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COMPAÑÍA AGROPECUARIA COPEVAL S.A. Y FILIALES 
 

ESTADOS FINANCIEROS RESUMIDOS POR RUBROS 
 (Expresados en M$) 

 
Estado Consolidado de Situación Financiera Clasificado, al:  31/12/2018 31/12/2017 

ACTIVOS    

Activos corrientes totales  210.354.423 222.449.140 

Total de activos no corrientes  78.072.767 74.305.107 

Total de activos  288.427.190 296.754.247 

 
Estado Consolidado de Situación Financiera Clasificado, al:  31/12/2018 31/12/2017 

PATRIMONIO Y PASIVOS    

Pasivos corrientes totales  181.133.571 151.551.407 

Pasivos no corrientes totales  57.406.652 92.017.026 

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora  43.936.157 46.278.315 

Participaciones no controladoras  5.950.810 6.907.499 

Patrimonio total  49.886.967 53.185.814 

Total de patrimonio y pasivos  288.427.190 296.754.247 

 
 ACUMULADO 
 01/01/2018 01/01/2017 
  Estado de Resultados Por Función, al: 31/12/2018 31/12/2017 

Ganancia bruta 26.449.004 24.454.864 

Otras Ganancias (Pérdidas) -27.019.889 -28.239.504 

Gasto por impuestos a las ganancias 1.873.774 2.874.594 

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas 1.302.889 -910.046 

Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora 841.387 -1.620.855 

Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras 461.502 710.811 

Ganancia (pérdida) 1.302.889 -910.046 

 
 ACUMULADO 
 01/01/2018 01/01/2017 
 Estado de Resultados Integrales, al: 31/12/2018 31/12/2017 

Ganancia (pérdida) 1.302.889 -910.046 

Otros resultado integral total - - 

Resultado integral total 1.302.889 -910.046 

Resultado integral atribuible a:   
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora 841.387 -1.620.855 
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras 461.502 710.811 

Resultado integral total 1.302.889 -910.046 

 
Estado de Flujo de Efectivo Indirecto, al: 01/01/2018 01/01/2017 
  31/12/2018 31/12/2017 

Flujos de efectivo netos  de (utilizados en) actividades de operación -1.673.586 14.057.671 

Flujos de efectivo netos  de (utilizados en) actividades de inversión -3.016.672 586.627 

Flujos de efectivo netos  de (utilizados en) actividades de financiación 3.808.945 -13.101.038 

Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo,  -881.313 1.543.260 

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del ejercicio 4.327.789 2.784.529 

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio 3.446.476 4.327.789 

 
Los estados financieros completos de la Compañía se encuentran disponibles a disposición del público en nuestra Casa 
Matriz, ubicada en Avenida Manuel Rodríguez Nº 1099 de la ciudad de San Fernando y en la Comisión para el Mercado 
Financiero 
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Informe de los auditores independientes  
 

Razón Social Auditores Externos : PRICEWATERHOUSECOOPERS CONSULTORES 
AUDITORES SPA 

RUT Auditores : 81.513.400-1 
 
 

A los señores Presidente, Directores y Accionistas de:  

Compañía Agropecuaria Copeval S.A. y Filiales  

 

Informe sobre los estados financieros 

 

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros consolidados adjuntos de Compañía Agropecuaria 
Copeval S.A y subsidiarias, que comprenden el estado consolidado de situación financiera al 31 de 
diciembre de 2018 y los correspondientes estados consolidados de resultados, de resultados integrales, de 
cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha y las correspondientes 
notas a los estados financieros consolidados. 
 

 

Responsabilidad de la Administración por los estados financieros consolidados  
La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros 
consolidados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Esta 
responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantención de un control interno pertinente para la 
preparación y presentación razonable de estados financieros consolidados que estén exentos de 
representaciones incorrectas significativas, ya sea debido a fraude o error. 

 
Responsabilidad del auditor   
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros consolidados a 
base de nuestra auditoría. No hemos auditado los estados financieros de la subsidiaria directa FIP 
Proveedores Copeval, los cuales representan un 0,01% de los activos consolidados al 31 de diciembre de 
2018 y un 0,08% de los ingresos de actividades ordinarias consolidados del año terminado en esa fecha. 
Estos estados financieros fueron auditados por otros auditores, cuyo informe nos han sido proporcionado y 
nuestra opinión, en lo que se refiere a los montos incluidos de dicha subsidiaria, se basa únicamente en los 
informes de esos otros auditores. Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con normas de auditoría 
generalmente aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo 
con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad que los estados financieros consolidados están 
exentos de representaciones incorrectas significativas. 
 
Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y 
revelaciones en los estados financieros consolidados. Los procedimientos seleccionados dependen del 
juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas significativas de 
los estados financieros consolidados ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones de los 
riesgos, el auditor considera el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de 
los estados financieros consolidados de la entidad con el objeto de diseñar procedimientos de auditoría que 
sean apropiados en las circunstancias, pero sin el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad 
del control interno de la entidad. En consecuencia, no expresamos tal tipo de opinión. Una auditoría incluye, 
también, evaluar lo apropiadas que son las políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables significativas efectuadas por la Administración, así como una evaluación de la 
presentación general de los estados financieros consolidados 
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Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría.  
 
Opinión   
 

En nuestra opinión, basada en nuestra auditoría y en el informe de otros auditores, los mencionados 

estados financieros consolidados presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la 

situación financiera de Compañía Agropecuaria Copeval S.A y subsidiarias al 31 de diciembre de 2018, los 

resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha de acuerdo con 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).   
 

Otros asuntos 
 

Los estados financieros consolidados de Compañía Agropecuaria Copeval S.A y subsidiarias por el año 
terminado al 31 de diciembre de 2017 fueron auditados por otros auditores, quienes emitieron una opinión 
sin salvedades sobre los mismos en su informe de fecha 28 de marzo de 2018. 
 

 

Santiago, Chile  
25 de marzo de 2019  
 

Claudio Pérez Serey 
Rut: 12.601.959-9 
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