOS

M$

TOTAL
M$

Efectivo y equivalente de efectivo  3.907  1.432.827 1.220.488 2.657.222

Otros activos financieros  -    -    - -

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar  -    823.526  -  823.526 

Otros pasivos financieros corrientes y no corrientes  -   (2.099.599)  - (2.099.599)

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar (1.941.409) (14.119.954)  - (16.061.363)

Posición neta pasiva en moneda extranjera (1.937.502) (13.963.200) 1.220.488 (14.680.214)

185

ES
TA

D
O

S 
FI

N
AN

CI
ER

O
S 



8) INSTRUMENTOS FINANCIEROS, VALORES RAZONABLES Y GESTIÓN DE RIESGO, 
CONTINUACIÓN

Riesgo de tasa de interés

Al 31 de diciembre de 2020, el total de obli-
gaciones con bancos e instituciones fi-
nancieras asciende a M$ millones 177.853  
(M$ 215.286 millones a diciembre de 2019), que 
en su conjunto representan un 41,6% (48,6% 
en 2019) del total de activos de la Sociedad.

El grupo no contabiliza activos y pasivos fi-
nancieros a tasa fija al valor razonable con 
cambios en resultados y no tiene derivados 
de tasa de interés como instrumento de co-
bertura, por lo tanto, una variación en el tipo 
de interés no afectaría el resultado. Una va-
riación de 100 puntos bases en los tipos de 
interés no habría producido variaciones en 
el patrimonio.

Análisis de sensibilidad de tasa de 
interés

Este análisis se basa en una variación de la 
tasa de interés que la Sociedad considera 
como razonablemente posible al término 
del periodo sobre el que se debe informar. 
Este análisis supone que todas las otras va-
riables se mantienen constantes.

Riesgo de Inflación

Análisis de sensibilidad de riesgo de 
inflación

Las fuentes de financiamiento en unidades 
de fomento y en dólares originan la princi-
pal exposición  de la Sociedad y sus Filiales 
al riesgo de inflación. La Sociedad mantiene 
obligaciones financieras medidas en Unida-
des de Fomento (UF) por un total consolida-

do de UF  201.417  al 31 de diciembre  de  2020  
y  UF 227.407 al 31 de diciembre del 2019.

Las fuentes de financiamiento en dólares 
al 31 de diciembre  de 2020 ascienden a 
US$ 15.644,2577 US$ 18.311,134 al 31 de di-
ciembre de 2019.

Una variación positiva de la inflación espera-
da de 3% anual y la aplicamos sobre la deuda 
en UF al 31 de diciembre de  2020, tendría-
mos un ajuste anual de las deudas equivalen-
te a M$ 175.658 que se llevarían a resultados 
gradualmente mes a mes de acuerdo a las 
cifra mensuales del IPC. 

Una variación positiva del tipo de cambio de 
un 3% anual y la aplicamos sobre la deuda en 
US$ al 31 de diciembre  de 2020, tendríamos 
un ajuste anual de las deudas equivalente a 
M$ 334.095 que se llevarían a resultados gra-
dualmente mes a mes de acuerdo a las cifra 
mensuales de la variación por tipo de cambio.

La sociedad recupera parte de estos ajustes 
por inflación en los cobros en UF que mes a 
mes hace a sus clientes de leasing operativo 
y rental. De igual forma se produce una recu-
peración del tipo de cambio en las ventas rea-
lizadas en el equivalente a la moneda dólar de 
productos que se transan en esa moneda.

Situación económica de Chile

Una parte importante de los ingresos por 
ventas está relacionada con el mercado lo-
cal. El nivel de gasto y la situación financiera 
de los clientes son sensibles al desempeño 
general de la economía chilena. Por lo tan-

to, las condiciones económicas que imperen 
en Chile pudieran afectar el resultado de las 
operaciones de la Sociedad y sus Filiales. 

Precio del ganado

Los principales factores de riesgo de los ne-
gocios de la Sociedad son en el caso del ne-
gocio de ganado el nivel de precio del mer-
cado interno, variable externa no predecible 
y determinada en parte por el nivel de pre-
cios de los mercados del Mercosur y el tipo 
de cambio.

Un aumento o disminución del precio del ga-
nado por sobre o bajo el precio proyectado 
genera un mayor o menor ingreso equivalen-
te y un mayor o menor resultado que puede 
llegar a ser significativo en la medida que la 
tendencia al alza o baja del precio sea soste-
nido durante el periodo.

Durante el tercer trimestre de  2020, el precio 
promedio del ganado vacuno experimentó 
una alza de un 13,5% respecto al precio pro-
medio registrado en el mismo periodo del 
año 2019. 

Riesgo agrícola

En el caso del negocio de insumos y maqui-
narias para el sector agrícola un factor de 
riesgo es el factor climático por su influen-
cia en determinar la normalidad o no de una 
temporada agrícola.
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Políticas de Inversión y 
financiamiento

La administración cumple la política del Di-
rectorio de invertir los excedentes de caja en 
depósitos a plazo o inversiones en fondos 
mutuos. A su vez, la Sociedad opera con los 
Bancos e Instituciones Financieras que el 
Directorio ha aprobado.

Es política general de la Sociedad destinar 
a la reinversión en sus negocios el máximo 
posible de sus excedentes anuales. En los 
últimos años la voluntad del Directorio rati-
ficada por los accionistas ha sido destinar a 
dividendos el mínimo legal, es decir, 30% de 
los resultados obtenidos.

Las decisiones de inversión de la Sociedad y 
sus Filiales son de competencia exclusiva de 
sus respectivos Directorios.

8) INSTRUMENTOS FINANCIEROS, VALORES RAZONABLES Y GESTIÓN DE RIESGO, 
CONTINUACIÓN

(*) La Sociedad no ha revaluado los valores razonables de los instrumentos financieros porque los importes en libros son una aproximación  de los valores 
razonables.

31/12/2020 31/12/2019

Valor Libros
M$

Valor Razonable
M$

Valor Libros
M$

Valor Razonable
M$

Efectivo y Equivalentes al efectivo (*) 14.857.151 14.857.151 10.235.748 10.235.748

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes (*) 105.371.936 105.371.936 107.242.263 107.242.263

Otros pasivos financieros corrientes (*) (110.621.945) (110.621.945) (144.839.525) (144.839.525)

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar (*) (75.882.413) (75.882.413) (68.924.645) (68.924.645)

Otros pasivos financieros no corrientes (*) (67.231.058) (67.231.058) (70.447.188) (70.447.188)

Totales (133.506.329) (133.506.329) (166.733.347) (166.733.347)

Es política general de la Sociedad financiar 
los activos en leasing o arriendo con calce 
de plazos de cobro y pago de manera de 
asegurar una liquidez razonable; esto es 
particularmente relevante en el caso del ne-
gocio de leasing operativo.

Las inversiones en activos fijos necesarios 
para el desarrollo de los negocios de la So-
ciedad se tratan de financiar con créditos de 
largo plazo, de manera que su amortización 
no afecte los flujos de esos negocios.

Valores razonables

La Sociedad valoriza sus activos y pasivos a 
valor razonable conforme a lo establecido 
en la NIIF 13 u otra NIIF que permita medi-
ciones a valor razonable.

La medición a valor razonable se aplica para 
un activo o pasivo concreto, la Sociedad al 
medir el valor razonable tiene en cuenta las 
características del activo o pasivo de la misma 
forma en que los participantes de un mercado 
activo tendrían en cuenta al fijar el precio del 
activo o pasivo a la fecha de medición.

Los valores razonables de los activos y pa-
sivos financieros, junto con los valores en 
libros mostrados en el estado de situación 
financiera son los siguientes:
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Derivados

El desglose de los derivados de moneda extranjera, atendiendo la naturaleza de las operaciones, corresponde a  derivados de seguro de 
tipo de cambio por compromisos en firme:

Los saldos de las columnas “Utilidad (Pérdida)”, considera, los efectos en resultados de los contratos vencidos al cierre del 31 de diciembre  
de 2020 y de los contratos vigentes a esa misma fecha.

Al 31 de diciembre  de 2020 y 31 de diciembre de 2019, la Sociedad no mantiene instrumentos de cobertura.

8) INSTRUMENTOS FINANCIEROS, VALORES RAZONABLES Y GESTIÓN DE RIESGO, 
CONTINUACIÓN

 Al 31 de diciembre de 2020

FILIAL 

 POSICIÓN FORWARD  RESULTADO DEVENGADO  RESULTADO POR 
LIQUIDACION  RESULTADO  DEL PERIODO 

M$
 ACTIVO

M$
 PASIVO

M$
 PÉRDIDA 

M$
 UTILIDAD 

M$
 PÉ RDIDA 

M$
 UTILIDAD 

M$
 PÉRDIDA 

M$
 UTILIDAD 

Compañía de Leasing 
Tattersall 

 -    -    -    -    -    -    -    -   

Tattersall Maquinarias  102.614  -    -    102.614 (23.823)  19.280 (23.823)  121.894 

Tattersall Agroinsumos  3.232.186  3.518.623  -   (286.437)  -    153.427  -   (133.010) 

Tattersall Ganado  789.143  789.143  78.193  -    -    -    78.193  -   

Hidro Tattersall  402.169  394.301  -    7.868 (627)  -   (627)  7.868 

Maco Tattersall  -    -    -    -    -    -    -    -   

Tattersall Automotriz  2.556.576  2.786.484 (233.875)  -   (134.561)  153.087 (368.436)  153.087 

 Totales  7.082.688  7.488.551 (155.682 ) (175.955) (159.011)  325.794 (314.693)  149.839 

Resumen  7.082.688  7.488.551 (155.682) (175.955) (159.011)  325.794 (314.693)  149.839 

Activo /(Pasivo) 
Por Fordward (331.637) 
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Corresponden a inversiones en sociedades  sin cotización bursátil y a derechos en sociedades en  las que Empresas Tattersall  S.A. no tiene 
capacidad de ejercer influencia significativa sobre la sociedad emisora, estas inversiones son valorizadas a su costo de adquisición y se 
presentan en el rubro Otros Activos Financieros No Corrientes del Estado Consolidado de Situación Financiera Clasificado. La composición 
de este rubro es la que se indica a continuación:

8) INSTRUMENTOS FINANCIEROS, VALORES RAZONABLES Y GESTIÓN DE RIESGO, 
CONTINUACIÓN

Rut Sociedades País de 
Origen

Moneda 
Funcional

Número de 
Acciones

Porcentaje de 
Participación
31-12-2019

Patrimonio
al 31-12-2019

M$

Saldo al
01-01-2020

M$

Participación 
Ganancia 
(Pérdida)

31-12-2020
M$

Dividendos  
Recibidos

31-12-2020
M$

Diferencia por 
Conversión
31-12-2020

M$

Otros 
Incrementos 

(Decrementos)
31-12-2020

M$

Saldo Total
31-12-2020

M$

Otras 
Inversiones 
Menores

Chile Pesos - - 2.895.919 538 - - - 152.522 153.060

Total 
Inversiones - - - 538 - - - 152.522 153.060

RUT Sociedades País de 
Origen

Moneda 
Funcional

Número de 
Acciones

Porcentaje de 
Participación
31-12-2019

Patrimonio
al 31-12-2018

M$

Saldo al
01-01-2019 

M$

Participación 
Ganancia 

31-12-2019
M$

Dividendos  
Recibidos

31-12-2019
M$

Diferencia por 
Conversión
31-12-2019

M$

Otros 
Incrementos 31-

12-2019
M$

Saldo Total
31-12-2019

M$

Otras 
Inversiones 
Menores

 Chile Pesos - - 2.895.919 307 231 - - - 538

Total 
Inversiones   - - - 307 231 - - - 538
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El Saldo de Inventarios al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019, es el siguiente:

9) INVENTARIOS

31 de diciembre de 2020 

Clase de Inventario
Compañía 
de Leasing

Tattersall 
Agroinsumos

Tattersall 
Ganado

Tattersall 
Maquinarias

Tattersall 
Gestión de 

Activos

Agroriego 
Tattersall

Tattersall 
Automotriz

Maco 
Tattersall

Tattersall 
Agrícola

TOTAL
31/12/2020

Maquinarias - 1.448.620 - 3.194.346 - - - - - 4.642.966

Insumos 239.056 9.593.884 - 121.172 - 1.635.039 - 370.864 - 11.960.015

Repuestos 915.971 804.588 - 1.596.315 - - 571.362 1.777.691 - 5.665.927

Vehículos 95.880 - - - - - 900.265 3.298.167 - 4.294.312

Existencia en Tránsito - - - 3.609.937 - 72.566 1.123.150 402.205 - 5.207.858

Forraje y Carnes - - 2.539 - - - - - 53.147 55.686

TOTAL INVENTARIOS 1.250.907 11.847.092 2.539 8.521.770 - 1.707.605 2.594.777 5.848.927 53.147 31.826.764

31 de diciembre de 2019

Clase de Inventario
Compañía 
de Leasing

Tattersall 
Agroinsumos

Tattersall 
Ganado

Tattersall 
Maquinarias

Agroriego 
Tattersall

Tattersall 
Automotriz

TOTAL
31/12/2019

Maquinarias - 2.783.862 - 2.636.324 - - 5.420.186

Insumos 223.145 10.758.090 - 135.511 1.599.707 - 12.716.453

Repuestos 1.044.039 687.295 - 1.603.895 - 416.804 3.752.033

Vehículos - - - - - 3.826.289 3.826.289

Existencia en Tránsito - - - 2.271.115 6.833 1.407.071 3.685.019

Forraje y Carnes - - 1.367 - - - 1.367

TOTAL INVENTARIOS 1.267.184 14.229.247 1.367 6.646.845 1.606.540 5.650.164 29.401.347
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Política contable adoptada

Las existencias se valorizan al menor valor 
entre el costo y el valor neto de realización. 
El costo de los inventarios se basa en el cos-
to promedio ponderado. El valor neto de 
realización es el precio estimado de venta 
de un activo en el curso normal de las ope-
raciones, menos los costos de terminación y 
los gastos de ventas estimados. El valor de 
las materias primas, materiales y repuestos 
se calcula en base al método del precio pro-
medio ponderado de adquisición y se valo-
rizan al menor valor entre el costo y su costo 
de reposición.

Los inventarios se encuentran valorizados a 
su valor de costo, debido a que los valores de 
realización no han sido menores.

Los inventarios no presentan deterioros atri-
buibles a vencimientos de los productos, da-
ños físicos, disminución de su valor de mer-
cado u obsolescencia tecnológica.

El importe de los inventarios reconocidos 
como costo es de M$ 147.582.951 al 31 de di-
ciembre de 2020 y de M$ 74.640.404 al 31 
de diciembre de 2019.

Al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre 
de 2019, no existen otras rebajas de valor de 
los  inventarios distintas al costo, reconocidas 
como gastos en cada uno de los Periodos.

Al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre 
de 2019, no existen inventarios pignorados 
en garantía de cumplimiento de deudas.

9) INVENTARIOS, CONTINUACIÓN
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El detalle de los saldos al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre del 2019 se presentan a continuación:

10.1 Cuentas por cobrar por impuestos corrientes

10.2 Pasivos por impuestos corrientes

10) ACTIVOS Y PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Detalle 31/12/2020
M$

31/12/2019
M$

Crédito por capacitación 49.993 109.194

P.P.E. por crédito de utilidades absorbidas 543.856 900.947

Pagos provisionales mensuales 1.139.897 3.898.887

4% CRÉDITO COMPRAS ACT. FIJO 24.177 24.177

Otros impuestos por recuperar 21.384.268 17.011.644

Total 23.142.191 21.944.849

Detalle 31/12/2020
M$

31/12/2019
M$

Impuesto a las Ganancias 2.153.541 1.535.659

Otros Impuestos por Pagar 1.311.888 1.070.751

Total 3.465.429 2.606.410
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11) INVERSIONES CONTABILIZADAS UTILIZANDO EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN

Las Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación se registran conforme a la política contable señalada en nota 5.2.
El detalle de las Inversiones contabilizadas por el método de participación se presenta a continuación en M$:

Estas inversiones se encuentran radicadas en la subsidiaria Tattersall Ganado (Monasterio Tattersall, Ferias Unidas de Osorno y Procarne), y 
en Compañía de Leasing Tattersall (Starsec S.A., Renting T&T, AIV Car Rental) y en Tattersall Gestión de Activos Inversiones Menores. 

No existen restricciones significativas de transferir fondos a la entidad en forma de dividendos en efectivo, o reembolsos de préstamos o 
anticipos realizados.

Al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019, estas inversiones representan un 1,14% y un 1,46% respectivamente del total de los 
activos del grupo.

RUT Sociedades País de 
Origen

Moneda 
Funcional

Porcentaje 
Participación
01-01-2020

Patrimonio
al 

01-01-2020
Saldo al

01-01-2020

Participación 
Ganancia 
(Pérdida)

31-12-2020

Dividendos  
recibidos

31-12-2020

Diferencia 
conversión
31-12-2020

Otros 
Incrementos 

(Decrementos)
31-12-2020

Saldo Total
31-012-2020

85.380.000-7 Soc. Inmob. F. 
Unidas de Osorno Chile Pesos 49,00%  525.770  257.627  -    -    -    -    257.627 

Extranjero Monasterio 
Tattersall S.A. Argentina US Dólar 49,45%  2.370.331  1.338.057  537.235 (63.144) (422.744)  3.535  1.392.939 

76.130.385-6 Procarne 
Comercial S.A. Chile Pesos 2,00%  752.334  17.087  6.388  -    -    -    23.475 

Extranjero Starsec S.A. Uruguay US Dólar 100,00%  4.896.757  4.896.757 (957.909)  -   (742.818)  -    3.196.030 

Inversiones 
Menores Chile Pesos  -  -    307    -    -    -    (307)  -

Total Inversiones - -  6.509.528 (414.286) (63.144) (1.165.562)  3.535  4.870.071 

RUT Sociedades País de 
Origen

Moneda 
Funcional

Porcentaje 
Participación
01-01-2019

Patrimonio
al

01-01-2019
Saldo al

01-01-2019

Participación 
Ganancia 
(Pérdida)

31-12-2019

Dividendos  
Recibidos

31-12-2019

Diferencia 
Conversión
31-12-2019

Otros 
Incrementos 

(Decrementos)
31-12-2019

Saldo Total
31-12-2019

85.380.000-7 Soc. Inmob. F. 
Unidas de Osorno Chile Pesos 49,00%  525.770  257.627  -    -    -    -    257.627 

Extranjero Monasterio 
Tattersall S.A. Argentina US Dólar 49,45%  2.370.331  1.157.372  604.615 (34.559) (389.371)  -    1.338.057 

76.130.385-6 Procarne 
Comercial S.A. Chile Pesos 2,00%  752.334  13.504  3.582  -    -    -    17.086 

Extranjero Starsec S.A. Uruguay US Dólar 100,00%  4.354.186  4.354.186  124.972  -    417.599  -    4.896.757 

Inversiones 
Menores Chile Pesos - - 307  -    -    -   - 307

Total Inversiones - -  5.782.996  733.169 (34.559)  28.228  -    6.509.834 
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12) ESTADOS FINANCIEROS DE LAS PRINCIPALES FILIALES

31/12/2020
Compañía de 

Leasing
M$

Tattersall 
Agroinsumos

M$

Tattersall 
Ganado

M$

Tattersall 
Maquinarias

M$

Gestión de 
Activos

M$

Agroriego 
Tattersall

M$

Tattersall 
Automotriz

M$

Maco 
Tattersall

M$

Tattersall 
Warrants

M$

Tattersall 
Agrícola

M$

Activos

Activos corrientes 92.778.624 61.789.227 27.443.238 17.582.848 6.007.511 9.118.398 11.650.495 16.994.973 762.853 2.233.919

Activos no corrientes 131.085.618 9.807.401 8.649.878 20.718.231 407.726 109.731 1.147.488 401.358 17.586 3.273.002

Total de patrimonio y 
pasivos 223.864.242 71.596.628 36.093.116 38.301.080 6.485.238 9.228.129 12.797.985 16.396.331 780.440 5.506.920

31/12/2020

PATRIMONIO Y 
PASIVOS

Compañía de 
Leasing

M$

Tattersall 
Agroinsumos

M$

Tattersall 
Ganado

M$

Tattersall 
Maquinarias

M$

Gestión de 
Activos

M$

Agroriego 
Tattersall

M$

Tattersall 
Automotriz

M$

Maco 
Tattersall

M$

Tattersall 
Warrants

M$

Tattersall 
Agrícola

M$

Pasivos

Pasivos corrientes totales 77.167.007 55.148.407 23.361.133 15.847.707 2.868.026 4.477.847 7.024.841 11.132.862 63.873 1.414.302

Pasivos no corrientes 69.638.894 1.712.614 3.589.256 12.877.439 14.055 2.204.094 2.163.977 2.208.553 2.344 340.567

Patrimonio total 77.058.341 14.735.607 9.142.727 9.575.934 3.603.157 2.546.188 3.609.167 4.054.916 714.223 3.752.051

Total de patrimonio y 
pasivos 223.864.242 71.596.628 36.093.116 38.301.080 6.485.238 9.228.129 12.797.985 17.396.331 780.440 5.506.920

ESTADO DE 
RESULTADOS

Compañía de 
Leasing

M$

Tattersall 
Agroinsumos

M$

Tattersall 
Ganado

M$

Tattersall 
Maquinarias

M$

Gestión de 
Activos

M$

Agroriego 
Tattersall

M$

Tattersall 
Automotriz

M$

Maco 
Tattersall

M$

Tattersall 
Warrants

M$

Tattersall 
Agrícola

M$

Ganancia (pérdida)

Ingresos de 
actividades ordinarias

123.754.461 89.670.403 11.515.902 28.419.230 6.252.596 12.514.113 15.716.551 28.852.501 379.599 2.143.835

Costo de ventas (100.905.336) (76.776.865) (4.192.394) (21.616.718) (2.019.038) (10.498.392) (13.386.787) (22.951.947) (24.313) (1.436.163)

Ganancia bruta 22.849.125 12.893.538 7.323.508 6.802.512 4.233.558 2.015.721 2.329.764 5.900.554 355.286 707.672

Ganancia (pérdida) 3.682.709 3.673.772 1.321.470 789.874 1.230.216 310.301 (181.160) 192.486 80.324 162.370
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PATRIMONIO Y 
PASIVOS

Compañía de 
Leasing

M$

Tattersall 
Agroinsumos

M$

Tattersall 
Ganado

M$

Tattersall 
Maquinarias

M$

Gestión de 
Activos

M$

Agroriego 
Tattersall

M$

Tattersall 
Automotriz

M$

Maco 
Tattersall

M$

Tattersall 
Warrants

M$

Tattersall 
Agrícola

M$

PASIVOS

Pasivos corrientes 
totales

97.470.009 58.839.015 27.386.636 16.390.367 3.090.524 5.572.637 10.163.652 491.436 75.509 -

Pasivos no corrientes 81.415.790 1.578.160 1.210.380 12.289.088 5.049 18.745 - 78.375 343 351.101

Patrimonio total 74.300.732 11.164.525 8.244.001 8.786.060 2.372.940 2.236.993 3.790.326 3.862.430 633.899 3.589.681

Total de activos 253.186.530 71.581.700 36.841.016 37.465.515 5.468.514 7.828.376 13.953.979 4.432.241 709.750 3.940.782

ESTADO DE 
RESULTADOS

Compañía de 
Leasing

M$

Tattersall 
Agroinsumos

M$

Tattersall 
Ganado

M$

Tattersall 
Maquinarias

M$

Gestión de 
Activos

M$

Agroriego 
Tattersall

M$

Tattersall 
Automotriz

M$

Maco 
Tattersall

M$

Tattersall 
Warrants

M$

Tattersall 
Agrícola

M$

Ganancia (pérdida)

Ingresos de 
actividades ordinarias

113.846.250 70.906.631 11.190.229 27.309.497 5.361.757 12.915.537 12.291.135 1.733.557 125.196 -

Costo de ventas (88.812.200) (60.484.310) (4.524.069) (20.419.509) (1.737.135) (10.585.765) (10.887.867) (1.154.774) (1.698) -

Ganancia bruta 25.034.050 10.422.321 6.666.161 6.889.988 3.624.621 2.329.771 1.403.268 578.782 123.498 -

Ganancia (pérdida) 6.652.563 2.173.057 971.614 811.953 737.621 445.560 (920.802) 233.483 (475) -

12) ESTADOS FINANCIEROS DE LAS PRINCIPALES FILIALES

31/12/2019
Compañía de 

Leasing
M$

Tattersall 
Agroinsumos

M$

Tattersall 
Ganado

M$

Tattersall 
Maquinarias

M$

Gestión de 
Activos

M$

Agroriego 
Tattersall

M$

Tattersall 
Automotriz

M$

Maco 
Tattersall

M$

Tattersall 
Warrants

M$

Tattersall 
Agrícola

M$

ACTIVOS

Activos corrientes 110.215.961 61.259.072 28.362.905 18.762.934 5.221.413 7.669.243 13.269.736 3.865.111 688.255 1.069.215

Activos no corrientes 142.970.570 10.322.628 8.478.112 18.702.581 257.100 159.133 684.243 567.130 21.495 2.871.567

Total de activos 253.186.531 71.581.700 36.841.017 37.465.515 5.468.513 7.828.376 13.953.979 4.432.241 709.750 3.940.782
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13) ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALÍA

13.1 Patentes, marcas comerciales y otros derechos

Corresponde a derechos pagados por la filial Compañía de Leasing Tattersall S.A., de la Licencia Europcar, cuya amortización es lineal en 
un plazo de  5 años.  

13.2 Programas informáticos

Las licencias para programas informáticos adquiridos se capitalizan sobre la base de los costos en que se ha incurrido para adquirirlas, se 
amortizan por periodo de cuatro años de forma lineal. Los gastos relacionados con el desarrollo o mantenimiento de programas informáti-
cos se reconocen como gasto cuando se incurre en ellos.

La composición de los activos intangibles, sus valores brutos, amortizaciones acumuladas y sus respectivos valores netos al 31 de diciembre 
de  2020 y 31 de diciembre de 2019 es la siguiente:
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Las amortizaciones se presentan dentro del rubro Gastos de Administración del Estados de Resultados por Función. El periodo máximo 
pendiente de amortización de los Activos Intangibles correspondiente a Patentes, Marcas registradas y Otros Derechos, es de 14 meses. El 
periodo máximo pendiente de amortización de los Activos Intangibles correspondiente a Programas Informáticos, es de 14 meses.

31-12-2020

ACTIVOS INTANGIBLES
Costo 

histórico
Amortización 

acumulada
Saldo 
Inicial

Adiciones del 
ejercicio

Bajas del 
ejercicio

Amortización 
Ejercicio

Saldo 
Final

Movimientos en Patentes, Marcas 
Registradas y Otros Derechos
Patentes, Marcas Registradas y otros 
Derechos

 468.316 (172.654)  295.662     -       -   (69.544)  226.118 

Movimiento en Programas Informáticos

Programas Informáticos  2.852.944 (1.123.331)  1.729.613  568.385 (46.992) (375.364) 1.875.642 

Movimiento en GoodWill

GoodWill  737.607        -  737.607     -       -       -    737.607 

Total 4.058.867 (1.295.985) 2.762.882  568.385 (46.992) (444.908) 2.839.367 

31-12-2019

ACTIVOS INTANGIBLES
Costo 

histórico
Amortización 

acumulada
Saldo 
Inicial

Adiciones del 
ejercicio

Bajas del 
ejercicio

Amortización 
Ejercicio

Saldo 
Final

Movimientos en Patentes, Marcas 
Registradas y Otros Derechos
Patentes, Marcas Registradas y otros 
Derechos

 462.730 (107.360)  355.370  62.095 (43.412) (41.881)  332.172

Movimiento en Programas Informáticos

Programas Informáticos  1.343.884 (649.630)  694.254  1.123.683  -   (155.014)  1.662.923

Movimiento en GoodWill

GoodWill  1.098.607 (243.125)  855.482  25.178  -   (76.363)  804.297 

Total 2.905.221 (1.000.115) 1.905.106 1.210.956 (43.412) (273.258) 2.799.392 

13) ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALÍA, CONTINUACIÓN
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14) PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS

El saldo de Propiedades, Plantas y Equipos al 31 de  diciembre de  2020 y 31 de diciembre de 2019, es el siguiente:

31/12/2019

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
Costo 

histórico
Depreciación 
acumulada

Saldo 
Inicial

Adiciones del 
ejercicio

Bajas del 
ejercicio

Depreciación 
Ejercicio

Saldo 
Final

Construcciones en curso 457.744 (4.306) 453.438 64.888 (377.097) ( 1.106) 140.123

Terrenos 20.599.463 - 20.599.463 16.722.358 (7.383.664) - 29.938.157

Edificios 9.367.593 (1.976.563) 7.391.030 1.447.820 (997.694) (170.725) 7.670.431

Plantas y Equipos 3.501.998 (2.887.990) 614.008 534.790 (15.458) (340.662) 792.678

Equipamiento de Tecnologías de la 
Información

1.245.532 (917.337) 328.195 306.358 (1.708) (174.531) 458.314

Instalaciones Fijas y Accesorios 6.578.823 (3.912.010) 2.666.813 1.019.310 (211.265) (742.660) 2.732.198

Vehículos de Motor 190.759.940 (58.511.763) 132.248.177 77.829.750 (49.909.368) (28.754.648) 131.413.911

Otras Propiedades, Plantas y Equipos 175.846 (90.495) 85.351 32.258 (16.324) (23.061) 78.224

Total 232.686.939 (68.300.464) 164.386.475 97.957.532 (58.912.578) (30.207.393) 173.224.036

31/12/2020

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
Costo 

histórico
Depreciación 
acumulada

Saldo 
Inicial

Adiciones del 
ejercicio

Bajas del 
ejercicio

Depreciación 
Ejercicio

Saldo 
Final

Construcciones en curso 145.535 (5.412) 140.123 111.713 (102.986) - 148.850

Terrenos 29.938.157 - 29.938.157 1.729.106 (263.234) - 31.404.029

Edificios 9.817.719 (2.147.288) 7.670.431 444.278 (308.824) (194.256) 7.611.629

Plantas y Equipos 4.021.329 (3.228.651) 792.678 708.120 (18.550) (334.098) 1.148.151

Equipamiento de Tecnologías de la 
Información

1.550.182 (1.091.868) 458.314 121.951 (3.106) (171.826) 405.333

Instalaciones Fijas y Accesorios 7.386.868 (4.654.670) 2.732.198 711.954 - (334.963) 3.109.189

Vehículos de Motor 218.680.321 (87.266.410) 131.413.911 56.476.398 (39.831.698) (26.274.051) 121.784.560

Otras Propiedades, Plantas y Equipos 191.781 (113.557) 78.224 8.713 (12.361) (18.546) 56.029

Total 271.731.892 (98.507.856) 173.224.036 60.312.234 (40.540.759) (27.327.740) 165.667.772

198

M
EM

O
RI

A 
AN

UA
L 

20
20

Ta
tte

rs
al

l



14) PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS, CONTINUACIÓN

Información adicional de propiedades, plantas y equipos:
 ▶ Dentro del rubro no se presentan bienes que se encuentren temporalmente fuera de servicio.

 ▶ Dentro del rubro no se presentan bienes que se encuentren totalmente depreciados y que sigan en uso.

 ▶ Dentro del rubro no se encuentran bienes retirados de su uso y que no se hayan clasificados como mantenidos para la venta.

 ▶ El valor razonable de los bienes que componen el rubro de Propiedades, Plantas y Equipos, no son significativamente diferente de su 
importe en libros. La Sociedad incluye dentro del rubro Propiedades, Plantas y Equipos los siguientes bienes que han sido entregados 
en garantía o adquiridos con financiamiento leasing: 

31/12/2020
NETO

31/12/2019
NETO

Bienes entregados en garantía

Terrenos 15.101.753 14.726.008

Edificios 4.999.620 5.100.378

Bienes adquiridos bajo modalidad Leas

Terrenos 4.515.166 4.515.166

Edificios 1.336.663 1.380.338

Vehículos de motor 45.427.613 60.476.784

Total 71.380.815 86.198.724

En el ejercicio 2019 y de acuerdo  a disposiciones contenidas en NIC 16, la Sociedad y sus filiales procedieron a tasar y revalorizar los terre-
nos que forman parte del rubro Propiedades, Plantas y Equipos. Producto de dicha tasación y revalorización, en Otras Reservas del rubro 
Patrimonio se refleja una reserva ascendente a M$ 14.627.542 producto de este ajuste.   

La Sociedad procede a tasar estos bienes cuando observa en el mercado cambios de valores importantes de estos activos.
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15) ACTIVOS BIOLÓGICOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES

Se considera dentro de este rubro el proyec-
to ovino que la afiliada Tattersall Ganado S.A. 
desarrolla en las regiones Novena y Décima 
del país, orientado al incremento de la masa 
ganadera ovina de carnes en esas regiones.

De acuerdo a NIC 41, un activo biológico 
debe ser medido, tanto en el momento de 
su reconocimiento inicial como en la fecha 
de cada balance, a su valor razonable menos 
los costos estimados en el punto de venta, 
salvo en aquellos casos en que el valor razo-
nable no pueda ser medido con fiabilidad.

Tattersall Ganado S.A. valoriza sus activos 
biológicos utilizando el precio de mercado 
existente en la región, las diferencias entre 
el valor razonable menos los costos estima-
dos en el punto de venta y los valores libros 
son llevados como ganancia o pérdida neta 
del periodo en que estos son determinados.

15.1 Jerarquía del Nivel Razonable

Las mediciones del valor razonable para el 
ganado han sido realizadas conforme al ni-
vel 2 sobre la base de variables  técnicas de 
valorización usadas en nota 3.

15.2 Valores Razonables nivel 2

El ganado está compuesto por ovejas clasi-
ficadas como comerciales y reproductoras.

La técnica de valorización se basa en la com-
paración con el precio de mercado del gana-
do de edad, peso, raza y estructura genética.

Su composición y movimiento al 31 de di-
ciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019 
es la que se indica a continuación:

31/12/2020
M$

CORRIENTES

31/12/2020
M$

NO CORRIENTES

31/12/2019
M$

CORRIENTES

31/12/2019
M$

NO CORRIENTES

Saldo Inicial 1.069.215 104.510 332.810 109.150

Ganancias o pérdidas surgidas de cambio en 
valor razonal +/- 399.833 5.250 3.425 (4.590)

Compras de activos biológicos + 1.357.858 - 762.670 -

Nacimientos de activos biológicos + 183.680 3.100 133.645 12.650

Ventas de activos biológicos - (1.186.931) (6.375) (152.705) (4.910)

Activos biológicos mantenidos para la venta - - - - -

Muerte  de activos biológicos - (22.069) (5.325) (10.630) (7.790)

Incrementos procedentes de combinaciones 
de negocios + - - - -

Total 1.801.586 101.160 1.069.215 104.510
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16) IMPUESTOS A LAS GANANCIAS E IMPUESTOS DIFERIDOS

El gasto por impuesto sobre las ganancias 
reconocido en el periodo es la suma del im-
puesto a la renta más el cambio en los acti-
vos y pasivos por impuestos diferidos.

La base imponible tributaria para el cálculo 
de los impuestos a cancelar por utilidades 
producidas en el ejercicio, difiere del resul-
tado financiero antes de impuestos, dado 
que se deben excluir o adicionar partidas de 
ingresos o gastos conforme a las disposicio-
nes tributarias vigentes. Para el caso de la 
determinación de la  base imponible que se 
debe utilizar para el cálculo de los Impues-
tos Diferidos que son gravables o deducibles 
en otros ejercicios, se incluyen o excluyen 
partidas que no necesariamente generan 
impuestos a pagar en el futuro mientras la 
empresa tenga un desarrollo normal de su  

giro habitual, dando con ello lugar a la gene-
ración de activos y pasivos por impuestos di-
feridos que no representan con exactitud los 
impuestos a pagar o cobrar en el futuro de 
acuerdo a las disposiciones tributarias que en 
cada ejercicio se deban aplicar, o bien, estos 
se generarán en un plazo indeterminado. 

Los impuestos diferidos se calculan, de 
acuerdo con el método del balance, sobre 
las diferencias temporarias que surgen en-
tre las bases fiscales de los activos y pasivos 
y sus importes en libros.

Los activos por impuestos diferidos se reco-
nocen en la medida en que es probable que 
vaya a disponerse de beneficios fiscales fu-
turos con los cuales compensar las diferen-
cias temporarias.

Se reconocen impuestos diferidos sobre las 
diferencias temporarias que surgen en in-
versiones en Filiales y asociadas, excepto en 
aquellos casos en que la Sociedad pueda 
controlar la fecha en que revertirán las dife-
rencias temporarias y sea probable que estas 
no se vayan a revertir en un futuro previsible.

El impuesto corriente representa el importe 
de impuesto sobre las ganancias a pagar. El 
pasivo por impuesto a la renta es reconoci-
do en los estados financieros sobre la base 
del cálculo de la renta líquida imponible del 
ejercicio y utilizando la tasa de impuesto a la 
renta vigente en el país.

Los activos y pasivos por impuestos diferi-
dos son atribuidos a lo siguiente:

Deducibles 31/12/2020 31/12/2019

Pérdidas tributarias 4.916.381 6.955.638

Provisiones 1.252.980 1.237.002

Intangibles 2.101 (8.596)

Propiedades plantas y equipos 3.329.944 3.205.584

Existencias 76.210 249.412

Ingresos Activados 35.856 -

Indemnización años de servicio 22.754 -

Total deducibles 9.636.226 11.639.040

Imponibles 31/12/2020 31/12/2019

Propiedades plantas y equipos 6.282.493 8.945.083

Bienes en leasing 24.323.152 22.029.657

Otros 1.095.160 572.778

Total imponibles 31.700.805 31.547.518

Impuestos diferidos neto (22.064.579) (19.908.478)
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16) IMPUESTOS A LAS GANANCIAS E IMPUESTOS DIFERIDOS, CONTINUACIÓN

Movimiento impuestos diferidos

Activos por Impuestos Diferidos
SALDO AL
31/12/2019

M$

MOVIMIENTO
2020
M$

SALDO AL
31/12/2020

M$

Activos por Impuestos Diferidos Relativos a Provisiones 1.237.002 15.978 1.252.980

Activos por Impuestos Diferidos Relativos a Pérdidas Fiscales 6.955.638 (2.039.257) 4.916.381

Activos por Impuestos Diferidos Relativos a Otros 3.446.400 20.465 3.466.865

Activo por Impuestos Diferidos 11.639.040 (2.002.814) 9.636.226

Pasivos por Impuestos Diferidos

Pasivos por Impuestos Diferidos Relativos a Propiedades plantas y Equip. 8.945.083 (2.662.590) 6.282.493

Bienes en leasing 22.029.657 2.293.495 24.323.152

Pasivos por Impuestos Diferidos Relativos a Otros 572.778 522.382 1.095.160

Pasivos por Impuestos Diferidos 31.547.518 153.287 31.700.805

(19.908.478) (2.156.101) (22.064.579)
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16) IMPUESTOS A LAS GANANCIAS E IMPUESTOS DIFERIDOS, CONTINUACIÓN

Gastos por impuestos corrientes a las ganancias

El detalle de los gastos por impuestos a las ganancias por los periodos terminados al 31 de diciembre del 2020  y 31 de diciembre de 2019, 
es el siguiente:

31/12/2020 31/12/2019

(Gastos) Ingresos por impuestos corrientes (2.864.978) (534.050)

Gasto por Impuestos Corrientes, Neto, Total (2.864.978) (534.050)

(Gastos) Ingresos por impuestos diferidos relativos a la creación y reversión de diferencias 
temporarias (1.099.688) (3.300.858)

(Gasto) Ingreso por impuestos diferidos, Neto, Total (1.099.688) (3.300.858)

(Gasto) Ingreso por impuesto a las Ganancias (3.964.666) (3.834.908)

Reconciliación de la tasa impositiva efectiva

31/12/2020
M$

31/12/2019
M$

Utilidad del periodo  11.455.510  11.785.581 

Total gasto por impuesto a las ganancias  3.964.666  3.834.908 

Utilidad (Pérdida) excluyendo impuesto a la 
renta  15.420.176  15.620.489 

31/12/2020
M$

Tasa 
Efectiva

31/12/2019
M$

Tasa 
Efectiva

Total gasto  3.964.666 25,71%  3.834.908 24,55%

Impuesto a las ganancias aplicada la tasa 
impositiva local a la Sociedad  4.163.448 27,00%  4.217.605 27,00%

Impuestos por cambios en las bases imponibles 
(Tributarias-Financieras)  90.086 0,58% (534.049) -3,41%

Impuestos Diferidos por cambio en las bases 
imponibles (288.868) (1,87%)  151.352 0,96%

       Totales reconciliación  3.964.666 25,71%  3.834.908 24,55%
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17) ACTIVOS NO CORRIENTES O GRUPOS DE ACTIVOS PARA SU DISPOSICIÓN     
CLASIFICADOS COMO  MANTENIDOS PARA LA VENTA

Todos los vehículos que la sociedad Compañía de Leasing Tattersall S.A. entrega en arriendos operativos, una vez que cumplen con su 
vida útil económica son entregados a la división de vehículos usados dentro de la misma compañía para proceder a su venta en un plazo 
inferior a 12 meses. La sociedad posee un plan de ventas definido para la comercialización de estos vehículos, que es implementado por 
la gerencia de la división de usados.

Detalle:

Movimiento de vehículos mantenidos para la venta

Descripción 31/12/2020
M$

31/12/2019
M$

Vehículos mantenidos para la venta 42.956.977 53.200.666

Bienes en dación de pago 27.428 27.427

Otros activos para la venta - -

Total 42.984.405 53.228.093

Detalle 31/12/2020
M$

Saldo Inicial al 1 de enero de 2019 53.200.665

Adiciones -

Transferencia a Propiedades, Planta y Equipos 16.844.032

Ventas (27.087.720)

Cambios Total (10.243.688)

Saldo Final 42.956.977
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18) OTROS PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES Y NO CORRIENTES

El detalle de los pasivos financieros corrientes y no corrientes al 31 de diciembre de 2020  y 31 de diciembre de 2019  en miles de pesos, es 
el siguiente:

31 de diciembre de 2020

EMPRESA 90 DÍAS 90 DÍAS A 1 
AÑO CORRIENTE  1 A 2 AÑOS 2 A 3 AÑOS 3 A 4 AÑOS 4 A 5 AÑOS  5 AÑOS NO 

CORRIENTE TOTAL 

CÍA. DE LEASING 
TATTERSALL S.A.

16.840.215 40.279.085 57.119.300 29.794.479 10.996.637 1.925.606 205.992 1.949.641 44.872.355 101.991.655

SCOTIABANK 3.551.916 10.002.242 13.554.158 8.690.390 4.001.544 656.922 - - 13.348.856 26.903.014

DÓLARES 640.621 917.876 1.558.497 - - - - - - 1.558.497

PESOS 2.911.295 9.084.366 11.995.661 8.690.390 4.001.544 656.922 - - 13.348.856 25.344.517

BANCO CHILE 2.117.742 5.157.671 7.275.413 4.484.445 2.141.662 124.190 58.000 108.000 6.916.297 14.191.710

PESOS 2.117.742 5.157.671 7.275.413 4.484.445 2.141.662 124.190 58.000 108.000 6.916.297 14.191.710

BANCO BCI 2.432.760 5.116.530 7.549.290 4.511.158 1.916.317 551.635 - - 6.979.110 14.528.400

PESOS 2.432.760 5.116.530 7.549.290 4.511.158 1.916.317 551.635 - - 6.979.110 14.528.400

BANCO SECURITY 651.374 2.262.521 2.913.895 702.801 18.207 - - - 721.008 3.634.903

PESOS 651.374 2.262.521 2.913.895 702.801 18.207 - - - 721.008 3.634.903

BANCO ESTADO 1.670.957 6.164.920 7.835.877 3.766.674 129.041 102.056 - - 3.997.771 11.833.648

PESOS 1.670.957 6.164.920 7.835.877 3.766.674 129.041 102.056 - - 3.997.771 11.833.648

BANCO SANTANDER 3.049.905 4.684.279 7.734.184 2.647.914 1.196.803 317.457 51.133 - 4.213.307 11.947.491

PESOS 3.049.905 4.684.279 7.734.184 2.647.914 1.196.803 317.457 51.133 - 4.213.307 11.947.491

ITAU CORPBANCA 2.373.137 4.057.521 6.430.658 2.833.984 792.651 72.254 - - 3.698.889 10.129.547

PESOS 2.373.137 4.057.521 6.430.658 2.833.984 792.651 72.254 - - 3.698.889 10.129.547

BANCO BICE 730.787 2.361.611 3.092.398 1.709.624 708.833 8.801 - - 2.427.258 5.519.656

PESOS 730.787 2.361.611 3.092.398 1.709.624 708.833 8.801 - - 2.427.258 5.519.656

BBVA 242.038 411.551 653.589 363.699 3.641 - - - 367.340 1.020.929

PESOS 242.038 411.551 653.589 363.699 3.641 - - - 367.340 1.020.929

HIPOTECARIA CRUZ 
DEL SUR PRINCIPAL 
S.A.

19.599 60.239 79.838 83.790 87.938 92.291 96.859 1.841.641 2.202.519 2.282.357

UF 19.599 60.239 79.838 83.790 87.938 92.291 96.859 1.841.641 2.202.519 2.282.357
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18) OTROS PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES Y NO CORRIENTES, CONTINUACIÓN

31 de diciembre de 2020

EMPRESA 90 DÍAS 90 DÍAS A 1 
AÑO CORRIENTE  1 A 2 AÑOS 2 A 3 AÑOS 3 A 4 AÑOS 4 A 5 AÑOS  5 AÑOS NO 

CORRIENTE TOTAL 

EMPRESAS 
TATTERSALL S.A.

4.380.920 2.885.800 7.266.720 583.755 587.644 503.786 501.254 3.113.854 5.290.293 12.557.013

SCOTIABANK 14.139 44.237 58.376 63.473 69.015 12.075 - - 144.563 202.939

PESOS 14.139 44.237 58.376 63.473 69.015 12.075 - - 144.563 202.939

BANCO CHILE 69.950 210.631 280.581 282.726 272.742 236.907 236.907 592.266 1.621.548 1.902.129

PESOS 59.227 177.680 236.907 236.907 236.907 236.907 236.907 592.266 1.539.894 1.776.801

UF 10.723 32.951 43.674 45.819 35.835 - - - 81.654 125.328

BANCO BCI 22.171 68.916 91.087 97.765 104.934 112.628 120.886 330.009 766.222 857.309

PESOS 22.171 68.916 91.087 97.765 104.934 112.628 120.886 330.009 766.222 857.309

BANCO SECURITY 1.746.022 88.069 1.834.091 117.426 117.426 117.426 117.426 1.722.240 2.191.944 4.026.035

PESOS 1.746.022 88.069 1.834.091 117.426 117.426 117.426 117.426 1.722.240 2.191.944 4.026.035

BANCO SANTANDER - 1.021.171 1.021.171 - - - - - - 1.021.171

PESOS - 1.021.171 1.021.171 - - - - - - 1.021.171

HIPOTECARIA CRUZ 
DEL SUR PRINCIPAL 
S.A.

5.214 16.045 21.259 22.365 23.527 24.750 26.035 469.339 566.016 587.275

UF 5.214 16.045 21.259 22.365 23.527 24.750 26.035 469.339 566.016 587.275

BANCO DE CREDITO 
DEL PERU 2.523.424 1.436.731 3.960.155 - - - - - - 3.960.155

DÓLARES 2.523.424 1.436.731 3.960.155 - - - - - - 3.960.155
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18) OTROS PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES Y NO CORRIENTES

31 de diciembre de 2020

EMPRESA 90 DÍAS 90 DÍAS A 1 
AÑO CORRIENTE  1 A 2 AÑOS 2 A 3 AÑOS 3 A 4 AÑOS 4 A 5 AÑOS  5 AÑOS NO 

CORRIENTE TOTAL 

TATTERSALL 
AGROINSUMOS S.A.

10.215.330 9.445.868 19.661.198 87.938 50.250 50.250 41.875 - 230.313 19.891.511

SCOTIABANK 750.000 - 750.000 - - - - - - 750.000

PESOS 750.000 - 750.000 - - - - - - 750.000

BANCO CHILE 497.298 - 497.298 - - - - - - 497.298

PESOS 497.298 - 497.298 - - - - - - 497.298

BANCO SECURITY 452.445 4.810.000 5.262.445 87.938 50.250 50.250 41.875 - 230.313 5.492.758

PESOS 452.445 4.810.000 5.262.445 87.938 50.250 50.250 41.875 - 230.313 5.492.758

BANCO ESTADO 200.000 - 200.000 - - - - - - 200.000

PESOS 200.000 - 200.000 - - - - - - 200.000

BANCO SANTANDER 380.000 - 380.000 - - - - - - 380.000

PESOS 380.000 - 380.000 - - - - - - 380.000

BANCO SANTANDER 3.049.905 4.684.279 7.734.184 2.647.914 1.196.803 317.457 51.133 - 4.213.307 11.947.491

PESOS 3.049.905 4.684.279 7.734.184 2.647.914 1.196.803 317.457 51.133 - 4.213.307 11.947.491

SUNSET PLACE S.A. 
AG CHILE 50.000 640.000 690.000 - - - - - - 690.000

PESOS 50.000 640.000 690.000 - - - - - - 690.000

IDAL S.A. - 500.000 500.000 - - - - - - 500.000

PESOS - 500.000 500.000 - - - - - - 500.000

TANNER SERVICIOS 
FINANCIEROS 4.794.116 3.490.857 8.284.973 - - - - - - 8.284.973

PESOS 4.794.116 3.490.857 8.284.973 - - - - - - 8.284.973

BICE FACTORING 249.863 - 249.863 - - - - - - 249.863

PESOS 249.863 - 249.863 - - - - - - 249.863

SECURITY 
FACTORING 2.841.608 5.011 2.846.619 - - - - - - 2.846.619

PESOS 2.841.608 5.011 2.846.619 - - - - - - 2.846.619
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18) OTROS PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES Y NO CORRIENTES, CONTINUACIÓN

31 de diciembre de 2020

EMPRESA 90 DÍAS 90 DÍAS A 1 
AÑO CORRIENTE  1 A 2 AÑOS 2 A 3 AÑOS 3 A 4 AÑOS 4 A 5 AÑOS  5 AÑOS NO 

CORRIENTE TOTAL 

TATTERSALL GANADO S.A. 8.054.127 1.730.997 9.785.124 874.877 905.862 455.525 - - 2.236.264 12.021.388

SCOTIABANK 1.595.288 - 1.595.288 - - - - - - 1.595.288

PESOS 1.595.288 - 1.595.288 - - - - - - 1.595.288

BANCO CHILE 150.960 705.934 856.894 144.005 149.151 86.838 - - 379.994 1.236.888

PESOS 150.960 705.934 856.894 144.005 149.151 86.838 - - 379.994 1.236.888

BANCO BCI 1.251.312 - 1.251.312 - - - - - - 1.251.312

PESOS 1.251.312 - 1.251.312 - - - - - - 1.251.312

BANCO SECURITY - 321.773 321.773 - - - - - - 321.773

PESOS - 321.773 321.773 - - - - - - 321.773

BANCO ESTADO 380.879 313.996 694.875 442.164 457.652 240.938 - - 1.140.754 1.835.629

PESOS 380.879 313.996 694.875 442.164 457.652 240.938 - - 1.140.754 1.835.629

BANCO SANTANDER 68.872 209.846 278.718 288.708 299.059 127.749 - - 715.516 994.234

PESOS 68.872 209.846 278.718 288.708 299.059 127.749 - - 715.516 994.234

BANCO BICE - 501.221 501.221 - - - - - - 501.221

PESOS - 501.221 501.221 - - - - - - 501.221

BANCO DE CREDITO DEL 

PERÚ
781.521 - 781.521 - - - - - - 781.521

PESOS 781.521 - 781.521 - - - - - - 781.521

BANCO SANTANDER 549.476 - 549.476 - - - - - - 549.476

PESOS 549.476 - 549.476 - - - - - - 549.476

FACTORING SECURITY 236.324 - 236.324 - - - - - - 236.324

PESOS 236.324 - 236.324 - - - - - - 236.324

TANNER SERVICIOS 
FINANCIEROS 3.039.495 - 3.039.495 - - - - - - 3.039.495

PESOS 3.039.495 - 3.039.495 - - - - - - 3.039.495
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18) OTROS PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES Y NO CORRIENTES, CONTINUACIÓN

31 de diciembre de 2020

EMPRESA 90 DÍAS 90 DÍAS A 1 
AÑO CORRIENTE  1 A 2 AÑOS 2 A 3 AÑOS 3 A 4 AÑOS 4 A 5 AÑOS  5 AÑOS NO 

CORRIENTE TOTAL 

AGRORIEGO 
TATTERSALL S.A.

1.073.440 728.516 1.801.956 864.804 895.778 434.143 - - 2.194.725 3.996.681

BANCO CHILE 35.493 204.847 240.340 144.006 149.151 76.591 - - 369.748 610.088

PESOS 35.493 204.847 240.340 144.006 149.151 76.591 - - 369.748 610.088

BANCO ESTADO 105.003 313.883 418.886 432.173 447.654 229.839 - - 1.109.666 1.528.552

PESOS 105.003 313.883 418.886 432.173 447.654 229.839 - - 1.109.666 1.528.552

BANCO SANTANDER 572.468 209.786 782.254 288.625 298.973 127.713 - - 715.311 1.497.565

PESOS 572.468 209.786 782.254 288.625 298.973 127.713 - - 715.311 1.497.565

BANCO DE CREDITO 
DEL PERÚ 360.231 - 360.231 - - - - - - 360.231

DÓLARES 360.231 - 360.231 - - - - - - 360.231

TANNER SERVICIOS 
FINANCIEROS 245 - 245 - - - - - - 245

PESOS 245 - 245 - - - - - - 245

EMPRESA 90 DÍAS 90 DÍAS A 1 
AÑO CORRIENTE  1 A 2 AÑOS 2 A 3 AÑOS 3 A 4 AÑOS 4 A 5 AÑOS  5 AÑOS NO 

CORRIENTE TOTAL 

TATTERSALL 
AUTOMOTIZ S.A.

1.770.398 4.511.208 6.281.606 635.659 658.581 224.737 - - 1.518.977 7.800.583

BANCO CHILE 154.481 637.411 791.892 - - - - - - 791.892

DÓLARES - 229.909 229.909 - - - - - - 229.909

PESOS 154.481 407.502 561.983 - - - - - - 561.983

BANCO BCI 1.235.724 1.851.587 3.087.311 635.659 658.581 224.737 - - 1.518.977 4.606.288

DÓLARES - 1.389.252 1.389.252 - - - - - - 1.389.252

PESOS 1.235.724 462.335 1.698.059 635.659 658.581 224.737 - - 1.518.977 3.217.036

BANCO SANTANDER 380.193 2.022.210 2.402.403 - - - - - - 2.402.403

DÓLARES 333.388 2.022.210 2.355.598 - - - - - - 2.355.598

UF 46.805 - 46.805 - - - - - - 46.805
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18) OTROS PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES Y NO CORRIENTES, CONTINUACIÓN

31 de diciembre de 2020

EMPRESA 90 DÍAS 90 DÍAS A 1 
AÑO CORRIENTE  1 A 2 AÑOS 2 A 3 AÑOS 3 A 4 AÑOS 4 A 5 AÑOS  5 AÑOS NO 

CORRIENTE TOTAL 

FERIA REGIONAL 
TATTERSALL DE 
COYHAIQUE S.A.

17.642 121.547 139.189 144.943 153.025 72.580 - - 370.548 509.737

BANCO BCI 17.642 121.547 139.189 144.943 153.025 72.580 - - 370.548 509.737

PESOS 17.642 121.547 139.189 144.943 153.025 72.580 - - 370.548 509.737

EMPRESA 90 DÍAS 90 DÍAS A 1 
AÑO CORRIENTE  1 A 2 AÑOS 2 A 3 AÑOS 3 A 4 AÑOS 4 A 5 AÑOS  5 AÑOS NO 

CORRIENTE TOTAL 

MACO TATTERSALL S.A 426.455 1.683.597 2.110.052 889.453 924.216 325.470 - - 2.139.139 4.249.191

BANCO BCI 215.522 1.038.532 1.254.054 - - - - - - 1.254.054

DÓLARES 215.522 - 215.522 - - - - - - 215.522

PESOS - 1.038.532 1.038.532 - - - - - - 1.038.532

BANCO SANTANDER 210.933 645.065 855.998 889.453 924.216 325.470 - - 2.139.139 2.995.137

PESOS 210.933 645.065 855.998 889.453 924.216 325.470 - - 2.139.139 2.995.137
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18) OTROS PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES Y NO CORRIENTES, CONTINUACIÓN

31 de diciembre de 2020

EMPRESA 90 DÍAS 90 DÍAS A 1 
AÑO CORRIENTE  1 A 2 AÑOS 2 A 3 AÑOS 3 A 4 AÑOS 4 A 5 AÑOS  5 AÑOS NO 

CORRIENTE TOTAL 

TATTERSALL 
MAQUINARIA S.A.

3.200.498 2.934.529 6.135.027 3.449.369 1.612.880 1.198.681 738.803 1.378.711 8.378.444 14.513.471

BANCO CHILE 663.645 454.862 1.118.507 364.213 266.903 149.472 - - 780.588 1.899.095

DÓLARES 25.708 14.892 40.600 - - - - - - 40.600

PESOS 637.937 439.970 1.077.907 364.213 266.903 149.472 - - 780.588 1.858.495

BANCO BCI 528.264 1.127.662 1.655.926 1.447.510 386.432 357.335 242.802 49.176 2.483.255 4.139.181

DÓLARES 130.847 3.780 134.627 7.746 - - - - 7.746 142.373

PESOS 239.215 760.225 999.440 854.081 335.354 357.032 242.802 49.176 1.838.445 2.837.885

UF 158.202 363.657 521.859 585.683 51.078 303 - - 637.064 1.158.923

BANCO SECURITY 996.410 194.836 1.191.246 402.060 124.107 49.568 91.365 - 667.100 1.858.346

DÓLARES 38.279 117.254 155.533 222.685 76.334 - - - 299.019 454.552

PESOS 958.131 77.582 1.035.713 179.375 47.773 49.568 91.365 - 368.081 1.403.794

BANCO ESTADO 224.832 524.231 749.063 459.229 300.879 235.283 32.050 - 1.027.441 1.776.504

DÓLARES 4.659 42.639 47.298 - - - - - - 47.298

PESOS 220.173 481.592 701.765 459.229 300.879 235.283 32.050 - 1.027.441 1.729.206

BANCO 
SANTANDER 577.358 347.351 924.709 277.591 280.610 203.736 251.531 - 1.013.468 1.938.177

DÓLARES 16.396 50.416 66.812 70.180 73.717 77.433 94.375 - 315.705 382.517

PESOS 560.962 296.935 857.897 207.411 206.893 126.303 157.156 - 697.763 1.555.660

ITAU CORPBANCA 25.676 78.541 104.217 132.720 48.792 50.955 52.274 - 284.741 388.958

PESOS 25.676 78.541 104.217 132.720 48.792 50.955 52.274 - 284.741 388.958

BANCO BICE 169.706 162.152 331.858 303.597 139.620 83.551 - - 526.768 858.626

PESOS 169.706 162.152 331.858 303.597 139.620 83.551 - - 526.768 858.626

HIPOTECARIA CRUZ 
DEL SUR PRINCIPAL S.A. 14.607 44.894 59.501 62.449 65.537 68.781 68.781 1.329.535 1.595.083 1.654.584

UF 14.607 44.894 59.501 62.449 65.537 68.781 68.781 1.329.535 1.595.083 1.654.584

Total general 45.979.025 64.642.920 110.621.945 37.325.277 16.784.873 5.190.778 1.487.924 6.442.206 67.231.058 177.853.003
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18) OTROS PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES Y NO CORRIENTES, CONTINUACIÓN

31 de diciembre de 2019

EMPRESA 90 DÍAS 90 DÍAS A 1 
AÑO CORRIENTE  1 A 2 AÑOS 2 A 3 AÑOS 3 A 4 AÑOS 4 A 5 AÑOS  5 AÑOS NO 

CORRIENTE TOTAL 

CÍA. DE LEASING 
TATTERSALL S.A.

29.356.157 54.085.648 83.441.805 37.571.817 14.758.930 2.999.928 194.334 2.084.501 57.609.510 141.051.315

SCOTIABANK 5.235.237 8.966.708 14.201.945 8.843.073 3.111.140 234.208 - - 12.188.421 26.390.366

PESOS 5.235.237 8.966.708 14.201.945 8.843.073 3.111.140 234.208 - - 12.188.421 26.390.366

BANCO CHILE 4.237.522 6.425.202 10.662.724 6.230.724 3.320.210 852.663 63.389 146.000 10.612.986 21.275.710

PESOS 4.237.522 6.425.202 10.662.724 6.230.724 3.320.210 852.663 63.389 146.000 10.612.986 21.275.710

BANCO BCI 6.502.922 11.123.618 17.626.540 3.873.133 801.608 20.238 - - 4.694.979 22.321.519

PESOS 6.502.922 11.123.618 17.626.540 3.873.133 801.608 20.238 - - 4.694.979 22.321.519

BANCO SECURITY 525.807 3.327.308 3.853.115 1.078.213 702.801 18.207 - - 1.799.221 5.652.336

PESOS 525.807 3.327.308 3.853.115 1.078.213 702.801 18.207 - - 1.799.221 5.652.336

BANCO ESTADO 3.430.108 8.986.099 12.416.207 3.130.904 76.111 81.637 28.509 - 3.317.161 15.733.368

PESOS 3.430.108 8.986.099 12.416.207 3.130.904 76.111 81.637 28.509 - 3.317.161 15.733.368

BANCO SANTANDER 5.974.699 6.172.863 12.147.562 4.843.323 2.138.259 537.486 - - 7.519.068 19.666.630

PESOS 5.974.699 6.172.863 12.147.562 4.843.323 2.138.259 537.486 - - 7.519.068 19.666.630

ITAU CORPBANCA 1.918.269 5.699.165 7.617.434 5.711.053 2.412.919 521.787 3.133 - 8.648.892 16.266.326

PESOS 1.918.269 5.699.165 7.617.434 5.711.053 2.412.919 521.787 3.133 - 8.648.892 16.266.326

BANCO BICE 948.883 2.130.678 3.079.561 3.115.793 1.781.274 640.966 7.012 - 5.545.045 8.624.606

PESOS 948.883 2.130.678 3.079.561 3.115.793 1.781.274 640.966 7.012 - 5.545.045 8.624.606

BBVA 564.035 1.196.609 1.760.644 665.763 330.818 4.798 - - 1.001.379 2.762.023

PESOS 564.035 1.196.609 1.760.644 665.763 330.818 4.798 - - 1.001.379 2.762.023

HIPOTECARIA 
SECURITY PRINCIPAL 18.675 57.398 76.073 79.838 83.790 87.938 92.291 1.938.501 2.282.358 2.358.431

UF 18.675 57.398 76.073 79.838 83.790 87.938 92.291 1.938.501 2.282.358 2.358.431
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18) OTROS PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES Y NO CORRIENTES, CONTINUACIÓN

El detalle de los pasivos financieros corrientes y no corrientes al 31 de diciembre de 2020  y 31 de diciembre de 2019  en miles de pesos, es 
el siguiente:

31 de diciembre de 2019

EMPRESA 90 DÍAS 90 DÍAS A 1 
AÑO CORRIENTE  1 A 2 AÑOS 2 A 3 AÑOS 3 A 4 AÑOS 4 A 5 AÑOS  5 AÑOS NO 

CORRIENTE TOTAL 

EMPRESAS 
TATTERSALL S.A.

6.747.209 2.842.828 9.590.037 454.349 469.534 473.740 381.125 1.883.200 3.661.948 13.251.985

SCOTIABANK 13.004 40.685 53.689 58.377 63.473 69.015 12.075 - 202.940 256.629

PESOS 13.004 40.685 53.689 58.377 63.473 69.015 12.075 - 202.940 256.629

BANCO CHILE 69.181 208.267 277.448 279.439 281.527 271.805 236.907 829.173 1.898.851 2.176.299

PESOS 59.227 177.680 236.907 236.907 236.907 236.907 236.907 829.173 1.776.801 2.013.708

UF 9.954 30.587 40.541 42.532 44.620 34.898 - - 122.050 162.591

BANCO BCI 20.657 64.208 84.865 91.087 97.765 104.934 102.935 460.588 857.309 942.174

PESOS 20.657 64.208 84.865 91.087 97.765 104.934 102.935 460.588 857.309 942.174

EL ROBLE CHILE SPA - 998.064 998.064 - - - - - - 998.064

PESOS - 998.064 998.064 - - - - - - 998.064

BANCO SECURITY 2.791.667 - 2.791.667 - - - - - - 2.791.667

PESOS 2.791.667 - 2.791.667 - - - - - - 2.791.667

HIPOTECARIA CRUZ 
DEL SUR PRINCIPAL 
S.A.

5.933 18.257 24.190 25.446 26.769 27.986 29.208 593.439 702.848 727.038

UF 5.933 18.257 24.190 25.446 23.527 24.750 26.035 469.339 569.097 587.275

BANCO DE CREDITO 
DEL PERU 3.846.767 1.513.347 5.360.114 - - - - - - 5.360.114

DÓLARES 3.846.767 1.513.347 5.360.114 - - - - - - 5.360.114
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18) OTROS PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES Y NO CORRIENTES, CONTINUACIÓN

31 de diciembre de 2019

EMPRESA 90 DÍAS 90 DÍAS A 1 
AÑO CORRIENTE  1 A 2 AÑOS 2 A 3 AÑOS 3 A 4 AÑOS 4 A 5 AÑOS  5 AÑOS NO 

CORRIENTE TOTAL 

TATTERSALL 
AGROINSUMOS S.A.

9.150.326 11.281.884 20.432.210 104.688 50.250 50.250 75.375 - 280.563 20.712.773

BBVA 400.000 - 400.000 - - - - - - 400.000

PESOS 400.000 - 400.000 - - - - - - 750.000

BANCO CHILE 28.024 250.000 278.024 - - - - - - 278.024

PESOS 28.024 250.000 278.024 - - - - - - 497.298

BANCO SECURITY 147.000 4.810.000 4.957.000 104.688 50.250 50.250 75.375 - 280.563 5.237.563

PESOS 147.000 4.810.000 4.957.000 104.688 50.250 50.250 75.375 - 280.563 5.492.758

BANCO ESTADO 200.000 - 200.000 - - - - - - 200.000

PESOS 200.000 - 200.000 - - - - - - 200.000

BICE SERVICIOS 
FINANCIEROS S.A. 34.814 - 34.814 - - - - - - 34.814

PESOS 34.814 - 34.814 - - - - - - 380.000

SUNSET PLACE S.A. 
AG CHILE 50.000 640.000 690.000 - - - - - - 690.000

PESOS 50.000 640.000 690.000 - - - - - - 690.000

EL ROBLE CHILE SPA - 969.432 969.432 - - - - - - 969.432

PESOS - 969.432 969.432 - - - - - - 500.000

TANNER SERVICIOS 
FINANCIEROS 4.564.026 3.393.558 7.957.584 - - - - - - 7.957.584

PESOS 4.564.026 3.393.558 7.957.584 - - - - - - 8.284.973

RENATE MULLER VON 
UNGER 234.148 - 234.148 - - - - - - 234.148

PESOS 234.148 - 234.148 - - - - - - 249.863

SECURITY FACTORING 3.492.314 868.894 4.361.208 - - - - - - 4.361.208

PESOS 3.492.314 868.894 4.361.208 - - - - - - 2.846.619

SCOTIABANK - 350.000 350.000 - - - - - - 350.000

PESOS - 350.000 350.000 - - - - - - 350.000
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18) OTROS PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES Y NO CORRIENTES, CONTINUACIÓN

El detalle de los pasivos financieros corrientes y no corrientes al 31 de diciembre de 2020  y 31 de diciembre de 2019  en miles de pesos, es 
el siguiente:

31 de diciembre de 2019

EMPRESA 90 DÍAS 90 DÍAS A 1 
AÑO CORRIENTE  1 A 2 AÑOS 2 A 3 AÑOS 3 A 4 AÑOS 4 A 5 AÑOS  5 AÑOS NO 

CORRIENTE TOTAL 

TATTERSALL GANADO 
S.A.

13.359.329 2.052.596 15.411.925 - - - - - - 15.411.925

BANCO BICE 354.321 - 354.321 - - - - - - 354.321

PESOS 354.321 - 354.321 - - - - - - 354.321

BANCO CHILE 1.291.697 - 1.291.697 - - - - - - 1.291.697

PESOS 1.291.697 - 1.291.697 - - - - - - 1.291.697

BANCO DE CRÉDITO 
DEL PERÚ 736.621 - 736.621 - - - - - - 736.621

PESOS 736.621 - 736.621 - - - - - - 736.621

BANCO ESTADO 593.954 - 593.954 - - - - - - 593.954

PESOS 593.954 - 593.954 - - - - - - 593.954

BANCO SANTANDER 548.052 - 548.052 - - - - - - 548.052

PESOS 548.052 - 548.052 - - - - - - 548.052

BANCO SECURITY 321.302 - 321.302 - - - - - - 321.302

PESOS 321.302 - 321.302 - - - - - - 321.302

BBVA 302.646 - 302.646 - - - - - - 302.646

PESOS 302.646 - 302.646 - - - - - - 302.646

BANCO BCI 1.493.447 - 1.493.447 - - - - - - 1.493.447

PESOS 1.493.447 - 1.493.447 - - - - - - 1.493.447

BCI FACTORING 836.231 - 836.231 - - - - - - 836.231

PESOS 836.231 - 836.231 - - - - - - 836.231

FACTORING SECURITY 2.743.440 1.589.414 4.332.854 - - - - - - 4.332.854

PESOS 2.743.440 1.589.414 4.332.854 - - - - - - 4.332.854

TANNER SERVICIOS 
FINANCIEROS 2.519.531 127.187 2.646.718 - - - - - - 2.646.718

PESOS 2.519.531 127.187 2.646.718 - - - - - - 2.646.718

SCOTIABANK 1.618.087 335.995 1.954.082 - - - - - - 1.954.082

PESOS 1.618.087 335.995 1.954.082 - - - - - - 1.954.082
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18) OTROS PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES Y NO CORRIENTES, CONTINUACIÓN

31 de diciembre de 2019

EMPRESA 90 DÍAS 90 DÍAS A 1 
AÑO CORRIENTE  1 A 2 AÑOS 2 A 3 AÑOS 3 A 4 AÑOS 4 A 5 AÑOS  5 AÑOS NO 

CORRIENTE TOTAL 

AGRORIEGO 
TATTERSALL S.A.

1.926.868 - 1.926.868 - - - - - - 1.926.868

BANCO CHILE 100.868 - 100.868 - - - - - - 100.868

PESOS 100.868 - 100.868 - - - - - - 100.868

FACTORING 
BANINTER 629.000 - 629.000 - - - - - - 629.000

PESOS 629.000 - 629.000 - - - - - - 629.000

BANCO SANTANDER 501.577 - 501.577 - - - - - - 501.577

PESOS 501.577 - 501.577 - - - - - - 501.577

BANCO DE CRÉDITO 
DEL PERÚ 361.208 - 361.208 - - - - - - 361.208

DÓLARES 158.519 - 158.519 - - - - - - 158.519

PESOS 202.689 - 202.689 - - - - - - 202.689

FACTORING SECURITY 334.215 - 334.215 - - - - - - 334.215

PESOS 334.215 - 334.215 - - - - - - 245

EMPRESA 90 DÍAS 90 DÍAS A 1 
AÑO CORRIENTE  1 A 2 AÑOS 2 A 3 AÑOS 3 A 4 AÑOS 4 A 5 AÑOS  5 AÑOS NO 

CORRIENTE TOTAL 

TATTERSALL 
AUTOMOTIZ S.A.

5.147.850 2.724.004 7.871.854 - - - - - - 7.871.854

BANCO CHILE 670.383 - 670.383 - - - - - - 670.383

DÓLARES 670.383 - 670.383 - - - - - - 670.383

BANCO BCI 2.891.084 1.221.333 4.112.417 - - - - - - 4.112.417

DÓLARES 1.805.894 1.221.333 3.027.227 - - - - - - 3.027.227

PESOS 1.084.190 - 1.084.190 - - - - - - 1.084.190

BANCO SANTANDER 1.586.383 1.502.671 3.089.054 - - - - - - 3.089.054

DÓLARES 1.586.383 1.502.671 3.089.054 - - - - - - 3.089.054
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18) OTROS PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES Y NO CORRIENTES, CONTINUACIÓN

El detalle de los pasivos financieros corrientes y no corrientes al 31 de diciembre de 2020  y 31 de diciembre de 2019  en miles de pesos, es 
el siguiente:

31 de diciembre de 2019

EMPRESA 90 DÍAS 90 DÍAS A 1 
AÑO CORRIENTE  1 A 2 AÑOS 2 A 3 AÑOS 3 A 4 AÑOS 4 A 5 AÑOS  5 AÑOS NO 

CORRIENTE TOTAL 

FERIA REGIONAL 
TATTERSALL DE 
COYHAIQUE S.A.

317.246 49.258 366.504 70.068 75.408 81.127 18.297 - 244.900 611.404

BANCO BCI 317.246 49.258 366.504 70.068 75.408 81.127 18.297 - 244.900 611.404

PESOS 317.246 49.258 366.504 70.068 75.408 81.127 18.297 - 244.900 611.404
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18) OTROS PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES Y NO CORRIENTES, CONTINUACIÓN

31 de diciembre de 2019

EMPRESA 90 DÍAS 90 DÍAS A 1 
AÑO CORRIENTE  1 A 2 AÑOS 2 A 3 AÑOS 3 A 4 AÑOS 4 A 5 AÑOS  5 AÑOS NO 

CORRIENTE TOTAL 

TATTERSALL 
MAQUINARIA S.A.

3.422.621 2.375.701 5.798.322 3.547.347 2.607.287 781.839 380.674 1.333.120 8.650.267 14.448.589

BANCO BICE 197.531 159.887 357.418 209.598 303.597 139.620 83.551 - 736.366 1.093.784

PESOS 197.531 159.887 357.418 209.598 303.597 139.620 83.551 - 736.366 1.093.784

BANCO CHILE 626.220 494.618 1.120.838 634.384 294.969 193.971 - - 1.123.324 2.244.162

DÓLARES 11.252 4.593 15.845 15.576 - - - - 15.576 -

PESOS 611.968 490.025 1.101.993 618.808 294.969 193.971 - - 1.107.748 -

BANCO ESTADO 283.551 387.802 671.353 527.384 273.766 130.111 94.430 7.927 1.033.618 1.704.971

DÓLARES 114.470 38.919 153.389 86.208 - - - - 86.208 -

PESOS 169.081 348.883 517.964 441.176 273.766 130.111 94.430 7.927 947.410 -

BANCO ITAU 2.593 7.948 10.541 11.004 40.100 - - - 51.104 61.645

PESOS 2.593 7.948 10.541 11.004 40.100 - - - 51.104

BANCO SANTANDER 835.230 100.079 935.309 175.361 - - - - 175.361 1.110.670

DÓLARES 27.768 85.585 113.353 175.361 - - - - 175.361 288.714

PESOS 807.462 14.494 821.956 - - - - - 0 821.956

BANCO SECURITY 625.137 246.821 871.958 447.917 361.996 76.334 - - 886.247 1.758.205

DÓLARES 36.819 113.323 150.142 158.018 228.665 76.334 - - 463.017 613.159

PESOS 588.318 133.498 721.816 289.899 133.331 - - - 423.230 1.145.046

BANCO BCI 839.261 938.289 1.777.550 1.485.704 1.274.092 180.128 141.018 6.209 3.087.151 4.864.701

DÓLARES 28.936 59.782 88.718 134.627 7.746 - - - 142.373 231.091

PESOS 722.847 565.978 1.288.825 822.543 666.894 129.050 140.715 6.209 1.765.411 3.054.236

UF 87.478 312.529 400.007 528.534 599.452 51.078 303 - 1.179.367 1.579.374

HIPOTECARIA CRUZ 
DEL SUR PRINCIPAL 
S.A.

13.098 40.257 53.355 55.995 58.767 61.675 61.675 1.318.984 1.557.096 1.610.451

UF 13.098 40.257 53.355 55.995 58.767 61.675 61.675 1.318.984 1.557.096 1.610.451

Total general 69.427.606 75.411.919 144.839.525 41.748.269 17.961.409 4.386.884 1.049.805 5.300.821 70.447.188 215.286.713
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18) OTROS PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES Y NO CORRIENTES, CONTINUACIÓN

Covenants Bancarios:
a) Compañía de Leasing S.A.

Contrato Línea de Crédito - Scotiabank
Convenants Financieros al 31/12/2020

1) Patrimonio Neto Tangible > USD 
25.000.000

M$

Patrimonio Total 75.786.693

Cuentas por Cobrar a Entidades 
Relacionadas

(226.878)

Activos Intangibles Distintos de la 
Plusvalía

(2.220.986)

Patrimonio Neto Tangible 73.338.829
Tipo de Cambio al 31/12/2020 $ 710,95

Patrimonio en Dólares USD 103.156

2) Pasivos Totales / Patrimonio Neto 
Tangible <= 5
Pasivos 146.805.901

Activos por Impuestos Diferidos (3.426.689)

Pasivos Totales $ 143.379.212
Patrimonio Neto Tangible $     73.338.829

Leverage 2,0

3) EBITDA / (Amortización de Capital + 
Gastos Financieros) >= 1

M$

Ganancias (Pérdidas) de Act. Operacionales 11.534.089 Real periodo (Dic-19 a Dic-20)

Depreciación y Amortización 23.994.125 Real periodo (Dic-19 a Dic-20)

Costo Venta Usados 47.773.301 Real periodo (Dic-19 a Dic-20)

EBITDA 83.301.515

Otros Pasivos Financieros Corrientes $ 83.441.807 Saldo al 31/12/2019

Factoring - Saldo al 31/12/2019

Capital de Trabajo - Saldo al 31/12/2019

Amortización de Capital $ 83.441.807
Costos Financieros $ 5.793.359 Real periodo (Dic-19 a Dic-20)

Indicador 0,9
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18) OTROS PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES Y NO CORRIENTES, CONTINUACIÓN

Covenants Bancarios:
b) Tattersall Ganado S.A.

Contrato Línea de Crédito - Scotiabank
Convenants Financieros al 31 de diciembre de 2020 en miles de pesos M$

PATRIMONIO NETO TANGIBLE 3.325.204

> o = a M$ 4.000.000 -

DEUDA FINANCIERA TOTAL / EBITDA < O = 3,75 EBITDAS 4,94

Deuda Financiera:
Obligaciones con Bancos 9.577.080

Obligaciones con Instituciones Financieras -

Obligaciones financieras con el público -

Obligaciones por Leasing de corto plazo y largo plazo -

EBITDA
Resultado Operacional + Depreciación del Ejercito + amortización activos intangibles + intereses percibidos. 1.937.655

Relación EBITDA / Amortización de CAPITAL + Gastos Financieros > o = a 1 vez 1,55

Amortización del capital = a la porción de corto plazo de la deuda de largo plazo 460.995

Gastos financieros = los costos por intereses incurridos por el deudor. 785.215

Suma de 3.1 + 3.2 1.246.210
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19) CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

20) PROVISIONES CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

El detalle de este rubro al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre del 2019, es el que se indica a continuación:

Concepto 31/12/2020 31/12/2019

Participación en Utilidades y Bonos, Corriente 406.681 445.523

Vacaciones 1.440.678 1.303.355

Totales 1.847.359 1.748.878

31/12/2020
CORRIENTE

31/12/2019
CORRIENTE

Vencimiento
hasta 1 mes

M$

Vencimiento
1 a 3 meses

M$

Vencimiento
3 a 12 meses

M$
Total
M$

Vencimiento
hasta 1 mes

M$

Vencimiento
1 a 3 meses

M$

Vencimiento
3 a 12 meses

M$
Total
M$

Cuentas por pagar  36.378.011  24.756.510  9.939.861  71.074.382  24.405.589  32.996.874  5.657.069  63.059.532 

Documentos por pagar  836.279  712.023  95.446  1.643.748  2.449.304  455.059  285.611  3.189.974 

Acreedores varios  1.686.347  2.251  122.496  1.811.093  2.142.881  66.120  82.247  2.291.248 

Retenciones por pagar  1.353.190  -    -    1.353.190  383.891  -    -    383.891 

Total  40.253.827  25.470.784  10.157.803  75.882.413  29.381.665  33.518.053  6.024.927  68.924.645 

221

ES
TA

D
O

S 
FI

N
AN

CI
ER

O
S 



21) OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES

El detalle de este rubro al 31 de diciembre de 2020 y el 31 de diciembre del 2019 es el que se indica a continuación:

Concepto 31/12/2020
M$

31/12/2019
M$

Ingresos por Devengar - 153.099

Anticipos de Clientes - 226.034

Totales - 379.134
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22) PATRIMONIO

22.1 Capital y número de acciones

Al 31 de diciembre de 2020 el capital suscrito 
y pagado asciende a M$ 63.774.961, repre-
sentado por 9.938.204 acciones de una sola 
serie, sin valor nominal, al 31 de diciembre 
de 2019 el Capital suscrito y pagado ascien-
de a  M$ 63.759.213 y  está representado por 
9.936.348 acciones de una sola serie, sin va-
lor nominal, totalmente suscrito y pagado.

En Junta Extraordinaria de accionistas 
celebrada con fecha 23 de noviembre de 
2018 se acordó: 

1) Emitir la cantidad de 654.341.998 ac-
ciones liberadas de pago, representa-
tivas de utilidades acumuladas y reser-
vas capitalizables por una suma de M$ 
38.223.151 que fueron distribuidas entre 
los accionistas a prorrata de sus partici-
paciones accionarias. 

2) Emitir la cantidad de 99.898.752 accio-
nes de pago, también ordinarias, nomi-
nativas, de una misma serie y sin valor 
nominal, las que fueron ofrecidas a los 
accionistas a prorrata de sus respectivas 
participaciones accionarias, correspon-
diente a un aumento de capital por la 
suma de M$ 4.700.000. 

En Junta Extraordinaria de accionistas ce-
lebrada con fecha 10 de junio de 2019 se 
acordó: 

1) Emitir la cantidad de 1.408.815.714 acciones 
liberadas de pago, representativas de utili-
dades acumuladas y reservas capitalizables 
por una suma de M$ 2.489.785 que fueron 
distribuidas entre los accionistas a prorrata 
de sus participaciones accionarias. 

2) Emitir la cantidad de 59.949.605 accio-
nes de pago, también ordinarias, nomi-
nativas, de una misma serie y sin valor 
nominal, las que fueron ofrecidas a los 
accionistas a prorrata de sus respectivas 
participaciones accionarias, correspon-
diente a un aumento de capital por la 
suma de M$ 1.462.000 

En Junta Extraordinaria de accionistas ce-
lebrada con fecha 28 de junio de 2019 se 
acordó: 

1) Aprobar la modificación al capital, por 
fusión con Keltisur Chile SpA, mediante 
la emisión de 43.458.625 acciones sin va-
lor nominal, por la suma de M$ 1.064.783. 

En Junta Extraordinaria de accionistas ce-
lebrada en diciembre de 2019, se acordó:  

1) Emitir la cantidad de 200.629 acciones 
de pago, también ordinarias, nomina-
tivas, de una misma serie y sin valor 
nominal, las que fueron ofrecidas a los 
accionistas a prorrata de sus respectivas 
participaciones accionarias, correspon-
diente a un aumento de capital por la 
suma de M$ 1.702.530 

22.2 Dividendos

En Junta Ordinaria de Accionistas de Empre-
sas Tattersall S.A., del 28 de agosto del 2020, 
el Presidente recordó a los señores accionis-
tas que de conformidad al artículo Vigésimo 
Noveno de los Estatutos de la Sociedad será 
la Junta Ordinaria o Extraordinaria de Accio-

nistas la que determinará el porcentaje que 
deberá ser distribuido anualmente como 
dividendo en dinero a sus accionistas a pro-
rrata de sus acciones, lo que implica que no 
existe un porcentaje mínimo obligatorio que 
deba distribuirse cada año.

En consideración a lo anterior y a los aconte-
cimientos y medidas extraordinarias que se 
ha debido tomar en razón de la pandemia 
COVID-19 es que el Directorio de la Socie-
dad propone a la Junta la no distribución de 
utilidad y pago de dividendos asociados al 
ejercicio 2019.

Por unanimidad la Junta aprobó lo propuesto.

22.3 Gestión del capital

El objetivo de la Compañía en materia de 
gestión de capital es mantener un nivel ade-
cuado de capitalización, que le permita ase-
gurar el acceso a los mercados financieros 
para el desarrollo de sus objetivos de me-
diano y largo plazo, optimizando el retorno 
a sus accionistas y manteniendo una sólida 
posición financiera.

22.4 Reservas

La reserva de conversión incluye todas las 
diferencias en moneda extranjera que sur-
gen de la conversión de los estados finan-
cieros de operaciones en el extranjero y 
también de la conversión de obligaciones 
que cubren la inversión neta de la Sociedad 
en una subsidiaria extranjera. 
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22) PATRIMONIO, CONTINUACIÓN

22.5 Otras reservas

Al 31 de diciembre de  2020 y  31 de diciembre de  2019, el rubro Otras Reservas está compuesto por:

Concepto 31/12/2020
M$

31/12/2019
M$

Reservas por conversión de moneda extranjera (3.515.528) (2.392.205)

Mayor valor obtenido con filiales en venta B. 
Raíz, neto 1.445.750 1.445.750

Superávit de revaluación 12.067.455 12.067.455

Mayor valor inversión Compañia de Leasing 12.410.663 12.410.663

Mayor valor en colocación acciones propia 
emisión 1.517 770

Mayor valor división filial Tattersall Ganado 657.785 657.785

Totales 23.067.642 24.190.218
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23) ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS

La Sociedad y sus Filiales mantienen Propiedades y Vehículos financiados bajo la modalidad de arrendamiento financiero, bienes que se 
encuentran incluidos bajo el rubro Propiedades, Plantas y Equipos del Activo no Corriente.

El detalle de estos bienes y  los pagos mínimos de estos financiamientos al cierre del 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre del 2019, es 
el que se indica a continuación:

31/12/2020
M$

31/12/2019
M$

Terrenos Bajo Arrendamiento Financiero 2.967.479 1.971.318

Edificios en Arrendamiento Financiero 1.342.717 1.380.389

Vehículos de Motor en Arrendamiento Financiero 45.427.613 60.476.784

Propiedades, Plantas y Equipo en Arrendamiento Financiero 49.737.809 63.828.491

PAGOS MÍNIMOS 31/12/2020 31/12/2019

Pagos Mínimos por Arrendamiento, No posterior a un Año, Bruto 21.430.751 25.931.388

Pagos Mínimos por Arrendamiento, No posterior a un Año, Interés (1.188.327) (1.799.269)

Pagos Mínimos por Arrendamiento, No posterior a un Año, Valor Presente 20.242.424 24.132.119

Pagos Mínimos por Arrendamiento, Posterior a un Año, pero menor de cinco Años, Bruto 18.410.976 30.798.385

Pagos Mínimos por Arrendamiento, Posterior a un Año, pero menor de cinco Años, Interés (758.836) (1.592.707)

Pagos Mínimos por Arrendamiento, Posterior a un Año, pero menor de cinco Años, Valor Presente 17.652.140 29.205.678

Pagos Mínimos por Arrendamiento, Más de cinco Años, Bruto 1.062.012 509.092

Pagos Mínimos por Arrendamiento, Más de cinco Años, Interés (44.216) (58.197)

Pagos Mínimos por Arrendamiento, Más de cinco Años, Valor Presente 1.017.796 450.895

Pagos Mínimos por Arrendamiento, Bruto, Total 40.903.739 57.238.865

Pagos Mínimos por Arrendamiento, Interés, Total (1.991.379) (3.450.173)

Pagos Mínimos por Arrendamiento, Valor Presente, Total 38.912.360 53.788.692
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24) PARTES RELACIONADAS

Directorio y personal Clave

El detalle de las compensaciones del directorio y personal de administración clave de todos los segmentos al 31 de diciembre del 2020 y  
septiembre de 2019 es el siguiente:

El número de empleados que se incluyen como personal clave es de 213  al 31 de diciembre  de  2020 y de 222 al 31 de diciembre  de 2019. 

Remuneraciones 31/12/2020
M$

31/12/2019
M$

Salarios 4.646.459 4.441.227

Dieta del directorio 84.176 71.083

Total 4.730.635 4.512.310
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Las transacciones de financiamiento con partes relacionadas se realizan en pesos no reajustable a una tasa de interés de mercado.

Por pagar
SALDOS AL

DEUDOR RUT ACREEDOR RUT RELACIÓN TASA ANUAL VENCIMIENTO 31/12/2020 31/12/2019

Empresas Tattersall S.A. 90.035.000-7 Latinvest Chile S.A. 96.553.000-2
Relación por 

Propiedad
6,36% 3 a 12 Meses - -

Empresas Tattersall S.A. 90.035.000-7 BANTATTERSALL 76.009.462-5
Accionista Director 

Común
0,00% A la Vista - -

Empresas Tattersall S.A. 90.035.000-8 BANTATTERSALL 76.977.670-2
Accionista Director 

Común
0,00% A la Vista - -

Tattersall Agroinsumos 
S.A.

96.775.400-5 BANTATTERSALL 76.009.462-5
Accionista Director 

Común
0,00% A la Vista - -

Tattersall Agroinsumos 
S.A.

96.775.400-5 BANTATTERSALL 76.977.670-2
Accionista Director 

Común
0,00% A la Vista - -

Tattersall Maquinarias 
S.A.

83.472.500-2 BANTATTERSALL 76.009.462-5
Accionista Director 

Común
0,00% A la Vista - -

Tattersall Ganado S.A. 94.424.000-4 BANTATTERSALL 76.977.670-2
Accionista Director 

Común
0,00% A la Vista - -

Tattersall Gestión de 
Activos S.A.

96.775.780-2 BANTATTERSALL 76.009.462-5
Accionista Director 

Común
0,00% A la Vista - -

Agroriego Tattersall S.A. 76.517.797-9 BANTATTERSALL 76.009.462-5
Accionista Director 

Común
0,00% A la Vista - -

Total - -

Por cobrar
SALDOS AL

DEUDOR RUT ACREEDOR RUT RELACIÓN TASA ANUAL VENCIMIENTO 31/12/2020 13/12/2019

BANTATTERSALL 76.009.462-5 Empresas Tattersall S.A. 90.035.000-7
Accionista Director 

Común
0,00% A la vista 6.202 6.559

BANTATTERSALL 76.977.670-2 Empresas Tattersall S.A. 90.035.000-7
Accionista Director 

Común
0,00% A la vista 5.213 160.359

BANTATTERSALL 96.775.780-3 Tattersall Ganado S.A. 94.424.000-4
Accionista Director 

Común
0,00% A la vista - 95

BANTATTERSALL 76.009.462-4 Tattersall Ganado S.A. 94.424.000-4
Accionista Director 

Común
0,00% A la vista 128.759 2.059

Tattersall Agroinsumos 
S.A.

96.775.400-5 BANTATTERSALL 76.009.462-5
Accionista Director 

Común
0,00% A la vista - 8.370

Tattersall Agroinsumos 
S.A.

96.775.400-5 BANTATTERSALL 76.977.670-2
Accionista Director 

Común
0,00% A la vista 8.800 5.466

148.974 182.908

24) PARTES RELACIONADAS, CONTINUACIÓN
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Transacciones con empresas relacionadas

TRANSACCIONES ENTRE EMPRESAS TATTERSALL Y SUBSIDIARIAS DIRECTAS AL 31 DE diciembre DE 2020

OPERACIONES REALIZADAS POR:

SERVICIOS 
PRESTADOS

Empresas
Tattersall

M$

Compañía 
de Leasing

M$

Tattersall 
Agroinsumos

M$

Tattersall 
Ganado

M$

Tattersall 
Maquinarias

M$

Gestión de 
Activos

M$

Agroriego 
Tattersall

M$

Tattersall 
Automotriz

M$

Maco 
Tattersall

M$

Tattersall 
Warrants

M$

Tattersall 
Agrícola

M$
TOTAL

M$

Servicios 
Corporativos

 4.173.327 - - - - - - - - - -  4.173.327

Arriendo de 
Vehículos

-  788.006 - - - - - - - - -  788.006

Recuperaciones 
de gastos

-  37.012 140.556  457.715  1.131  38.963 -  550 -  14.945 -  690.872

Cobro de 
Intereses

-  272.596 - - - - - - - - -  272.596 

Arriendo 
Maquinaria 
pesada

- - - -  5.571 - - - - - -  5.571

Servicio Técnico - - - -  96.700 - - - - - -  96.700

Comisiones - - -  34.117 - - - - - - -  34.117 

Backoffice - - -  128.443 - - - - - - -  128.443

Arriendos de 
local

-  18.816 -  53.885  24.687 - - - - - -  97.388

Total  4.173.327  1.116.430  140.556  674.160  128.089  38.963  -  550  -    14.945  -   6.287.020 

24) PARTES RELACIONADAS, CONTINUACIÓN
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Las transacciones con partes relacionadas se realizan en pesos no reajustables no afectas a una tasa de interés por financiamiento, cuyos pagos 
deben ser realizados dentro de los 30 días de realizada la transacción.

TRANSACCIONES ENTRE EMPRESAS TATTERSALL Y SUBSIDIARIAS DIRECTAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

OPERACIONES REALIZADAS POR:

SERVICIOS 
PRESTADOS

Empresas
Tattersall

M$

Compañía de 
Leasing

M$

Tattersall 
Agroinsumos

M$

Tattersall 
Ganado

M$

Tattersall 
Maquinarias

M$

Gestión de 
Activos

M$

Agroriego 
Tattersall

M$

Tattersall 
Automotriz

M$
TOTAL

M$

Servicios Corporativos 3.764.811 - - - - - - - 3.764.811

Arriendo de Vehículos - 805.396 - - - - - - 805.396

Recuperaciones de gastos - 23.656 310.133  166.561  307 - - - 637.543

Arriendo Maquinaria 
Pesada

- - - 2.897 - - - 2.897

Servicio Técnico - - - 91.301 - - - 91.301

Venta Maquinaria Pesada - - - 1.390 - - - 1.390

Backoffice - - 109.841 77.730 - - - - 109.841

Venta Automóviles - 33.396 97.157 - 23.901 - - - 154.454

Total 3.764.811 862.448 517.131  320.301  119.796 -  -    -   5.567.633

24) PARTES RELACIONADAS, CONTINUACIÓN
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25) INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   

El detalle de estos ingresos para los ejercicios terminados al 31 de diciembre del 2020 y 31 de diciembre de 2019, es el siguiente:

Clases de Ingresos Ordinarios 31/12/2020
M$

31/12/2019
M$

Prestación de Servicios 89.737.963 94.257.465

Ingresos por Regalías 73.288 161.319

Venta de Bienes 227.529.583 159.497.279

Total 317.340.834 253.916.063
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26) INFORMACIÓN FINANCIERA POR SEGMENTOS

Empresas Tattersall S.A. y Filiales revela in-
formación por segmentos de acuerdo con 
lo indicado en NIIF 8 que exige que las en-
tidades adopten “el enfoque de la Admi-
nistración” al revelar información sobre el 
resultado de sus segmentos operativos. En 
general, esta es la información que la Admi-
nistración utiliza internamente para evaluar 
el rendimiento de los segmentos y decidir 
cómo asignar los recursos a los mismos, la 
información se genera mediante la misma 
aplicación informática utilizada para obte-
ner  todos los datos contables del grupo.

Los ingresos ordinarios del segmento co-
rresponden a los ingresos ordinarios direc-
tamente atribuibles al segmento más la pro-
porción relevante del Grupo que pueden ser 
distribuidos al mismo utilizando bases razo-
nables de reparto. Los ingresos ordinarios 
de cada segmento no incluyen ingresos por 
intereses y dividendos ni las ganancias pro-
cedentes de venta de inversiones o de ope-
raciones de rescate o extinción de deuda. 

Los gastos de cada segmento se determinan 
por los gastos derivados de las actividades 
de explotación del mismo que le sean atri-
buibles. El Grupo incluye en los gastos ordi-
narios por segmentos las participaciones en 
los resultados (pérdidas) de sociedades aso-
ciadas que se consolidan por el método de 
la participación. Los activos y pasivos de los 
segmentos son los directamente relaciona-
dos con la explotación del mismo. 

Los segmentos a revelar por Empresas 
Tattersall S.A. Consolidado y Filiales son los 
siguientes:

26.1 Segmento Servicios

En este segmento Empresas Tattersall S.A. 
y Filiales presenta los negocios tales como 
Rent a Car, Leasing Operativo, venta de ve-
hículos usados, administración de propie-
dades, intermediación, administración y 
gestión de activos en general y servicios de 
apoyo tales como asesorías gerenciales, ase-
sorías de personal y otros. 

Estos negocios son realizados por sus Filiales 
Compañía de Leasing Tattersall S.A. y Filiales, 
Tattersall Gestión de Activos S.A., Agroriego 
Tattersall y Empresas Tattersall S.A.

26.2 Segmento Agrícola 

En este segmento Empresas Tattersall S.A. 
y Filiales  presenta los negocios de servicios 
orientados al sector agrícola  en Chile.

La actividad principal se centra en procesos 
de distribución y comercialización de  im-
portantes líneas de maquinarias agrícolas y 
de Agroinsumos. 

Estos servicios y negocios son realizados por 
la afiliada Tattersall Agroinsumos S.A.

26.3 Segmento Ganado

En este segmento Empresas Tattersall S.A. 
presenta el negocio de intermediación de 
ganado, que corresponde al negocio tradi-
cional de la empresa que ha efectuado des-
de su fundación en el año 1913.

Este negocio es desarrollado por la afiliada 
Tattersall Ganado S.A. y filiales y Agrícola y 
Ganadera Tattersall S.A.

26.4 Segmento Maquinaria

En este segmento Empresas Tattersall S.A. 
y Filiales enmarca las ventas, arriendos y 
servicio técnico relacionados con grúas hor-
quillas de distintos tipos, minicargadores, 
neumáticos industriales, venta camiones 
pesados, automóviles, etc.

Estos negocios son desarrollados por las 
filiales Tattersall Maquinarias S.A., Maco 
Tattersall S.A. y Tattersall Automotriz S.A. 
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26) INFORMACIÓN FINANCIERA POR SEGMENTOS, CONTINUACIÓN

La Sociedad y sus Filiales realizan todas sus operaciones dentro del territorio nacional, por lo que a continuación se informa la segmenta-
ción de los ingresos y costos de las actividades ordinarias  correspondientes a las zonas norte, centro y sur del país.

Información de ganancia bruta por aéreas geográficas:

INFORMACIÓN DE GANANCIA BRUTA POR AREAS GEOGRÁFICAS

31-12-2020

Servicios
M$

Agrícola
M$

Ganado y Remate
M$

Maquinaria Uso 
Industrial

M$
Total
M$

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Zona Norte  26.158.536  -    -    12.741.778  38.900.314 

Zona Centro  85.317.234  18.690.228  2.741.983  44.723.277  151.472.722 

Zona Sur  30.052.450  71.685.251  8.099.759  15.379.644  125.217.104 

Extranjero  1.750.694 - - -  1.750.694 

Total Ingresos  143.278.914  90.375.479  10.841.742  72.844.699  317.340.834 

COSTO DE VENTAS

Zona Norte (18.315.772)  -    -   (10.554.493) (28.870.265)

Zona Centro (75.230.739) (16.122.816) (1.337.352) (32.725.037) (125.415.944) 

Zona Sur (21.064.725) (62.088.662) (2.855.042) (11.787.528) (97.795.957) 

Extranjero (1.725.786) - - - (1.725.786) 

Total Costo de Ventas (116.337.022) (78.211.478) (4.192.394) (55.067.058) (253.807.952) 

GANANCIA BRUTA

Zona Norte  7.842.764  -    -    2.187.285  10.030.047 

Zona Centro  10.086.496  2.567.412  1.404.631  11.998.240  26.056.780 

Zona Sur  8.987.725  9.596.589  5.244.717  3.592.115  27.421.147 

Extranjero  24.908 - - -  24.908 

Total Ganancia Bruta  26.941.893  12.164.001  6.649.348  17.777.640  63.532.882 
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26) INFORMACIÓN FINANCIERA POR SEGMENTOS, CONTINUACIÓN

Al cierre del 31 de diciembre  de 2020 y 31 de diciembre de 2019, la Sociedad no dispone de los elementos necesarios que le permitan seg-
mentar por zona geográfica sus activos y pasivos  no corrientes.

Dentro del mercado nacional  no existen clientes que representen más del 10 % de los ingresos consolidados.

INFORMACIÓN DE GANANCIA BRUTA POR AREAS GEOGRÁFICAS

31-12-2019

Servicios
M$

Agrícola
M$

Ganado y Remate
M$

Maquinaria Uso 
Industrial

M$
Total
M$

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Zona Norte  23.561.489  -    -    5.666.428  29.227.917 

Zona Centro  92.279.306  14.890.392  3.523.737  10.575.902  121.269.337 

Zona Sur  27.176.521  55.712.792  7.149.361  10.947.372  100.986.046 

Extranjero  2.432.763  -   - -  2.432.763 

Total Ingresos  145.450.079  70.603.184  10.673.098  27.189.702  253.916.063 

COSTO DE VENTAS

Zona Norte (15.961.707)  -    -   (4.683.548) (20.645.255) 

Zona Centro (76.566.840) (12.701.705) (1.715.804) (7.802.922) (98.787.271)

Zona Sur (18.430.415) (47.782.605 ) (2.808.265) (7.933.040) (76.954.325) 

Extranjero (2.220.476)  -    -    -   (2.220.479) 

Total Costo de Ventas (113.179.438) (60.484.310) (4.524.069) (20.419.510) (198.607.327) 

GANANCIA BRUTA

Zona Norte  7.599.782  -    -    982.880  8.582.662 

Zona Centro  15.712.466  2.188.687  1.807.933  2.772.980  22.482.066 

Zona Sur  8.746.106  7.930.187  4.341.096  3.014.332  24.031.721 

Extranjero  212.287  -    -    -    212.287 

Total Ganancia Bruta  32.270.641  10.118.874  6.149.029  6.770.192  55.308.736 

233

ES
TA

D
O

S 
FI

N
AN

CI
ER

O
S 



27) INGRESOS FUTUROS LEASING OPERATIVO

INFORMACIÓN A REVELAR POR EL ARRENDADOR SOBRE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS

Periodo actual 31 de diciembre de 2020

HASTA 
UN AÑO

M$

ENTRE UNO A 
CINCO AÑOS

M$

MÁS DE CINCO 
AÑOS

M$
TOTAL

M$

Pagos mínimos de arrendamientos por cobrar bajo arrendamientos 
operativos no cancelables

34.778.347 29.513.094 141.642 64.433.083

Periodo anterior 31 de diciembre de 2019

HASTA 
UN AÑO

M$

ENTRE UNO A 
CINCO AÑOS

M$

MÁS DE CINCO 
AÑOS

M$
TOTAL

M$

Pagos mínimos de arrendamientos por cobrar bajo arrendamientos 
operativos no cancelables

52.754.075 83.409.765 - 136.163.840
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28) CONTINGENCIAS

Las contingencias al 31 de  diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019 son las que se indican a continuación:

CONTINGENCIAS Y RESTRICCIONES

Acreedor de la Garantia Nombre del Deudor Relación Tipo de Garantia Valor contable Saldos Pendientes de Pago en M$ al:
31-12-2020 31-12-2019

Banco de Chile Tattersall Ganado S.A. Filial Hipotecaria

Scotiabank Tattersall Ganado S.A. Filial Hipotecaria  1.437.033  1.242.311  1.954.082 

Banco del Estado Tattersall Ganado S.A. Filial Documentos en Garantía  -    -    293.690 

BCI Factoring Tattersall Ganado S.A. Filial Documentos en Garantía  -    -    836.232 

Banco de Chile Tattersall Ganado S.A. Filial Documentos en Garantía  -    -    713.406 

Banco BCI Feria Regional Tattersall Coyhaique Filial Hipotecaria  2.217.609  509.737  611.404 

Banco BCI/ BCI Factoring Tattersall Agroinsumos S.A. Filial Aval  7.500.000  2.052.431 

Scotiabank Tattersall Agroinsumos S.A. Filial Aval  750.000  350.000  350.000 

BBVA Tattersall Agroinsumos S.A. Filial Aval  400.000  400.000  400.000 

Banco Chile Tattersall Agroinsumos S.A. Filial Aval  1.000.000  497.298  250.000 

Bayer S.A. Tattersall Agroinsumos S.A. Filial Aval  1.421.900  5.738.393  4.658.963 

Banco Internacional Tattersall Agroinsumos S.A. Filial Aval  1.200.000  -    -   

Agrogestión Vitra S.A. Tattersall Agroinsumos S.A. Filial Aval  6.754.025  1.488.246  449.565 

Bolsa de Productos S.A. Tattersall Agroinsumos S.A. Filial Aval  14.000.000  1.410.338  1.525.937 

Maschio - Gaspardo Tattersall Agroinsumos S.A. Filial Aval  1.309.950  130.698  258.318 

Maschio - Gaspardo Romania Tattersall Agroinsumos S.A. Filial Aval  261.990  22.711  -   

Syngenta S.A. Tattersall Agroinsumos S.A. Filial Aval  6.043.075  6.804.342  5.248.241 

Soquimich S.A. Tattersall Agroinsumos S.A. Filial Aval  1.421.900  1.479.472  924.248 

Albión Chile Tattersall Agroinsumos S.A. Filial Aval  511.884  45.544  132.360 

Security Tattersall Agroinsumos S.A. Filial Aval  4.810.000  4.810.000  4.810.000 

Banco Consorcio Tattersall Agroinsumos S.A. Filial Aval  1.000.000  1.284  -   

Banco ITAU Tattersall Agroinsumos S.A. Filial Aval  1.421.900  81.395 

Tanner Servicios Financieros Tattersall Agroinsumos S.A. Filial Documentos en Garantía  10.000.000  7.998.535  7.957.584 

Banco Penta Tattersall Agroinsumos S.A. Filial Aval  500.000  -    -   

Penta Financiero S.A. Tattersall Agroinsumos S.A. Filial Confort Letter  1.400.000  -    -   

Banco Estado Tattersall Agroinsumos S.A. Filial Aval  200.000  200.000  200.000 

Banco Santander Tattersall Agroinsumos S.A. Filial Aval  1.500.000  380.000  -   

Everris N.A. Tattersall Agroinsumos S.A. Filial Aval  1.066.425  44.672  42.224 

Dow AgroSciences Chile S.A. Tattersall Agroinsumos S.A. Filial Aval  1.421.900  2.390.699  1.877.394 

Anagra Tattersall Agroinsumos S.A. Filial Aval  1.421.900  419.468  311.865 

Arysta Tattersall Agroinsumos S.A. Filial Aval  3.554.750  3.774.543  3.200.854 

Baninter factoring Tattersall Agroinsumos S.A. Filial Aval  3.000.000  -    -   

Anasac Chile Tattersall Agroinsumos S.A. Filial Aval  2.630.515  2.367.577  2.128.184 

Anasac Comercial Tattersall Agroinsumos S.A. Filial Aval  355.475  1.813  1.487 

Lida Tattersall Agroinsumos S.A. Filial Aval  56.176  51.123  51.123 

Maschio - Gaspardo Tattersall Perú S.A. Filial Comfort Lette  56.765  288.330  288.330 

Albion Perú Tattersall Perú S.A. Filial Comfort Lette  113.752  -    -   

Tattersall Perú Tattersall Perú S.A. Filial Comfort Lette  181.292  -    51.659 

Banco de Chile Tattersall Maquinarias S.A. Filial Boleta Garantía  -    97.662  97.662 

Banco de Chile Tattersall Maquinarias S.A. Filial Boleta Garantía  -    32.396  32.396 

Banco de Chile Tattersall Maquinarias S.A. Filial Boleta Garantía  -    3.557  3.557 

Banco BCI Tattersall Maquinarias S.A. Filial Boleta Garantía  -    2.790  2.790 235
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CONTINGENCIAS Y RESTRICCIONES
Acreedor de la Garantia Nombre del Deudor Relación Tipo de Garantia Valor contable Saldos Pendientes de Pago en M$ al:
Banco BCI Tattersall Maquinarias S.A. Filial Boleta Garantía  -    19.532  19.532 

Banco Santander Agroriego Tattersall S.A. Filial Aval  500.000  500.000  500.000 

Banco Security Cia. de Leasing Tattersall S.A. Filial Boleta Garantía Contratos LOP  1.000.162  1.000.162  928.210 

Banco Security Cia. de Leasing Tattersall S.A. Filial Boleta Garantía Contratos LOP  166.967  166.967  139.855 

Banco Chile Cia. de Leasing Tattersall S.A. Filial Boleta Garantía Europcar  8.733  8.733  8.396 

Banco BCI Cia. de Leasing Tattersall S.A. Filial Boleta Garantía Contratos LOP  311.450  311.450  311.450 

Banco Bice Cia. de Leasing Tattersall S.A. Filial Boleta Garantía Contratos LOP  16.500  16.500 -

Banco Bice Cia. de Leasing Tattersall S.A. Filial Boleta Garantía Contratos LOP  261.285  261.285 -

BCI Tattersall Automotriz S.A. Filial Carta de Crédito Aval  279.120  279.120 -

BCI Tattersall Automotriz S.A. Filial Carta de Crédito Aval  372.792  372.792 -

BCI Tattersall Automotriz S.A. Filial Carta de Crédito Aval  263.461  263.461 -

BCI Tattersall Automotriz S.A. Filial Carta de Crédito Aval  982.143  982.143 -

Banco Santander Tattersall Automotriz S.A. Filial Carta de Crédito Aval  210.887  210.887 -

Banco Santander Tattersall Automotriz S.A. Filial Carta de Crédito Aval  949.754  949.754 -

28) CONTINGENCIAS, CONTINUACIÓN
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29) GANANCIAS POR ACCIÓN

El cálculo de las ganancias básicas por acción al 31 de diciembre  de 2020 se basa en el resultado atribuible a los propietarios de la controla-
dora  imputable a los accionistas Comúnes y un número promedio ponderado de acciones ordinarias de la controladora en circulación de 
9.938.204. 

El cálculo de la utilidad dividida por acción es igual al cálculo de la utilidad básica por acción, ya que no existen componentes distintos de 
aquellas utilizados para el cálculo de esta última.

30) SANCIONES

En el periodo comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre del2020 no se registran sanciones por parte de entidades fiscalizadoras al 
Gerente General, a sus Administradores ni a la Sociedad.

31) MEDIO AMBIENTE

Dada la naturaleza de la industria en que participa la Sociedad Matriz y sus Filiales, estas no se ven involucradas en consideraciones medioam-
bientales en la realización de su objeto social, por lo cual no ha realizado proyectos relacionados con el medio ambiente.
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32) HECHOS RELEVANTES

En Junta Extraordinaria de accionistas celebrada con fecha 10 de junio de 2019 se acordó: 

1) Emitir la cantidad de 1.408.815.714 acciones liberadas de pago, representativas de utilidades acumuladas y reservas capitalizables por 
una suma de M$ 2.489.785 que fueron distribuidas entre los accionistas a prorrata de sus participaciones accionarias.

2) Emitir la cantidad de 59.949.605 acciones de pago, también ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, las que 
fueron ofrecidas a los accionistas a prorrata de sus respectivas participaciones accionarias, correspondiente a un aumento de capital 
por la suma de M$ 1.462.000 

 En Junta Extraordinaria de accionistas celebrada con fecha 28 de junio de 2019 se acordó: 

Aprobar la modificación al capital, por fusión con Keltisur Chile SpA, mediante la emisión de 43.458.625 acciones sin valor nominal, por la 
suma de M$ 1.064.783. 

En Junta Extraordinaria de accionistas celebradas en diciembre de 2019, se acordó:  
1) Emitir la cantidad de 200.629 acciones de pago, también ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, las que fueron 

ofrecidas a los accionistas a prorrata de sus respectivas participaciones accionarias, correspondiente a un aumento de capital por la 
suma de M$ 1.702.530 .

33) HECHOS POSTERIORES

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud caracterizó el brote de una cepa del nuevo coronavirus (“COVID-19”) como una 
pandemia que ha resultado en una serie de medidas de salud pública y emergencia que han puesto en marcha para combatir la propagación 
del virus. La duración y el impacto de COVID-19 se desconocen en este momento y no es posible estimar de manera confiable el impacto que 
la duración y la gravedad de estos desarrollos tendrán en los resultados financieros y la condición de la Sociedad en periodos futuros.

Con fecha 20 de diciembre de 2020, entre Empresas Tattersall y Corfo, se firmó Contrato de Participación en programa “Crédito para Inter-
mediarios Financieros no Bancarios (IFNB) Crédito Corfo MIPYME”, la línea de crédito asociada a este programa es de M$ 7.000.000, des-
tinada a refinanciar operaciones de créditos agropecuarios con fines productivos de empresas catalogadas como MIPYME. En esta línea 
de crédito Empresas Tattersall participó como contratante y su Filial Tattersall Agroinsumos S.A. como empresa operativa. Este contrato 
comienza desde el momento en que Empresas Tattersall disponga de los fondos que le proporcionará Corfo, lo que no ocurrió al cierre del 
31 de diciembre de 2020.

Entre el 1 de enero de 2021 y la fecha de emisión de los presentes Estados Financieros Consolidados, no han ocurrido otros hechos poste-
riores significativos, que afecten la adecuada interpretación de los presentes Estados Financieros Consolidados.
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Director

RUT: 5.035.698-1

Jaime Matas González
Gerente General

RUT: 6.447.290-9

Rolf Mengdehl Kulenkampff
Director

RUT: 7.533.089-8

Michael Grasty Cousiño
Director

RUT: 8.314.982-5

CONTENIDOSUSCRIPCIÓN DE LA MEMORIA
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