
BALANCE GENERAL (IFRS)

 Compañía Sudamericana de Vapores S.A. (Consolidado)
 Moneda: USD

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADO  (MUS$)

Jun Dic
2013 2012

Activos Corrientes

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 184,741 212,000
Otros activos Financieros, Corrientes 4,685 14,500
Otros Activos No Financieros, Corriente 20,427 22,431
Deudores Comerciales y otras Cuentas por Cobrar Corrientes 260,716 304,579
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, Corriente 180 3,501
Inventarios 82,047 82,495
Activos por impuestos Corrientes 15,997 13,875
Total de activos corrientes distintos de los activos o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como 
mantenidos para distribuir a los propietarios

568,793 653,381

Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta 0 0

Activos Corrientes Totales 568,793 653,381

Activos no Corrientes

Otros activos financieros no Corrientes 7,914 84,575
Otros activos no financieros no corrientes 10,069 10,086
Derechos por cobrar no corrientes 81 89
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, No Corriente 3,369 0
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación 11,690 11,734
Activos intangibles distintos de la plusvalía 507 666
Plusvalía 102,551 102,744
Propiedades, Planta y Equipo 1,307,575 1,307,804
Activos por impuestos, no corrientes 7,905 0
Activos por impuestos diferidos 338,868 311,571

Total de Activos no Corrientes 1,790,529 1,829,269

TOTAL ACTIVOS 2,359,322 2,482,650

Jun Dic

2013 2012

ACTIVOS

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS

Pasivos corrientes

Otros pasivos financieros corrientes 323,789 75,106
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 456,219 468,144
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, Corriente 26,825 22,805
Otras provisiones a corto plazo 131,784 105,298
Pasivos por Impuestos corrientes 3,928 8,661
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 8,744 12,024
Otros pasivos no financieros corrientes 49,572 57,143

Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta
1,000,861 749,181

Pasivos corrientes totales 1,000,861 749,181

Pasivos no corrientes

Otros pasivos financieros no corrientes 548,656 862,782
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, no corriente 0 0
Otras provisiones a largo plazo 0 0
Pasivo por impuestos diferidos 2,215 819
Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados 705 837
Otros pasivos no financieros no corrientes 4,015 3,512

Total de pasivos no corrientes 555,591 867,950

TOTAL PASIVOS 1,556,452 1,617,131

PATRIMONIO

Capital emitido 2,301,127 2,305,309
Ganancias (pérdidas) acumuladas -1,503,890 -1,442,255
Otras reservas -4,482 -7,617
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 792,755 855,437
Participaciones no controladoras 10,115 10,082

Patrimonio total 802,870 865,519

TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVO 2,359,322 2,482,650



Jun Jun
2013 2012

Ganancia (pérdida)

Ingresos de actividades ordinarias 1,651,525 1,791,795
Costo de ventas -1,620,116 -1,921,402

Ganancia bruta 31,409 -129,607

Otros ingresos, por función 809 3,734
Gasto de administración -118,746 -118,120
Otros gastos, por función -40,720 -2,091
Otras ganancias (pérdidas) 54,658 6,410
Ingresos financieros 294 924
Costos financieros -20,211 -19,358
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación 2,117 3,394
Diferencias de cambio 10,566 -9,509
Resultado por unidades de reajuste -36 -1,002

Ganancia (pérdida), antes de impuestos -79,860 -265,225

Gasto por impuestos a las ganancias 18,729 24,273
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas -61,131 -240,952
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones descontinuadas 0 -102,361

GANANCIA (PÉRDIDA) -61,131 -343,313

Ganancia (pérdida), atribuible a

Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora -61,635 -345,463
Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras 504 2,150

Ganancia (pérdida) -61,131 -343,313

ESTADO DE RESULTADOS



SVS ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DIRECTO  (MUS$)

Jun Jun
2013 2012

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) a ctividades de operación

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) a ctividades de operación
Clases de cobros por actividades de operación

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 1,777,692 1,889,682
Otros cobros por actividades de operación 24,865 24,683

Clases de pagos en efectivo procedentes de actvidad es de la operación
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios -1,758,757 -2,230,058
Pagos a y por cuenta de los empleados -81,997 -83,925
Otros pagos por actividades de operación -25,973

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) a ctividades de operación -38,197 -425,591
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados) -6,517 -10,005
Otras entradas (salidas) de efectivo -2,208 -6,432

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados  en) actividades de operación -46,922 -442,028

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) a ctividades de inversión

Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras -1,650 -4,000
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo 143 4,975
Compras de propiedades, planta y equipo -31,786 -140,829
Compras de activos intangibles -47 -185
Dividendos recibidos 2,147 710
Otras entradas (salidas) de efectivo 0 -43,770

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados  en) actividades de inversión -31,193 -183,099

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) a ctividades de financiación

Importes procedentes de la emisión de acciones 0 1,195,798
Importes procedentes de préstamos de largo plazo 274,278 81,453
Reembolso de préstamos -192,285 -127,450
Pagos de préstamos a entidades relacionadas 0 -367,500
Dividendos pagados -543 -2,174
Intereses pagados -19,867 -20,345
Otras entradas (salidas) de efectivo -9,519 -4,970

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados  en) actividades de financiación 52,064 754,812

Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio -26,051 129,685
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo -1,208 -1,661
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo -27,259 128,024
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 212,000 173,016

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PE RIODO 184,741 301,040


