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ESTADOS FINANCIERO BASICOS
CENTRO DE SERVICIOS COMPARTIDOS BANMEDICA S.A.
Correspondientes a los ejercicios terminados al
31 de diciembre de 2013 y 2012
(Expresados en miles de pesos chilenos – M$)

______________________________________________________________________________________________
El presente documento consta de 7 secciones:

-

Informe de los auditores independientes
Estado Básico de Situación Financiera Clasificado
Estado Básico de Resultados Integrales por Función
Estado Básico de Resultados Integrales
Estado Básico de Cambios en el Patrimonio Neto
Estado Básico de Flujo de Efectivo Directo
Notas de Criterios Contables Aplicados
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CENTRO DE SERVICIOS COMPARTIDOS BANMEDICA S.A.
ESTADO BASICO DE SITUACION FINANCIERA CLASIFICADO
Por los períodos terminados al 31 de diciembre de 2013 y 2012
(Expresados en miles de pesos chilenos - M$)
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CENTRO DE SERVICIOS COMPARTIDOS BANMEDICA S.A.
ESTADO BASICO DE SITUACION FINANCIERA CLASIFICADO
Por los períodos terminados al 31 de diciembre de 2013 y 2012
(Expresados en miles de pesos chilenos - M$)
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CENTRO DE SERVICIOS COMPARTIDOS BANMEDICA S.A.
ESTADO BASICO DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCION
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2013 y 2012
(Expresados en miles de pesos chilenos - M$)
Estado de Resultados Por Función
Estado de Resultados
Ganancia (Pérdida)
Ingresos de Actividades Ordinarias
C osto de Ventas
Ganancia Bruta
Otros Ingresos, por Función
C ostos de Distribución
Gastos de Administración
Otros Gastos, Por Función
Otras Ganancias (Pérdidas)
Ganancias (Pérdidas) de actividades operacionales
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la baja en cuentas de Activos Financieros medidos
al C osto Amortizado
Ingresos Financieros
C ostos Financieros
Participación en las Ganancias (Pérdidas) de Asociadas y Negocios C onjuntos
C ontabilizadas utilizando el Método de la Participación
Diferencias de cambio
Resultados por Unidades de Reajuste
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre el Valor Libro anterior y el Valor
Justo de activos financieros reclasificados como medidos a valor razonable
Ganancia (Pérdida) antes de Impuesto
(Gasto) Ingreso por Impuesto a las Ganancias
Ganancia (Pérdida) Procedente de Operaciones Continuadas
Ganancia (Pérdida) Procedente de Operaciones Discontinuadas
Ganancia (Pérdida)
Ganancia (Pérdida) Atribuible a
Ganancia (Pérdida) Atribuible a los Propietarios de la C ontroladora
Ganancia (Pérdida) Atribuible a Participaciones No C ontroladoras
Ganancia (Pérdida)

01-01-2013
31-12-2013

01-01-2012
31-12-2012

3.451.517
3.451.517
(4.551.497)
(1.099.980)
41.213
26
20.114
-

3.337.827
3.337.827
(5.168.901)
(1.831.074)
32.671
(9.240)
-

(1.038.627)
224.982
(813.645)
(813.645)

(1.807.643)
331.560
(1.476.083)
(1.476.083)

(813.645)
(813.645)

(1.476.083)
(1.476.083)
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CENTRO DE SERVICIOS COMPARTIDOS BANMEDICA S.A.
ESTADO BASICO DE RESULTADOS INTEGRALES
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2013 y 2012
(Expresados en miles de pesos chilenos - M$)
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CENTRO DE SERVICIOS COMPARTIDOS BANMEDICA S.A.
ESTADO BASICO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
(Expresados en miles de pesos chilenos - M$)
Al 31 de diciembre de 2013:

Superavit de
Revaluación
-

Reservas por
diferencias de
cambio por
conversión
-

Reservas de
coberturas de
flujo de caja
-

Reservas de
ganancias y
pérdidas por
planes de
beneficios
definidos
-

-

-

-

-

31-12-2013

Saldo Inicial Período Actual 01-01-2013
Incremento (disminución) por cambios en políticas contables
Incremento (disminución) por correcciones de errores
Saldo Inicial Reexpresado
Cambios en patrimonio
Resultado Integral
Ganancia (pérdida)
Otro resultado integral
Resultado integral
Emisión de patrimonio
Dividendos
Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios
Disminución (incremento) por otras distribuciones a los propietarios
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios
Incremento (disminución) por transacciones de acciones en cartera
Incremento (disminución) por cambios en la participación de subsidiarias que no
impliquen pérdida de control
Total de cambios en patrimonio
Saldo Final Período Actual 31-12-2013

Capital emitido
10.000
10.000

Acciones
propias en
cartera

Primas de
emisión
-

-

Otras
participaciones en
el patrimonio
-

Reservas de
ganancias o
pérdidas en la
remedición de
activos
financieros
disponibles para Otras reservas
la venta
varias
Otras reservas
-

Patrimonio
Ganancias atribuible a los
(pérdidas) propietarios de Participaciones no
acumuladas la controladora controladoras
(3.639.085)
(3.629.085)
(3.639.085)
(3.629.085)
-

(813.645)

-

-

-

-

-

10.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(813.645)
(4.452.730)

(813.645)
(813.645)
-

Patrimonio
total
(3.629.085)
(3.629.085)

-

(813.645)
(813.645)
-

-

(813.645)
(4.442.730)

-

(813.645)
(4.442.730)
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CENTRO DE SERVICIOS COMPARTIDOS BANMEDICA S.A.
ESTADO BASICO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
(Expresados en miles de pesos chilenos - M$)
Al 31 de diciembre de 2012:

31-12-2012

Saldo Inicial Período Anterior 01-01-2012
Incremento (disminución) por cambios en políticas contables
Incremento (disminución) por correcciones de errores
Saldo Inicial Reexpresado
Cambios en patrimonio
Resultado Integral
Ganancia (pérdida)
Otro resultado integral
Resultado integral
Emisión de patrimonio
Dividendos
Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios
Disminución (incremento) por otras distribuciones a los propietarios
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios
Incremento (disminución) por transacciones de acciones en cartera
Incremento (disminución) por cambios en la participación de subsidiarias que no
impliquen pérdida de control
Total de cambios en patrimonio
Saldo Final Período Anterior 31-12-2012

Capital emitido
10.000
10.000

Acciones
propias en
cartera

Primas de
emisión
-

-

Otras
participaciones en
el patrimonio
-

Superavit de
Revaluación
-

Reservas por
diferencias de Reservas de
cambio por coberturas de
conversión
flujo de caja
-

Reservas de
ganancias y
pérdidas por
planes de
beneficios
definidos
-

Reservas de
ganancias o
pérdidas en la
remedición de
activos
Patrimonio
financieros
Ganancias atribuible a los
disponibles para Otras reservas
(pérdidas) propietarios de Participaciones no Patrimonio
la venta
varias
Otras reservas acumuladas la controladora controladoras
total
(2.163.000)
(2.153.000)
(2.153.000)
(2.163.000)
(2.153.000)
(2.153.000)

(1.476.083)
-

-

-

-

-

10.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(2)
(1.476.085)
(3.639.085)

(1.476.083)
(1.476.083)
(2)
-

-

(1.476.083)
(1.476.083)
(2)
-

-

(1.476.085)
(3.629.085)

-

(1.476.085)
(3.629.085)
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CENTRO DE SERVICIOS COMPARTIDOS BANMEDICA S.A.
ESTADO BASICO DE FLUJOS DE EFECTIVO DIRECTO
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2013 y 2012
(Expresados en miles de pesos chilenos - M$)
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CENTRO DE SERVICIOS COMPARTIDOS BANMEDICA S.A.
Notas de Criterios Contables Aplicados
Correspondientes a los ejercicios terminados al 31 de diciembre 2013 y 2012
__________________________________________________________________

NOTA 1.- INFORMACIÓN GENERAL
Centro de Servicios Compartidos S.A., es una sociedad anónima cerrada, constituida por escritura
pública de fecha 31 de diciembre de 2008. Además por ser filial de Banmédica S.A. que es una
sociedad anónima abierta, se encuentra sujeta a las normas impartidas por la Superintendencia de
Valores y Seguros.
El objeto de la sociedad es el otorgamiento de prestaciones de todo tipo en el campo de la salud,
servicios, compra, venta, importación y exportación de todo tipo de materiales e insumos, equipos e
instrumentos médicos y dentales y la inversión de toda clase de bienes muebles e inmuebles, en
especial acciones y derechos en cualquier especie de sociedades.
NOTA 2.- RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES
Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los Estados Financieros Básicos se
detallan a continuación.
2.1.- Período Cubierto
Los presentes Estados Financieros Básicos cubren los siguientes ejercicios:


Estado Básico de Situación Financiera Clasificado: al 31 de diciembre de 2013 y 2012.



Estado Básico de Resultados por Función: por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de
2013 y 2012.



Estado Básico de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto: por los
ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2013 y 2012.



Estado Básico de Flujo de Efectivo: por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2013 y
2012.

2.2.- Bases de preparación
Los estados financieros de la Matriz Banmédica S.A. al 31 de diciembre de 2013 y 2012, han sido
preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el
International Accounting Standards Board (IASB).
Los estados financieros básicos de Centro de Servicios Compartidos S.A. han sido preparados de
acuerdo a lo establecido en el oficio circular N° 555 de la Superintendencia de Valores y Seguros y
corresponden a aquellos utilizados en el proceso de consolidación realizado por Banmédica S.A. al 31
de diciembre de 2013 y 2012.
Los estados financieros básicos han sido preparados bajo el criterio del costo histórico.
La presentación de los estados financieros básicos conforme a las NIIF requiere el uso de ciertas
estimaciones contables y también exige a la Administración que ejerza su juicio en el proceso de
aplicación de las políticas contables en la Sociedad.
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Los presentes estados financieros básicos de Centro de Servicios Compartidos S.A., han sido
preparados a partir de los registros de contabilidad mantenidos por la Sociedad.
2.3.- Nuevas normas y enmiendas
Nuevos pronunciamientos contables:
a) Las siguientes nuevas normas y enmiendas han sido adoptadas en estos estados financieros
básicos.
Nuevas NIIF
NIIF 10, Estados Financieros Consolidado

Fecha de aplicación obligatoria
Períodos anuales iniciados en o después del 1 de
enero de 2013
NIIF 11, Acuerdos Conjuntos
Períodos anuales iniciados en o después del 1 de
enero de 2013
NIIF 12, Revelaciones de Participaciones en Otras Entidades
Períodos anuales iniciados en o después del 1 de
enero de 2013
NIC 27 (2011), Estados Financieros Separados
Períodos anuales iniciados en o después del 1 de
enero de 2013
NIC 28 (2011), Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos
Períodos anuales iniciados en o después del 1 de
enero de 2013
NIIF 13, Mediciones de Valor Razonable
Períodos anuales iniciados en o después del 1 de
enero de 2013
NIC 19, Beneficios a los empleados (2011)
Períodos anuales iniciados en o después del 1 de
enero de 2013
Enmiendas a NIIF
Fecha de aplicación obligatoria
NIC 1, Presentación de Estados Financieros – Presentación de
Períodos anuales iniciados en o después del 1 de
Componentes de Otros Resultados Integrales
Julio de 2012
NIIF 1, Adopción por Primera Vez de IFRS – Préstamos
Períodos anuales iniciados en o después del 1 de
gubernamentales
enero de 2013
NIIF 7, Instrumentos Financieros: Revelaciones – Modificaciones Períodos anuales iniciados en o después del 1 de
a revelaciones acerca de neteo de activos y pasivos financieros
enero de 2013
Mejoras Anuales Ciclo 2009 – 2011 – Modificaciones a cinco
Períodos anuales iniciados en o después del 1 de
NIIFs
enero de 2013
NIIF 10, NIIF 11 y NIIF 12 – Estados Financieros Consolidados, Períodos anuales iniciados en o después del 1 de
Acuerdos Conjuntos y Revelaciones de Participaciones en Otras
enero de 2013
Entidades – Guías para la transición

La aplicación de estas normas y enmiendas no ha tenido un impacto significativo en los montos
reportados en estos estados financieros, sin embargo, podrían afectar la contabilización de futuras
transacciones o acuerdos.
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b) Las siguientes nuevas normas, enmiendas e interpretaciones han sido emitidas pero su fecha de
aplicación aún no está vigente:
Nuevas NIIF

Fecha de aplicación obligatoria

NIIF 9, Instrumentos Financieros

El IASB no ha establecido fecha de aplicación
obligatoria

Enmiendas a NIIFs
NIC 19, Beneficios a los empleados – Planes de beneficio
definido: Contribuciones de Empleados
NIC 32, Instrumentos Financieros: Presentación –
Aclaración de requerimientos para el neteo de activos y
pasivos financieros
Entidades de Inversión – Modificaciones a NIIF 10, Estados
Financieros Consolidados; NIIF 12 Revelaciones de
Participaciones en Otras Entidades y NIC 27 Estados
Financieros Separados
NIC 36, Deterioro de Activos- Revelaciones del importe
recuperable para activos no financieros
NIC 39, Instrumentos Financieros: Reconocimiento y
Medición – Novación de derivados y continuación de
contabilidad de cobertura
Mejoras Anuales Ciclo 2010 – 2012 mejoras a seis NIIF

Fecha de aplicación obligatoria
Períodos anuales iniciados en o después del 1 de julio
de 2014
Períodos anuales iniciados en o después del 1 de
enero de 2014

Mejoras Anuales Ciclo 2011 – 2013 mejoras a cuatro NIIF

Nuevas Interpretaciones
CINIIF 21, Gravámenes

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de
enero de 2014

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de
enero de 2014
Períodos anuales iniciados en o después del 1 de
enero de 2014
Períodos anuales iniciados en o después del 1 de julio
de 2014
Períodos anuales iniciados en o después del 1 de julio
de 2014

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de
enero de 2014

La Administración de la Sociedad estima que la futura adopción de las normas, enmiendas e
Interpretaciones antes descritas no tendrá un impacto significativo en los estados financieros
consolidados de la Sociedad.

2.4. Conversión de saldos, transacciones y estados financieros en moneda extranjera
a.- Moneda de presentación y moneda funcional
Las partidas incluidas en los estados financieros básicos de cada una de las entidades del Grupo se
valoran utilizando la moneda del entorno económico principal en que la entidad opera (“moneda
funcional”). Los estados financieros básicos se presentan en pesos chilenos, que es la moneda
funcional y de presentación de la Sociedad Matriz.
La moneda funcional y de presentación de la entidad, corresponde al peso chileno.
b.- Transacciones y saldos
Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos de
cambio vigentes a las fechas de las transacciones. Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera que
resultan de la liquidación de estas transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de cierre de
los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen en el estado de
resultados, excepto que corresponda su diferimiento en el patrimonio neto, como es el caso de las
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derivadas de estrategias de coberturas de flujos de efectivo y coberturas de inversiones netas.
Los cambios en el valor razonable de títulos monetarios denominados en moneda extranjera
clasificados como disponibles para la venta son analizados entre diferencias de conversión resultantes
de cambios en el costo amortizado del título y otros cambios en el importe en libros del título. Las
diferencias de cambio y de conversión se reconocen en resultados del ejercicio y los otros cambios en
el importe en libros se reconocen en el patrimonio, éstos últimos son reflejados de acuerdo con NIC 1, a
través del Estado de Resultados Integrales.
Las diferencias de cambio sobre inversiones financieras en instrumentos de patrimonio mantenidos a
valor razonable con cambios en resultados, se presentan como parte de la ganancia o pérdida en el
valor razonable.
c.- Tipos de Cambio
Los activos y pasivos pactados en unidades de fomento, se presentan a los siguientes tipos de cambios
y valores de cierre respectivamente:
Moneda
Unidad de Fomento

31/12/2013
$
23.309,56

31/12/2012
$
22.840,75

2.5.- Propiedades, planta y equipos
Estos corresponden principalmente a terrenos, construcciones, obras de infraestructura, vehículos,
maquinarias y equipos, y se encuentran registrados a su costo menos la depreciación y pérdidas por
deterioro acumuladas correspondientes.
Los costos de ampliación o mejoras que representen un aumento de la capacidad o de la vida útil de los
bienes se capitalizarán como mayor costo.
Los gastos periódicos de mantención, conservación y reparación se imputan a resultados en el período
en que se incurren.
La depreciación es calculada linealmente durante los años de vida útil técnica estimada de los activos.
Los valores residuales de los activos, las vidas útiles y los métodos de depreciación se revisan y ajustan
si corresponde.
Las vidas útiles estimadas para los bienes del inmovilizado material son:
Planta y equipos
Equipamiento de tecnologías de la información
Mejoras de bienes arrendados
Otras propiedades, planta y equipos

3 a 10 años
3 a 5 años
3 a 5 años
3 a 10 años
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Las pérdidas y ganancias por la venta de activo fijo, se calculan comparando los ingresos obtenidos con
el valor en libros y se incluyen en el estado de resultados. Al vender activos que fueron revalorizados de
acuerdo a NIIF 1, los valores incluidos en reservas de revalorización se traspasan a resultados
acumulados.
2.6.- Activos intangibles
a.- Programas informáticos
Las licencias para programas informáticos adquiridas, se capitalizan sobre la base de los costos en que
se ha incurrido para adquirirlas y prepararlas para usar el programa específico. Estos costos se
amortizan linealmente durante sus vidas útiles estimadas.
Los gastos relacionados con el desarrollo o mantenimiento de programas informáticos se reconocen
como gasto cuando se incurre en ellos. Los costos directamente relacionados con la producción de
programas informáticos únicos e identificables controlados por la Sociedad, y que es probable que
vayan a generar beneficios económicos superiores a los costos durante más de un año, se reconocen
como activos intangibles. Los costos directos incluyen los gastos del personal que desarrolla los
programas informáticos y gastos generales.
Los costos de desarrollo de programas informáticos reconocidos como activos, se amortizan durante
sus vidas útiles estimadas.
b.- Gastos de investigación y desarrollo
Los gastos de investigación se reconocen como un gasto cuando se incurre en ellos. Los costos
incurridos en proyectos de desarrollo (relacionados con el diseño y prueba de productos nuevos o
mejorados) se reconocen como activo intangible cuando se cumplen los siguientes requisitos:








Técnicamente, es posible completar la producción del activo intangible de forma que pueda estar
disponible para su utilización o su venta;
La administración tiene intención de completar el activo intangible en cuestión, para usarlo o
venderlo;
Existe la capacidad para utilizar o vender el activo intangible;
Es posible demostrar la forma en que el activo intangible vaya a generar probables beneficios
económicos en el futuro;
Existe disponibilidad de los adecuados recursos técnicos, financieros o de otro tipo, para completar
el desarrollo y para utilizar o vender el activo intangible; y
Es posible valorar, de forma fiable, el desembolso atribuible al activo intangible durante su
desarrollo.

Otros gastos de desarrollo se reconocen como gasto cuando se incurre en ellos. Los costos de
desarrollo previamente reconocidos como un gasto no se reconocen como un activo en un ejercicio
posterior. Los costos de desarrollo con una vida útil finita que se capitalizan se amortizan desde su
utilización de manera lineal durante el ejercicio que se espera generen beneficios.
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Los activos de desarrollo se someten a pruebas de pérdidas por deterioro anualmente, de acuerdo con
la NIC 36.
2.7.- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Las cuentas comerciales a cobrar se reconocen inicialmente por su valor razonable (valor nominal que
incluye un interés implícito) y, posteriormente, por su costo amortizado de acuerdo con el método del
tipo de interés efectivo, menos la provisión por pérdidas por deterioro del valor. Se establece una
provisión para pérdidas por deterioro de cuentas comerciales a cobrar cuando existe evidencia objetiva
que la sociedad no será capaz de cobrar todos los importes que se le adeudan de acuerdo con los
términos originales de las cuentas a cobrar.
La existencia de dificultades financieras significativas por parte del deudor, la probabilidad que el deudor
entre en quiebra o reorganización financiera y la falta o mora en los pagos se consideran indicadores
que la cuenta a cobrar se ha deteriorado.
El interés implícito se desagrega y reconoce como ingreso financiero a medida que se devengan los
intereses.
El importe de la provisión es la diferencia entre el importe en libros del activo y el valor actual de los
flujos futuros de efectivo estimados, descontados a la tasa de interés efectiva. El valor de libros del
activo se reduce por medio de la cuenta de provisión y el monto de la pérdida se reconoce con cargo al
estado de resultados. Cuando una cuenta por cobrar se considera incobrable, se castiga contra la
respectiva provisión, la cual se determina mediante la aplicación de una tasa porcentual anual de
deterioro correspondiente al promedio de la recaudación efectiva de las cuentas y documentos por
cobrar de los últimos cuatro años.
La recuperación posterior de montos previamente castigados se reconoce como abono en el estado de
resultados.
2.8.- Efectivo y equivalentes al efectivo
El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja, los depósitos a plazo en entidades de
crédito, otras inversiones a corto plazo de gran liquidez, con un vencimiento original de nueve meses o
menos y los sobregiros bancarios. En el estado de situación financiera, los sobregiros de existir se
clasificarían como préstamos en el pasivo corriente.
2.9.- Capital Social
El capital social está representado por acciones ordinarias de una sola clase y un voto por acción.
Los costos incrementales directamente atribuibles a la emisión de nuevas acciones se presentan en el
patrimonio neto como una deducción, neta de impuestos, de los ingresos obtenidos.
2.10.- Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar
Los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar se reconocen a su valor nominal, ya que su plazo
medio de pago es reducido y no existe diferencia material con su valor razonable.
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2.11.- Impuesto a la Renta e Impuestos diferidos
El gasto por impuesto a la renta del ejercicio comprende el impuesto a la renta corriente y los impuestos
diferidos. El impuesto se reconoce en el estado de resultados, excepto cuando se trata de partidas que
se reconocen directamente en patrimonio. En este caso, el impuesto también se reconoce en patrimonio
(a través del Estado de Resultados Integrales).
El impuesto a la renta se registra sobre la base de la renta líquida imponible determinada para fines
tributarios.
Los impuestos diferidos se calculan sobre las diferencias temporarias que surgen entre las bases
fiscales de los activos y pasivos y sus importes en libros en las cuentas anuales consolidadas. Sin
embargo, si los impuestos diferidos surgen del reconocimiento inicial de un pasivo o un activo en una
transacción distinta de una combinación de negocios que en el momento de la transacción no afecta ni
al resultado contable ni a la ganancia o pérdida fiscal, no se contabiliza.
Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida y a la tasa en que es probable que vaya
a disponerse de beneficios fiscales futuros con los que se pueden compensar las diferencias
temporarias.
El impuesto a la renta diferido se provisiona por las diferencias temporales que surgen de las
inversiones en subsidiarias y en asociadas, excepto cuando la oportunidad en que se revertirán las
diferencias temporales es controlada por la Sociedad y es probable que la diferencia temporal no se
revertirá en un momento previsible en el futuro.
Con fecha 24 de Septiembre de 2012 se promulgó la Ley N° 20.630 que modifica diversos cuerpos
legales para recursos destinados al financiamiento de la educación del país, la cual fue publicada en el
Diario Oficial con fecha 27 de septiembre de 2012. Esta ley, entre otros aspectos, establece un
aumento definitivo de la tasa de impuesto a la renta desde el año comercial 2012, ascendiendo ésta a
un 20%. Al 30 de septiembre de 2013, la Sociedad ha determinado los respectivos impuestos corrientes
y diferidos considerando la tasa anteriormente descrita.
2.12.- Clasificación de saldos en Corrientes y No Corrientes
En el estado de situación financiera, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, como
corrientes los con vencimiento igual o inferior a doce meses contados desde la fecha de corte de los
estados financieros y como no corrientes, los mayores a ese ejercicio.
2.13.- Reconocimiento de ingresos
Ingresos de actividades ordinarias
La sociedad reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede valorar con fiabilidad, es
probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir a la entidad y se cumplen las condiciones
específicas para cada una de las actividades de la sociedad.
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2.14.- Medio ambiente
Los desembolsos relacionados con el medio ambiente que no correspondan a adiciones al activo fijo, se
reconocen en resultados en el ejercicio en que se incurren.

**********
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