Pasivos

Activados
Nota

Activos corrientes en operación:
Efectivo y Equivalentes al Efectivo

/

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto
Otros activos no financieros
Total activos corrientes

31-12-2013
M$

Notas

31.12.2013
M$

31-12-2012
M$

Pasivos corrientes en operación
Cuentas por pagar comerciales y otras
cuentas por pagar
Cuentas por pagar a entidades relacionadas,
5
199.331
116.091
CITACIONES
Pasivos por pagar por impuestos corrientes
6
418.037
368.206
Total pasivos corrientes en operación
8
30.706
26.014
Pasivos no corrientes
648.074
510.311
Pasivos por impuestos diferidos
Total pasivos no corrientes
Sociedad Anónima
Abierta
Patrimonio:
8
128.804
167.062
Capital
emitido N° 806
Inscripción
Registro
de
Valores
568
683
Ganancias (pérdida) acumuladas
129.372
167.745
Total patrimonio atribuible a los
propietarios de la controladora
777.446
678.056
Participaciones no controladas

10
7

2.518
54.141
Lunes,
16 de Junio de 2014

EMPRESAS LA POLAR S. A.

Activos no corrientes
Otros activos no financiero, no corrientes
Propiedades, Planta y Equipo (neto)
Total activos no corrientes
Total de activos

31.12.2012
M$

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

120.442
105.295

378.788
37.494

228.255

470.423

19.755

27.402

19.755

27.402

4.570
524.866

4.570
175.661

529.436

180.231

-

-

Total patrimonio

529.346

180.231

Total pasivos y patrimonio

777.446

678.056

Por acuerdo del Directorio de fecha 10 de junio de 2014, citase a Junta Extraordinaria de
Estado de Resultado
Integral para
Por Función,
Continuación
Estado de Resultado Por Función
Accionistas de Empresas La Polar S.A. (en adelante
La Polar)
el día
1 de julio de
Por los periodos comprendidos entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2013 y 2012
Por los periodos comprendidos entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2013 y 2012
2014 a las 9.00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en Avenida Presidente
Notas
2013
2012
2013
2012
Eduardo Frei Montalva
N° 520, Renca,
Santiago, con el objeto de tratar las siguientes
M$
M$
M$
M$
Operaciones continuas
Estado
de
Otros
Resultados
Integrales:
materias:
Ingresos de actividades ordinarias
Costo de ventas
Ganancia bruta
Otras (pérdidas) ganancias
Gastos de administración
Costos financieros
Diferencias de cambio
Resultados por unidades de reajuste

13
14

819.539
(219.543)

669.739
(250.233)

Ganancia (pérdida) del período

349.205

599.996
a) Informar acerca del
estado de 419.506
la Empresa, incluyendo el análisis y conclusiones
del informe encargado
a
BTG
Pactual,
y Reservas
la posición
del Directorio a este respecto.
de coberturas
(234)
(8.810)
15

(132.710)
(13.855)
(17.390)
256

Reservas de conversión
Ganancias actuariales
Otros Ajustes a patrimonio
Impuesto renta otros ingresos y gastos en patrimonio

(53.604)
(24.475)
50.336

-

b) Informar16de las siguientes propuestas de modificación a los términos y condiciones
de los bonos Serie
F y G de La
Polar y del
Convenio
Judicial
Preventivo
de La
Otros ingresos
y gastos con
cargo o abono
en el
Ganancia (pérdida) antes de impuesto
436.063
382.953
neto, total
Polar (en9 adelante
también el “Convenio”),
apatrimonio
presentarse
en la juntas de tenedores Gasto por impuesto a las ganancias
(86.858)
(72.788)
de ingresos y gastos integrales, total
349.205
Ganancia del período
349.205
310.165
de bonos de las respectivas
series
y la juntaResultado
de acreedores
respectiva:
Resultado
de
ingresos
y
gastos
integrales
atribuibles
a:
Ganancia (pérdida) atribuible a tenedores de instrumentos
de
Diciembre
Diciembre
i.
Modificar 2013
el calendario 2012
de pago y moneda de los bonos serie F y G y
participación en el patrimonio neto de la controladora y
y gastos integrales
a los
participación minoritaria (presentación)
M$
M$
demás créditos
del Convenio,
en Resultado
pesos,de ingresos
sin intereses,
niatribuible
amortizaciones.
accionistas mayoritarios
349.205
Ganancia (pérdida) atribuible a los tenedores de instrumentos de
Resultado de
ingresos y gastos
atribuible
a
ii.
Evaluar el349.205
establecimiento
de nuevos
tramos,
subintegrales
series
o cupones,
para
participación en el patrimonio neto de la controladora
310.165
participaciones
minoritarias
Ganancia (pérdida) atribuible a participación minoritaria
cada una de las
referidas series
de bonos y demás créditos del Convenio. Total resultado de ingresos y gastos integrales
349.205
Ganancia (pérdida) del período
349.205
310.165
iii.
Incorporar el derecho del emisor a prepagar la totalidad o parte de la
deuda, con dinero, con bonos convertibles en acciones o acciones.
Estado de Flujo de Efectivo, Método Directo
Estado de cambio en el patrimonio
iv.
propuestas
la junta
eny relación
con cada una de
Por los periodos comprendidos entre el 01 de eneroLas
y el 31demás
de diciembre
de 2013 y 2012 que determine
al 31 de diciembre
de 2013
2012
Total
Ganancias
patrimonio
Cambios en
estas
materias,
de
manera
que
el
directorio
de
la
Empresa
pueda
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación
2013
2012
Capital en
(pérdidas)
neto atribuible
participación
acciones
acumuladas
a controladores
de minoritarios
proponerlas a las M$
juntas deM$tenedores de bonos y junta de
acreedores
que
Clases de cobros por actividades de operación
M$
M$
M$
M$
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación
de servicios
941.792
correspondan,
con el 404.714
objeto de
que
aprueben
los puntos
señalados
Saldos inicial
al 01 de enero
2013
4.570
175.661
180.231
Dividendos en efectivo declarados
Otros cobros por actividades de operación
4.252
9.399
Otro incremento (decremento)
patrimonio
precedentemente,
así como
cualquiera
otraen modificación
a los bonos serie
neto
Pagos a proveedores por el
(267.169)
(44.960)
Integral
349.205todas
349.205
F y G y al Convenio,
que
seanResultado
necesarias
para llevar adelante
las
suministro de bienes y servicios
Ganancia (pérdida)
349.205
349.205
Integral
Pagos a y por cuenta de los empleados
(258.870)
propuestas que(49.315)
serán sometidas
a Resultado
consideración
de la junta
de349.205
accionistas
Cambios
en el patrimonio
349.205
Otros pagos por actividades de operación
(253.581)
(84.968) de la
Saldo empresa.
final al 31 de diciembre de 2013
4.570
524.866
529.436
o que determine
el directorio
Clases de pagos
Flujos neto de efectivo netos
procedentes de actividades de operación
Flujos de efectivo procedentes de
(utilizados en) actividades de inversión
Compras de propiedades, planta y equipo
Intereses pagados
Importes procedentes de ventas de activos intangibles
Flujos de efectivo netos procedentes de
(utilizados en) actividades de inversión
Flujos de efectivo procedentes de
(utilizados en) actividades de financiación
Pagos de préstamos a entidades relacionadas
Flujos de efectivo netos procedentes
de (utilizados en) actividades de financiación
Incremento neto (disminución) en el efectivo y
equivalentes al efectivo, antes del efecto de los
cambios en la tasa de cambio

310.165

310.165
310.165

Cambios en
patrimonio
neto, total
M$
180.231
349.205
349.205
349.205
529.436

(17.455)

c) Aprobar una emisión 375.979
de bonos 7.860
convertibles en acciones por un monto de entre
Total
$80.000.000.000 de pesos y hasta $100.000.000.000 de pesos, oGanancias
el monto
que Cambios en
patrimonio
Capital en
(pérdidas)
neto atribuible
participación
(693)sin intereses ni amortizaciones,
determine la junta de accionistas,
y
con
un
solo
acciones
acumuladas
a controladores
de minoritarios
M$
M$
M$
M$
vencimiento al año 2113, y/o
en los- términos
y condiciones 4.570
que ésta
convenga,
o
Saldos inicial al 01 de enero 2012
(134.504)
(129.934)
Dividendos en
efectivo declarados
bien, facultar al directorio - de la(693)
sociedad
para
que éste fije- dichos - términos- y
Otro incremento (decremento) en patrimonio
neto
condiciones. Lo anterior estará condicionado
a la aprobación
por310.165
parte
de
las
Resultado Integral
310.165
Ganancia (pérdida)
310.165
310.165
juntas de tenedores de
bonos (190.348)
de las Series
F Integral
y G y de la junta
de acreedores
de
(292.739)
Resultado
Cambios en el patrimonio
310.165
310.165
La Polar, de las propuestas
referidas
en el presente aviso de citación y de las
(292.739)
(190.348)
Saldo final al 31 de diciembre de 2012
4.570
175.661
180.231
demás materias y acuerdos que conozca
y adopte la junta de accionistas.

d)

310.165

Otros ingresos y gastos con cargo o abono en el patrimonio
neto

83.240

Cambios en
patrimonio
neto, total
M$
(129.934)
310.165
310.165
310.165
180.231

(183.181)

Aprobar un aumento de capital de hasta $100.000.000.000 de pesos, y la emisión
de entre 1.000.000.000 acciones de pago y hasta 1.221.000.000 acciones de pago
correspondientes a tal aumento,
o - el monto del aumento de capital y número de
acciones que determine83.240
la junta
de
(183.181) accionistas, a fin de que respalden la emisión
116.091
299.272
de los bonos convertibles
y
su conversión en acciones. Lo anterior estará
199.331
116.091
condicionado a la aprobación de lo señalado en la letra c) anterior, y la aprobación

Efectos de la variación en la tasa de cambio
sobre el efectivo y equivalentes al efectivo
Efectos de la variación en la tasa de cambio
sobre el efectivo y equivalentes al efectivo
Incremento (disminución) neto de efectivo
y equivalentes al efectivo
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo
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Pasivos

Activados
Nota
Activos corrientes en operación:
Efectivo y Equivalentes al Efectivo

31-12-2013
M$

31-12-2012
M$

5
199.331
/ CITACIONES

116.091

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto
Otros activos no financieros
Total activos corrientes
Activos no corrientes
Otros activos no financiero, no corrientes
Propiedades, Planta y Equipo (neto)
Total activos no corrientes
Total de activos

6

418.037

Notas

Pasivos corrientes en operación
Cuentas por pagar comerciales y otras
cuentas por pagar
Cuentas por pagar a entidades relacionadas,
Pasivos por pagar por impuestos corrientes
Total pasivos corrientes en operación
Pasivos no corrientes
Pasivos por impuestos diferidos
Total pasivos no corrientes
Patrimonio:
Capital emitido
Ganancias (pérdida) acumuladas
Total patrimonio atribuible a los
propietarios de la controladora

368.206

31.12.2013
M$

31.12.2012
M$

2.518
54.141
Lunes,
16 de Junio de 2014

10
7

120.442
105.295

378.788
37.494

228.255

470.423

8 juntas
30.706
26.014 de bonos de las Series F y G y de la junta de
por parte de las
de tenedores
648.074
510.311
19.755
acreedores de La Polar, de las propuestas referidas en el presente aviso
de
19.755
citación y de las
demás
materias
y
acuerdos
que
conozca
y
adopte
la
junta
de
8
128.804
167.062
4.570
568
683
524.866
accionistas.
129.372
777.446

e)

167.745
678.056

27.402
27.402
4.570
175.661

529.436

180.231

no controladas
Acordar, o facultar al directorio para: Participaciones
(i) la fijación
del monto final de bonos
patrimonio
180.231
convertibles a colocar, el que no podrá serTotal
superior
a $100.000.000.000 de529.346
pesos,
Total pasivos y patrimonio
777.446
678.056
en pesos, sin intereses ni amortizaciones y con un solo vencimiento al año 2113
y/o en los términos y condiciones que laEstado
junta
de accionistas
acuerde,
(ii) la fijación
de Resultado
Integral Por Función,
Continuación
Estado de Resultado Por Función
Por los
periodos convertibles
comprendidos entre elen
01 de
enero y el 31 de de
diciembre
Por los periodos comprendidos entre eldel
01 de precio
enero y el 31
de 2013 de
y 2012los referidos
dede diciembre
colocación
bonos
cualquiera
susde 2013 y 2012
2013
2013
2012
etapas Notas
o la fórmula
para la 2012
determinación del precio; (iii) la fijación de la relación
M$
M$
M$
M$
de canje para efectos de la convertibilidad
los Integrales:
bonos en acciones de la
Operaciones continuas
Estado de Otrosde
Resultados
Ingresos de actividades ordinarias
13
819.539
669.739
Ganancia (pérdida) del período
349.205
310.165
compañía;
colocación en
una o más etapas de los bonos convertibles, sea
Costo de ventas
14 (iv) la(219.543)
(250.233)
Otros ingresos y gastos con cargo o abono en el patrimonio
en una bolsa de599.996
valores o fuera
de ella,
Ganancia bruta
419.506
neto sin perjuicio del derecho preferente de
suscripción
que
tienen
los
accionistas;
(v) decidir
acerca de las características yReservas
de coberturas
Otras (pérdidas) ganancias
(234)
(8.810)
Reservas deaconversión
Gastos de administración
15
(132.710)
(53.604)
demás
condiciones
de
los
bonos
convertibles
emitir,
del
aumento
de
capital
y
de
Ganancias actuariales
Costos financieros
(13.855)
(24.475)
Otros Ajustes a patrimonio
Diferencias de cambio
16
(17.390)
50.336
las acciones;
(vi)
decidir los plazos,
condiciones
u otras modalidades para laImpuesto renta otros ingresos y gastos en patrimonio
Resultados por unidades de reajuste
256
emisión y colocación
de los bonos
convertibles
y de las acciones; y (vii) cualquiera
Otros ingresos y gastos con cargo o abono en el
Ganancia (pérdida) antes de impuesto
436.063
382.953
neto, total
otra materia
que (86.858)
sea de interés(72.788)
para llevar patrimonio
adelante
la emisión y colocación de losGasto por impuesto a las ganancias
9
Resultado de ingresos y gastos integrales, total
349.205
310.165
bonos convertibles,
de capital y emisión de las acciones para los
Ganancia del período
349.205el aumento
310.165
Resultado de ingresos y gastos integrales atribuibles a:
Ganancia (pérdida) atribuible a tenedoresefectos
de instrumentos
Diciembre
Diciembre
dedela convertibilidad.
participación en el patrimonio neto de la controladora y
participación minoritaria (presentación)
Ganancia (pérdida) atribuible a los tenedores de instrumentos de
participación en el patrimonio neto de la controladora
Ganancia (pérdida) atribuible a participación minoritaria

f)

Ganancia (pérdida) del período

2013
M$

2012
M$

Resultado de ingresos y gastos integrales atribuible a los
accionistas mayoritarios

349.205

310.165

Conocer y pronunciarse
acerca
de la Resultado
modificación,
sustitución,
o
de ingresos y gastos
integrales atribuibleincorporación
a
349.205
310.165
participaciones minoritarias
eliminación de los artículos
que pudieran
corresponder de los estatutos sociales,Total resultado de ingresos y gastos integrales
349.205
310.165
para implementar349.205
todos los acuerdos
adoptados por la junta de accionistas.

Estado de Flujo de Efectivo, Método Directo
g) elAdoptar
todos
los demás
acuerdos
Por los periodos comprendidos entre
01 de enero y el
31 de diciembre
de 2013 y 2012

310.165

Estado de cambio en el patrimonio

que
necesarios
al 31 sean
de diciembre
de 2013 y 2012 para llevar a cabo las
Total
patrimoniode Cambios en
propuestas
señaladas
en
las
letras
precedentes,
o aquellas
queGanancias
la junta
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación
2013
2012
Capital en
(pérdidas)
neto atribuible
participación
acciones
acumuladas
a controladores
M$ comoM$
accionistas determine, así
el otorgamiento de los poderes
pertinentes
para de minoritarios
Clases de cobros por actividades de operación
M$
M$
M$
M$
Cobros procedentes de las ventas de proceder
bienes y prestaciónadela
servicios
941.792
404.714
Saldos inicial al 01de
de enero
175.661
180.231
legalización de las decisiones
la2013junta y para 4.570
el otorgamiento
y Dividendos en efectivo declarados
Otros cobros por actividades de operación
4.252
9.399
incremento
(decremento) en patrimoniosin perjuicio de lo que el
suscripción de los instrumentos
que Otro
se
requieran,
neto
Pagos a proveedores por el
(267.169)
(44.960)
Resultado Integral
349.205la junta
349.205 de
directorio determine para dar cumplimiento
a los acuerdos que adopte
suministro de bienes y servicios
Ganancia (pérdida)
349.205
349.205
Resultado Integral
Pagos a y por cuenta de los empleadosaccionistas.
(49.315)
(258.870)
Cambios en el patrimonio
349.205
349.205
Otros pagos por actividades de operación

(253.581)

Clases de pagos
Flujos neto de efectivo netos
procedentes de actividades de operación
Flujos de efectivo procedentes de
(utilizados en) actividades de inversión
Compras de propiedades, planta y equipo
Intereses pagados
Importes procedentes de ventas de activos intangibles
Flujos de efectivo netos procedentes de
(utilizados en) actividades de inversión
Flujos de efectivo procedentes de
(utilizados en) actividades de financiación
Pagos de préstamos a entidades relacionadas
Flujos de efectivo netos procedentes
de (utilizados en) actividades de financiación
Incremento neto (disminución) en el efectivo y
equivalentes al efectivo, antes del efecto de los
cambios en la tasa de cambio

(84.968)

Saldo final al 31 de diciembre de 2013

4.570

524.866

529.436

-

180.231
349.205
349.205
349.205
529.436

(17.455)

7.860
PARTICIPACIÓN375.979
EN LA JUNTA
Y CALIFICACIÓN DE PODERES
Capital en
acciones
M$

Ganancias
(pérdidas)
acumuladas
M$

Total
patrimonio
neto atribuible
a controladores
M$

Cambios en
participación

(693)
Tendrán derecho a participar en la- Junta
antes citada los titulares de acciones que figurende minoritarios
M$
inscritos en el Registro de Accionistas a la
medianoche
del
día hábil
a la Saldos inicial al 01 de enero
2012 quinto
4.570
(134.504)anterior
(129.934)
Dividendos en efectivo declarados
(693)
fecha de la junta. La calificación de
poderes
seOtro
efectuará,
sipatrimonio
correspondiere,
el
mismo - día incremento (decremento) en
neto
de la junta de accionistas a partir de las 8.30 horas.
Resultado Integral
310.165
310.165
-

Efectos de la variación en la tasa de cambio
sobre el efectivo y equivalentes al efectivo
Efectos de la variación en la tasa de cambio
sobre el efectivo y equivalentes al efectivo
Incremento (disminución) neto de efectivo
y equivalentes al efectivo
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo

Cambios en
patrimonio
neto, total
M$

(292.739)

(190.348)

(292.739)

(190.348)
-

Ganancia (pérdida)
Resultado Integral
Cambios en el patrimonio

Saldo final al 31 de diciembre de 2012

PRESIDENTE
EMPRESAS LA POLAR S.A.

83.240

(183.181)

-

-

83.240
116.091
199.331

(183.181)
299.272
116.091
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Cambios en
patrimonio
neto, total
M$
(129.934)
-

-

310.165
310.165

310.165
310.165

-

310.165
310.165
310.165

4.570

175.661

180.231

-

180.231

-
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