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Notas 30.06.2022 31.12.2021

N° M$ M$

ACTIVOS

Efectivo y depósitos en bancos 5 31.558.507 30.625.843

Contratos de derivados financieros 6 - - 

Instrumentos para negociación 7 - - 

Instrumentos de inversión disponible para la venta 8 - - 

Instrumentos de inversión hasta el vencimiento 8 16.641.896 533.283

Cuentas por cobrar 9 124.786.239 162.489.901

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 10 3.950.515 13.530.313

Inversiones en sociedades 11 - - 

Intangibles 12 2.186.040 1.947.221

Propiedad, Planta y Equipo 13 13.284 17.079

Activo por derecho a usar bienes de arrendamiento 29 - - 

Activo Impuestos corrientes 14 1.396.207 2.359.970

Activos por Impuestos diferidos 14 2.553.679 1.195.806

Otros activos 15 286.538 361.174

TOTAL ACTIVOS 183.372.905 213.060.590
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MERCADO PAGO S.A. 

 

ESTADOS INTERMEDIOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 

al 30 de junio de 2022 y 31 de diciembre 2021  

(Cifras en miles de pesos chilenos - M$) 

 

 
 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros intermedios 

 

 

 

 

 

 

Notas 30.06.2022 31.12.2021

N° M$ M$

PASIVOS

Contratos de derivados financieros 6 - - 

Cuentas por pagar 16 3.147.532 6.014.624

Cuentas por pagar a entidades relacionadas 10 29.999.300 41.935.646

Obligaciones con bancos 17 124.024.126 99.191.655

Instrumentos de deuda emitidos 18 - - 

Otras obligaciones financieras 18 - - 

Obligaciones por contratos de arrendamiento 29 - - 

Provisiones por contingencias 19 - - 

Pasivo Impuestos corrientes 14 - - 

Pasivos Impuestos diferidos 14 - - 

Otros pasivos 20 22.943.646 61.805.120

TOTAL PASIVOS 180.114.604 208.947.045

PATRIMONIO

Capital 21 2.883.405 936.000

Reservas 21 - - 

Cuentas de valoración 21 - - 

Utilidades retenidas 21 - - 

Utilidades (Pérdidas) retenidas de ejercicios anteriores 21 3.177.545 4.602.907

Utilidad (Pérdida) del ejercicio 21 (2.802.649) (1.425.362)

Menos: provisión para dividendos mínimos 21 - - 

Patrimonio de los propietarios 3.258.301 4.113.545

Interés no controlador - - 

Total patrimonio 3.258.301 4.113.545

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 183.372.905 213.060.590
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MERCADO PAGO S.A. 

 

ESTADOS INTERMEDIOS DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCION 

Por los ejercicios comprendidos entre 01 de enero y el 30 de junio de 2022 y 2021  

(Cifras en miles de pesos chilenos - M$) 

 

 
 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros intermedios 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.01.2022 01.01.2021 01.04.2022 01.04.2021

Notas 30.06.2022 30.06.2021 30.06.2022 30.06.2021

N° M$ M$ M$ M$

Ingresos por intereses y reajustes 22 984.913 3.616 690.889 1.478

Gastos por intereses y reajustes 22 (3.910.666) (304.219) (2.315.640) (156.813)

Ingreso (gasto) neto por intereses y reajustes (2.925.753) (300.603) (1.624.751) (155.335)

Ingresos por comisiones y servicios 23 31.651.022 25.081.031 17.054.314 15.612.910

Gastos por comisiones y servicios 23 (19.044.983) (12.260.346) (9.069.713) (7.562.658)

Ingreso (gasto) neto por comisiones y servicios 12.606.039 12.820.685 7.984.601 8.050.252

Resultado neto de operaciones financieras 24 (1.700.063) - (1.065.482) - 

Otros ingresos operacionales 28 - - - - 

Total ingresos operacionales 7.980.223 12.520.082 5.294.368 7.894.917

Gastos por obligaciones de beneficios a los empleados 25 (2.226.522) (1.268.001) (1.077.762) (682.439)

Gastos de administración 26 (5.626.986) (4.549.721) (2.426.594) (2.620.339)

Depreciaciones y amortizaciones 27 (445.924) (130.838) (237.465) (67.364)

Deterioros 27 - - - - 

Otros gastos operacionales 28 (3.446.761) (2.340.122) (1.778.207) (1.712.505)

Resultado operacional (3.765.970) 4.231.400 (225.660) 2.812.270

Resultado por inversiones en sociedades 11 - - - - 

Resultado antes de impuesto a la renta (3.765.970) 4.231.400 (225.660) 2.812.270

Ingresos(Gastos) por impuestos 15 963.321 (994.935) (26.889) (534.053)

Resultado de operaciones continuas (2.802.649) 3.236.465 (252.549) 2.278.217

Resultado de operaciones descontinuadas - - - - 

(Pérdida) Utilidad del periodo (2.802.649) 3.236.465 (252.549) 2.278.217
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ESTADOS INTERMEDIOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 

Por los ejercicios comprendidos entre 01 de enero y el 30 de junio de 2022 y 2021  

(Cifras en miles de pesos chilenos - M$) 

 

 
 

 
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros intermedios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nota

 N°

M$ M$ M$ M$ M$

Saldos al 01 de enero de 2022 936.000 - - 3.177.545 4.113.545

Cambios en patrimonio 

Emisión de Patrimonio 21 1.947.405 - - - 1.947.405

Resultados acumulados - - - - - 

Resultado del ejercicio - - - (2.802.649) (2.802.649)

Otro resultado integral - - - - - 

Dividendos provisorios - - - - - 

Incremento (disminución) por 

transferencia y otros cambios
- - - - - 

Total cambio en patrimonio 21 1.947.405 - - (2.802.649) (855.244)

Saldo al 30 de junio de 2022 21 2.883.405 - - 374.896 3.258.301

 Nota

 N°

M$ M$ M$ M$ M$

Saldos al 01 de enero de 2021 750.000 - - 4.602.907 5.352.907

Cambios en patrimonio 

Emisión de Patrimonio 21 186.000 - - - 186.000

Resultados acumulados - - - - - 

Resultado del ejercicio - - - 3.236.465 3.236.465

Otro resultado integral - - - - - 

Dividendos provisorios - - - - - 

Incremento (disminución) por 

transferencia y otros cambios
- - - - - 

Total cambio en patrimonio 21 186.000 - - 3.236.465 3.422.465

Saldo al 30 de junio de 2021 21 936.000 - - 7.839.372 8.775.372

Utilidad 

(Pérdida) 

Utilidad 

(Pérdida) 

Total 

Patrimonio 

Total 

Patrimonio 

 Capital Reservas
Utilidades 

retenidas

 Capital Reservas
Utilidades 

retenidas
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MERCADO PAGO S.A. 

 

ESTADOS INTERMEDIOS DE FLUJOS DE EFECTIVO METODO INDIRECTO  

Por los ejercicios comprendidos entre 01 de enero y el 30 de junio de 2022 y 2021  

(Cifras en miles de pesos chilenos - M$) 

 

 
 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros intermedios 

 

01.01.2022 01.01.2021

Nota 30.06.2022 30.06.2021

N° M$ M$

ACTIVIDADES DE OPERACION

(Pérdida) Ganancia  del ejercicio (2.802.649) 3.236.465

Gasto de amortización y depreciación 445.924 130.838

Gasto interés de préstamos 3.910.666 304.219

Disminución (Aumento) Instrumentos de inversión hasta el vencimiento (16.108.613) 10.299.803

Disminución (Aumento) de cuentas por cobrar de origen comercial 37.703.662 (53.947.793)

Disminución (Aumento) de cuentas por cobrar a entidades relacionadas 9.579.798 (7.083.539)

Disminución (Aumento) Otros activos 74.636 50.127

(Disminución) Aumento de cuentas por pagar de origen comercial (2.867.092) (20.475.850)

(Disminución) Aumento en cuentas por pagar a entidades relacionadas (11.936.346) 36.878.928

(Disminución) Aumento Otros pasivos (38.861.475) 34.027.628

Variación neta impuesto corriente 963.763 1.724.332

Variación neta impuesto diferido (1.357.873) (329.514)

Flujos de efectivo netos generados en (utilizados en) actividades de 

operación
(21.255.599) 4.815.644

ACTIVIDADES DE INVERSION

Adiciones de intangibles 12 (680.947) (685.207)

Adiciones de propiedad, planta y equipos - - 

Flujos de efectivo netos (utilizados en) actividades de inversión (680.947) (685.207)

ACTIVIDADES DE FINANCIACION

Importes procedentes de la emisión de acciones 21 1.947.405 186.000

Importes procedentes de préstamos de corto plazo 17 38.000.000 23.565.895

Pagos de préstamos 17 (17.078.195) (38.601.470)

Flujos de efectivo netos generados por actividades de financiación 22.869.210 (14.849.575)

Variación neta de efectivo y equivalentes al efectivo 932.664 (10.719.138)

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL 

EJERCICIO
30.625.843 17.738.294

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL CIERRE DEL 

EJERCICIO
5 31.558.507 7.019.156
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MERCADO PAGO S.A. 
 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Al 30 de junio de 2022 y 31 de diciembre de 2021 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

Mercado Pago S.A. (la Sociedad) se constituyó por escritura pública con fecha 07 de abril de 

2006. El Rol Único Tributario de la misma es N° 76.516.950-K y está domiciliada 

comercialmente en Avenida Apoquindo 4800, Torre 2, Piso 21, Oficina 2101, comuna de 

Las Condes, Santiago.  

 

Mercado Pago S.A. es subsidiaria de Mercado Libre Inc., desde sus inicios. 

 

El 09 de noviembre del 2021, mediante resolución exenta N°6358, la Comisión para el 

Mercado Financiero (CMF) inscribe a Mercado Pago S.A. en el registro único de operadores 

de tarjetas de pago para su funcionamiento desarrollando el giro exclusivo de operador de 

tarjetas de pago. 

 

DESCRIPCION DEL NEGOCIO 

 

El objeto de la sociedad es realizar por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, la 

gestión de cobranza y/o pagos por cuenta y/o a nombre de terceros a través de sistemas de 

transferencias electrónicas mediante una plataforma de internet, la prestación y explotación 

de servicios informáticos y/o electrónicos y de otros servicios vinculados a éstos. Mercado 

Pago presta servicios de solución de pagos para aquellas empresas, emprendimientos o 

personas físicas que venden en su propio sitio web, redes sociales, aplicaciones móviles. 

Permite pagar, cobrar por internet de manera segura, simple y cómoda con una gran variedad 

de medios de pagos, tales como tarjetas de crédito, tarjetas de débito, tarjetas prepagas. 
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1. PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES UTILIZADOS 

 

1.1. Período contable 

 

Los presentes estados financieros intermedios cubren los siguientes ejercicios: 

 

- Estados intermedios de situación financiera al 30 de junio de 2022 y 31 diciembre de 

2021. 

- Estados intermedios de resultados integrales por función por los ejercicios 

comprendidos entre el 01 enero y el 30 de junio de 2022 y 2021. 

- Estados intermedios de cambios en el patrimonio neto por los ejercicios 

comprendidos entre el 01 de enero y el 30 de junio de 2022 y 2021. 

- Estados intermedios de flujos de efectivo indirecto por el ejercicio comprendido entre 

el 01 de enero y el 30 de junio de 2022 y 2021. 

 

1.2. Bases de preparación 

 

Los presentes estados financieros han sido preparados de acuerdo con las instrucciones 

dispuestas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en la Circular N°1 

Empresas operadoras de tarjetas de pago con fecha 28 de noviembre de 2017 (texto 

actualizado), la cual indica que se deberán seguir en forma estricta criterios prudenciales 

de valorización y reconocimiento de ingresos, constituyendo oportunamente las 

provisiones necesarias para cubrir las pérdidas estimadas. En aquellas materias contables 

no tratadas por la normativa mencionada, la Administración de la Sociedad aplica las 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS, su sigla en inglés) 

emitidas por el International Accounting Standard Board (IASB). 

 

1.3. Nuevos pronunciamientos contables 

 

a) Las siguientes Enmiendas a NIIF han sido adoptadas en estos estados financieros.  

Enmiendas a NIIF Fecha de aplicación obligatoria 

Reforma sobre Tasas de Interés de Referencia – Fase 2 

(enmiendas a NIIF 9, NIC 39, NIIF 7, NIIF 4 y NIIF 16) 

Períodos anuales iniciados en o después del 1 

de enero de 2021. 

Concesiones de Arrendamientos Relacionadas a COVID-

19 más allá del 30 de junio de 2021 (enmiendas a NIIF 16) 

Períodos anuales iniciados en o después del 1 

de abril de 2021. 

Referencia al Marco Conceptual (enmiendas a NIIF 3) Períodos anuales iniciados en o después del 1 

de enero de 2022. 

Propiedad, Planta y Equipo – Ingresos antes del Uso 

Previsto (enmiendas a NIC 16) 

Períodos anuales iniciados en o después del 1 

de enero de 2022. 

Contratos Onerosos – Costos para Cumplir un Contrato 

(enmiendas a NIC 37) 

Períodos anuales iniciados en o después del 1 

de enero de 2022. 
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Mejoras Anuales a las Normas IFRS, ciclo 2018-2020 

(enmiendas a NIIF 1, NIIF 9, NIIF 16 y NIC 41) 

Períodos anuales iniciados en o después del 1 

de enero de 2022. 

 

La aplicación de estas Enmiendas 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.  

b) Normas y Enmiendas a NIIF que han sido emitidas pero su fecha de aplicación aún no 

está vigente: 

Nuevas NIIF Fecha de aplicación obligatoria 

NIIF 17, Contratos de Seguros Períodos 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) 

Períodos anuales iniciados en o después del 1 

de enero de 2023. 

Revelación de Políticas Contables (enmiendas a NIC 1 y 

NIIF - Declaración Práctica 2) 

Períodos anuales iniciados en o después del 1 

de enero de 2023. 

Definición de Estimaciones Contables (enmiendas a NIC 8) Períodos anuales iniciados en o después del 1 

de enero de 2023. 

Impuesto Diferido relacionado a Activos y Pasivos que se 

originan de una Sola Transacción (enmiendas a NIC 12) 

Períodos anuales iniciados en o después del 1 

de enero de 2023. 

 

No se espera que estos pronunciamientos contables emitidos aún no vigentes tengan un 

impacto significativo sobre los estados financieros de la Sociedad. 

 

1.4. Responsabilidad de la información 

 

El Directorio de Mercado Pago S.A. ha tomado conocimiento de la información contenida 

en los estados financieros al 30 de junio de 2022 en Sesión de Directorio del 30 de agosto 

de 2022 y se declara responsable respecto de la veracidad de la información incorporada 

en los mismos, y de la aplicación de los principios y criterios incluidos en las NIIF.  

 

A continuación, se describen las principales políticas contables adoptadas en la 

preparación de los presentes estados financieros. Tal como lo requiere NIC 1, estas 

políticas han sido diseñadas en función de las NIIF vigentes al 30 de junio de 2022 y 

diciembre de 2021, aplicadas de manera uniforme a todos los ejercicios que se presentan 

en estos estados financieros. 
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1.5. Transacciones con partes relacionadas 

 

La Sociedad revela en notas a los estados financieros los saldos con partes relacionadas. 

Conforme a lo instruido en la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) N°24, se ha 

informado separadamente las transacciones de la Sociedad, el personal clave de la 

Administración de la entidad y otras partes relacionadas. 

 

Personal clave de la Gerencia son aquellas personas que tienen autoridad y 

responsabilidad para planificar, dirigir y controlar las actividades de la Sociedad, ya sea 

directa o indirectamente, incluyendo cualquier miembro del Directorio. 

 

1.6. Transacciones en moneda extranjera  

 

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando 

los tipos de cambio vigentes en 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 integrales 

como diferencias de cambio. 

 

1.7. Moneda de presentación y moneda funcional 

 

La moneda funcional y de presentación de Mercado Pago S.A., es el peso chileno. 

 

La moneda funcional de la Sociedad se ha determinado como la moneda del ambiente 

económico principal en que funciona. Las transacciones distintas a las que se realizan en 

la moneda funcional de la entidad se convierten a la tasa de cambio vigente a la fecha de 

la transacción. Los activos y pasivos monetarios expresados en monedas distintas a la 

funcional se convierten a la tasa de cambio de cierre. Las ganancias y pérdidas por la 

conversión se incluyen en las utilidades o pérdidas netas del año como diferencias de 

cambio en el Estado de Resultados Integrales. 

 

Al 30 de junio de 2022 y 31 de diciembre de 2021, los tipos de cambio de las monedas 

son los siguientes: 

 

 
 

Las Unidades de Fomento (UF) son unidades de reajuste las cuales son convertidas a pesos 

chilenos.  

30.06.2022 31.12.2021

$ $

Unidad de Fomento (UF) 33.086,83 30.991,74

Dólar estadounidense (US$) 932,08 844,69
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1.8. Criterios de valorización de activos y pasivos financieros  

 

Inicialmente todos los activos y pasivos financieros deben ser valorizados según su valor 

razonable considerando, además, cuando se trata de activos o pasivos financieros no 

clasificados como a valor razonable con cambios en resultados, los costos de transacción 

que son directamente identificables a la adquisición o emisión del activo o pasivo 

financiero. 

 

Cualquier pérdida o ganancia resultante por activos o pasivos financieros se reconocerán 

en el Estado de Resultados Integrales. 

 

Las valorizaciones posteriores de los activos y pasivos financieros dependerán de la 

categoría en la que se hayan clasificado, según se explica a continuación: 

 

a. Activos y pasivos medidos a costo amortizado 

 

Costo amortizado es el costo de adquisición de un activo o pasivo financiero menos 

los costos incrementales (en más o menos según sea el caso), calculado con el método 

de la tasa de interés efectiva que considera la imputación del ingreso o gasto financiero 

a lo largo de la vida remanente del instrumento. 

 

El método de tasa de interés efectiva corresponde al método de cálculo del costo 

amortizado de un activo financiero y de la asignación de los ingresos por intereses 

durante todo el período correspondiente. La tasa de interés efectiva corresponde a la 

tasa que descuenta los flujos futuros de efectivo estimado por cobrar (incluyendo todos 

los cargos sobre puntos pagados o recibidos que forman parte integral de la tasa de 

interés efectiva, los costos de transacción y otros premios y descuentos), durante la 

vida esperada del activo financiero. 

 

En el caso de los activos financieros, el costo amortizado incluye, además las 

correcciones a su valor motivadas por el deterioro que hayan experimentado. 

 

Al cierre de los presentes estados financieros la Sociedad no presenta activos/ pasivos 

medidos a costo amortizado. 

 

b. Activos y pasivos medidos a valor razonable 

 

Valor razonable de un activo o pasivo en una fecha dada, es el monto por el cual dicho 

activo podría ser intercambiado y pasivo liquidado, en esa fecha entre dos partes, 

independientes y con toda la información disponible, que actuasen libre y 

prudentemente. La referencia más objetiva y habitual del valor razonable de un activo 

o pasivo es el precio que se pagaría por él en un mercado organizado y transparente 

(“Precio de cotización” o “Precio de mercado”). 
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Cuando no existe un precio de mercado para determinar el monto de valor razonable 

para un determinado activo o pasivo, se recurre para estimar su valor razonable al 

establecido en transacciones recientes de instrumentos análogos. 

 

Al cierre de los presentes estados financieros la Sociedad no presenta activos y pasivos 

medidos a valor razonable. 

 

c. Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados 

 

Son aquellos activos financieros adquiridos para negociar, con el propósito principal 

de obtener un beneficio por las fluctuaciones de precios en el corto plazo o a través de 

márgenes en intermediación, o que están incluidos en un portafolio en el que existe un 

patrón de toma de utilidades de corto plazo. 

 

Estos activos financieros, como su nombre lo indica, se encuentran valorados a su 

valor razonable de acuerdo con los precios de mercado a la fecha de cierre de los 

estados financieros. 

 

Las utilidades o pérdidas provenientes de los ajustes para su valorización a valor 

razonable, como asimismo los resultados por las actividades de negociación, se 

reconocen contra resultados del ejercicio. 

 

Al cierre de los presentes estados financieros la Sociedad no presenta activos 

financieros a valor razonable con cambio en resultados. 

 

d. Cuentas comerciales por cobrar y cuentas por cobrar a empresas relacionadas 

 

Las cuentas comerciales por cobrar y cuentas por cobrar a entidades relacionadas se 

reconocen inicialmente a su valor razonable (valor nominal que incluye un interés 

implícito) y, posteriormente, a su costo amortizado de acuerdo con el método de la 

tasa de interés efectiva, 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 de que la Sociedad no será capaz de cobrar todos los 

importes que se le adeudan de acuerdo con los términos originales de las cuentas por 

cobrar. 

 

1.9. Compensación de saldos y transacciones 

 

Como norma general en los estados financieros no se compensan ni los activos y pasivos, 

ni los ingresos y gastos, salvo en aquellos casos en que la compensación sea requerida o 

esté permitida por alguna norma y esta presentación sea el reflejo del fondo de la 

transacción. 
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Los ingresos o gastos con origen en transacciones que, contractualmente o por imperativo 

de una norma legal, contemplan la posibilidad de compensación y Mercado Pago S.A. 

tiene la intención de liquidar por su importe neto o de realizar el activo y proceder al pago 

del pasivo de forma simultánea, se presentan netos en las cuentas del Estado de Resultados 

Integrales y Estado de Situación Financiera. 

 

1.10. Activos Intangibles distintos de la Plusvalía 

 

Los activos intangibles adquiridos separadamente son medidos al costo en el 

reconocimiento inicial. El costo de los activos intangibles adquiridos en combinaciones 

de negocios es su valor justo a la fecha de adquisición. Después de su reconocimiento 

inicial, los activos intangibles son registrados al costo menos cualquier amortización 

acumulada y cualquier pérdida por deterioro acumulada. Los activos intangibles 

generados internamente, excluyendo los costos de desarrollo capitalizados, no son 

capitalizados y el gasto es reflejado en el estado de resultados en el ejercicio en el cual el 

gasto es incurrido. 

 

A continuación, se presentan los principales elementos de activos intangibles y sus años 

de vida útil: 

 
 

1.11. Propiedades, planta y equipos  

 

Los bienes de propiedad, planta y equipo son registrados al costo, excluyendo los costos 

de mantención periódica, menos depreciación acumulada y provisiones por deterioros 

acumuladas.  Tal costo incluye el costo de reemplazar partes del activo fijo cuando esos 

costos son incurridos, si se cumplen los criterios de reconocimiento.   

 

Cuando se realizan mantenciones mayores, su costo es reconocido en el valor libro del 

activo fijo como reemplazo si se satisfacen los criterios de reconocimiento.   

 

En caso de elementos adicionales que afecten la valoración de plantas y equipos y sus 

correspondientes depreciaciones, se analiza la política y criterios contables que les 

aplique. 

 

La utilidad o pérdida resultantes de la enajenación o retiro de un bien se calcula como la 

diferencia entre el precio obtenido en la enajenación y el valor registrado en los libros 

reconociendo el cargo y abono en resultados del ejercicio. 

 

Vida útil 

Expresada en años

Software 3

Licencias 3
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a.- Depreciación - Los elementos de propiedad, planta y equipo, se deprecian siguiendo 

el método lineal, mediante la distribución del costo de adquisición de los activos menos 

el valor residual estimado entre los años de vida útil estimado de los elementos. A 

continuación, se presentan los principales elementos de propiedad, planta y equipo y sus 

años de vida útil: 

 
 

Las vidas útiles de los activos son revisadas anualmente para establecer si se mantienen o 

han cambiado las condiciones que permitieron fijar las vidas útiles determinadas 

inicialmente. 

 

 

La Sociedad evalúa, al menos anualmente, la existencia de indicadores de un posible 

deterioro de valor de los activos de propiedad, plantas y equipos. La Sociedad ha optado 

por el modelo del costo, el que consiste en valorizar al costo inicial, menos depreciación 

acumulada, menos pérdidas por deterioro del valor (si las hubiese). 

 

1.12. Provisiones  

 

Las obligaciones presentes (legales o implícitas) existentes a la fecha de los estados 

financieros, surgidas como consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse 

perjuicios patrimoniales de probable materialización para la Sociedad, cuyo monto y 

momento de pago son inciertos, se registran en el estado de situación financiera como 

provisiones por el valor actual del monto más probable que se estima que la Sociedad 

tendrá que desembolsar para pagar la obligación. 

 

Las provisiones se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible 

en la fecha de la emisión de los estados financieros, sobre las consecuencias del suceso y 

son reestimadas en cada cierre contable posterior. 

 

1.13. Beneficios a los empleados, vacaciones del personal  

 

La Sociedad reconoce el gasto por vacaciones del personal mediante el método del 

devengo.  

 

 

 

Vida útil 

Expresada en años

Equipos Computacionales 3-5

Muebles y útiles 3-5

Equipos de Oficina 3-5

Vehiculos 5
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1.14. Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos  

 

El resultado por impuesto a las ganancias del ejercicio resulta de la aplicación del tipo de 

gravamen sobre la base imponible del ejercicio, una vez aplicadas las deducciones que 

tributariamente son admisibles, más la variación de los activos y pasivos por impuestos 

diferidos y créditos tributarios tanto por pérdidas tributarias como por deducciones. 

 

Las diferencias entre el valor contable de los activos y pasivos y su base tributaria generan 

los saldos de impuestos diferidos de activo o de pasivo, que se calculan utilizando las tasas 

impositivas que se espera estén en vigor cuando los activos y pasivos se realicen. El 

impuesto a las ganancias se determina sobre base devengada, de conformidad a las 

disposiciones tributarias vigentes. 

 

Al cierre de cada ejercicio, cuando la Administración evalúa que es probable que no se 

obtenga en el futuro utilidades tributarias imponibles, que permitan la realización de las 

diferencias temporarias activas, no se reconocerán activos por impuestos diferidos. 

 

El impuesto corriente y las variaciones en los impuestos diferidos se registran en 

resultados o en rubros de patrimonio neto en el estado de situación financiera, en función 

de donde se hayan registrado las ganancias o pérdidas que lo hayan originado. 

 

1.15. Reconocimiento de ingresos, gastos operacionales y financieros  

 

Mercado Pago S.A. reconoce los ingresos cuando el importe de estos se puede valorizar 

con fiabilidad, y es probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir a la 

entidad y se cumplen las condiciones específicas para las actividades de la Sociedad. 

 

Los ingresos ordinarios incluyen el valor razonable de las contraprestaciones recibidas o 

a recibir por la venta de bienes y servicios en el curso ordinario de las actividades de la 

Sociedad. Los ingresos ordinarios se presentan netos del impuesto sobre el valor agregado, 

devoluciones, rebajas y descuentos. Los ingresos de Mercado Pago S.A. corresponden a 

operaciones transaccionales. 

 

Sólo se reconocen ingresos ordinarios derivados de la prestación de servicios cuando éstos 

pueden ser estimados con fiabilidad y en función del grado de realización de la prestación 

del servicio a la fecha del estado de Situación Financiera. 

 

Los gastos se reconocen cuando se produce la disminución de un activo o el incremento 

de un pasivo que se puede medir en forma fiable.  

 

Los ingresos (gastos) por intereses se contabilizan considerando la tasa de interés efectiva 

aplicable al principal pendiente de amortizar, durante el período de devengo 

correspondiente. 
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1.16. Efectivo y equivalente al efectivo 

 

Bajo este rubro se presenta el efectivo en bancos y otras inversiones a corto plazo de alta 

liquidez que son rápidamente realizables en caja y que no tienen riesgo de cambios de su 

valor. 

 

1.17. Uso de estimaciones y juicios 

 

En la preparación de los estados financieros, la Administración realiza juicios, 

estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas de contabilidad y los 

montos de activos, pasivos, ingresos y gastos presentados. Los resultados reales pueden 

diferir de estas estimaciones.  

 

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente por la Alta 

Administración de la Sociedad a fin de cuantificar algunos activos, pasivos, ingresos, 

gastos e incertidumbres. Las revisiones de las estimaciones contables son reconocidas en 

el período en que la estimación es revisada y en cualquier período futuro afectado. 

 

En particular, la información sobre áreas más significativas de estimación de 

incertidumbres y juicios críticos en la aplicación de políticas contables que tienen el efecto 

más importante sobre los montos reconocidos en los estados financieros son los siguientes: 

 

- Las pérdidas por deterioro de determinados activos. 

- Vida útil de activos tangibles e intangibles. 

- La realización de impuestos diferidos. 

- Compromisos y contingencias. 

 

1.18. Dividendos 

 

La Sociedad repartirá dividendos cuando presente utilidades acumuladas, determinándose 

el porcentaje a distribuir en junta de accionistas, considerándose como mínimo legal el 

30% para sociedades anónimas.  

 

1.19. Ganancia por acción 

 

El beneficio básico por acción se determina dividiendo el resultado neto distribuido en la 

Sociedad en un ejercicio, entre el número medio ponderado de las acciones en circulación 

durante ese ejercicio. 

 

El beneficio diluido por acción se determina en forma similar al beneficio básico, pero en 

número medio ponderado de acciones en circulación se ajusta para tener en cuenta el 

efecto diluido potencial de las operaciones sobre acciones, warrants y deuda convertible. 
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La Sociedad no ha realizado ningún tipo de operación de potencial efecto dilutivo que 

suponga una ganancia por acción diluida diferente del beneficio básico por acción. 

 

2. CAMBIOS CONTABLES 

 

Al 30 de junio de 2022, la Sociedad no presenta cambios contables que afecten los estados 

financieros en relación con el ejercicio 2021 que requieran ser revelados en esta nota. 

 

3. HECHOS RELEVANTES 

 

MercadoPago S.A. entre el 1 de enero y 30 de junio de 2022, presenta los siguientes Hechos 

Esenciales, en conformidad a lo dispuesto en la Ley 18.045 del Mercado de Valores: 

 

i Con fecha 27 de enero de 2022, se comunicó a la Comisión para el Mercado 

Financiero, en calidad de hecho esencial, que la Sociedad y Larraín Vial Activos S.A. 

Administradora General de Fondos, en su carácter de Administradora del Fondo de 

Inversión Activa Mercado Pago celebraron el primer contrato de cesión de los 

créditos correspondientes a los derechos de cobro que la Sociedad es titular en contra 

de Transbank según el Contrato de Conexión a la Red Transbank para la Operación 

de Tarjetas de Pago. El hecho esencial informaba que en virtud del primer contrato 

de cesión, la Sociedad cedió inicialmente al fondo créditos un monto total de 

$15.559.404.541. 

 

ii Con fecha 11 de febrero de 2022, mediante Resolución Exenta N° 1.175, la Comisión 

para el Mercado Financiero, aprobó la reforma introducida a los estatutos de 

MercadoPago S.A., acordada en Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 22 

de noviembre de 2021 en que se acordó por unanimidad aumentar su capital social y 

consecuentemente modificar los artículos quinto permanente y primero transitorio de 

sus estatutos, la que se encuentra sujeta a la autorización respectiva por parte de esa 

Comisión. 

 

iii Con fecha 29 de abril de 2022 en Junta Ordinaria de accionistas, se acordó la 

renovación del Directorio, nombrándose a Osvaldo Giménez, Alejandro Melhem, 

Paula Arregui, Alan Meyer y Andrés Anavi, quienes permanecerán 3 años en sus 

cargos.  

 

iv Con fecha 15 de junio de 2022, se comunicó a la Comisión para el Mercado 

Financiero, el acuerdo adoptado en la Junta Extraordinaria de Accionistas de 

MercadoPago S.A. celebrada con fecha 2 de junio de 2022, en que se acordó por 

unanimidad de los accionistas aumentar su capital social y consecuentemente 

modificar los artículos quinto y primero transitorio de sus estatutos, la que se 

encuentra sujeta a la autorización respectiva por parte de esa Comisión. 
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4. SEGMENTOS DE NEGOCIOS 

 

Los segmentos operativos son definidos como componentes de una entidad para los cuales 

existe información financiera separada que es regularmente utilizada por el principal tomador 

de decisiones para decidir cómo asignar recursos y para evaluar el desempeño.  

 

La Sociedad no presenta información por segmentos dado que la información financiera que 

es utilizada por la Administración para propósitos de información interna de toma de 

decisiones no considera segmentación de ningún tipo. 

 

5. EFECTIVO Y DEPOSITOS EN BANCOS 

 

La composición de los saldos al 30 de junio de 2022 y 31 de diciembre de 2021 de efectivo 

y depósitos en bancos es la siguiente: 

 

  
 

Considerando que desde el 09 de noviembre la Sociedad comienza a ser regulada por la CMF, 

debe cumplir con mantener una reserva de liquidez de acuerdo con lo establecido en el 

Capítulo III.J.2 de del Compendio de Normas Financieras del Banco Central.  Al 30 de junio 

de 2022 mantiene como Reserva de Liquidez un monto de M$ 26.095.100 según el siguiente 

detalle: 

 

 
 

 

6. CONTRATOS DE DERIVADOS FINANCIEROS 

 

La Sociedad no presenta saldos al 30 de junio de 2022 y 31 de diciembre de 2021, para 

contratos de derivados financieros y coberturas contables. 

30.06.2022 31.12.2021

M$ M$

Efectivo y depositos en banco 

Caja 200 200

Depósitos en bancos en moneda nacional 3.962.635 30.102.718

Depósitos en bancos en monedas extranjeras 1.595.672 522.925

Depósito a plazo < 30 días 26.000.000 - 

Total efectivo 31.558.507 30.625.843

30.06.2022 31.12.2021

M$ M$

Depósitos en Bancos en moneda nacional 45.573 28.836.035

Depósito a plazo < 30 días 26.000.000 - 

Total 26.045.573 28.836.035
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7. INSTRUMENTOS PARA NEGOCIACION 

 

La composición al 30 de junio de 2022 y al 31 de diciembre de 2021 de los saldos de los 

instrumentos para negociación es la siguiente: 

 

 
 

El detalle de los fondos mutuos al 30 de junio de 2022 es el siguiente:  

 

 
 

 

El detalle de los fondos mutuos al 31 de diciembre de 2021 es el siguiente:  

 

 
 

 

8. INSTRUMENTOS DE INVERSIÓN DISPONIBLE PARA LA VENTA Y 

MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO 

 

La Sociedad no presenta saldos al 30 de junio de 2022 y al 31 de diciembre de 2021, para 

instrumentos de inversión disponibles para la venta y mantenidos hasta el vencimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.06.2022 31.12.2021

M$ M$

Fondos mutuos - Renta Fija 16.641.896 533.283

Total 16.641.896 533.283

Fondo Mutuo Institución Financiera Total cuotas Valor cuotas 30.06.2022

M$ M$

Liquidez L Banco de Chile 5.796.011 2,8712672 16.641.896

Fondo Mutuo Institución Financiera Total cuotas Valor cuotas 31.12.2021

M$ M$

Liquidez L Banco de Chile 190.589 2,7980806 533.283



 

21 
 

9. CUENTAS POR COBRAR 

 

La composición al 30 de junio de 2022 y al 31 de diciembre de 2021 de los saldos de las 

cuentas por cobrar es la siguiente: 

 

 
 

El movimiento del deterioro de las cuentas por cobrar es el siguiente:  

 

 
 

 

10. CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR A ENTIDADES RELACIONADAS 

 

La composición al 30 de junio de 2022 y al 31 de diciembre de 2021 de los saldos de las 

cuentas por cobrar y pagar a empresas relacionadas es la siguiente: 

 

a) Cuentas por cobrar a entidades relacionadas: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

30.06.2022 31.12.2021

M$ M$

Cuentas por cobrar a otros Operadores 125.294.492 162.723.060

Otras cuentas por cobrar 44.306 114.627

Deterioro por cuentas por cobrar (552.559) (347.786)

Total 124.786.239 162.489.901

30.06.2022 31.12.2021

M$ M$

Saldo al inicio del ejercicio 347.786 628.702

Movimiento neto de provisión en resultados 272.503 401.628

Castigos financieros (67.730) (682.544)

Saldo al cierre del ejercicio 552.559 347.786

Sociedad País Relación Moneda Descripción 30.06.2022 31.12.2021

M$ M$

MercadoLibre Chile Ltda. Chile Relac. por la matriz CLP Com. recaudación 3.765.374 13.439.839

Mercado Pago Emisora S.A. Chile Relac. por la matriz CLP Com. recaudación 53.766 1.722

Mercado Pago Emisora S.A. Chile Relac. por la matriz CLP Serv. de administración 34.125 493

Meli Technology, Inc. Estados Unidos Relac. por la matriz USD Serv. recaudación 97.250 88.131

Mercado Envios Serviços de Logística Ltda. Brasil Relac. por la matriz USD Serv. de tecnología - 128

3.950.515 13.530.313
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b) Cuentas por pagar a entidades relacionadas: 

 

 

 
 

c) Transacciones con partes relacionadas más significativas: 

 

Las transacciones entre Mercado Pago S.A. y sus relacionadas corresponden a operaciones 

habituales en cuanto a su objeto social y condiciones. 

 

A continuación, se detallan las transacciones más significativas al 30 de junio de 2022 y sus 

efectos en el Estado Integral de Resultados: 

 

 
 

Sociedad País Relación Moneda Descripción 30.06.2022 31.12.2021

M$ M$

MercadoLibre Chile Ltda. Chile Relac. por la matriz CLP Recaudacion 24.432.332 39.456.188

MercadoLibre Chile Ltda. Chile Relac. por la matriz CLP Servicios arriendo 151.689 86.358

Mercado Pago Emisora S.A. Chile Relac. por la matriz CLP Recaudacion 1.989.713 137.666

Mercado Pago Emisora S.A. Chile Relac. por la matriz CLP Tarifa de intercambio 220.347 8.612

DeRemate.com de Uruguay S.R.L. Uruguay Relac. por la matriz USD Serv. de tecnología 17.602 13.913

Ebazar.com.br Ltda. Brasil Relac. por la matriz USD Serv. de tecnología 35.159 20.181

Mercado Pago International LLC Estados Unidos Relac. por la matriz USD Recaudación CBT 2.379.454 990.038

Meli Uruguay S.R.L. Uruguay Relac. por la matriz USD Serv. de administración 142.535 161.831

MercadoLibre Colombia Ltda. Colombia Relac. por la matriz USD Serv. de tecnología 66.326 56.950

MercadoLibre Colombia Ltda. Colombia Relac. por la matriz USD Serv. al cliente 42.893 48.357

MercadoLibre S.R.L. Argentina Relac. por la matriz USD Serv. de tecnología 302.951 613.515

MercadoLibre S.R.L. Argentina Relac. por la matriz USD Serv. de administración 123.576 198.779

MercadoLibre S.R.L. Argentina Relac. por la matriz USD Serv. al cliente 31.022 28.168

Mercado Pago Instituição De Pagamento Ltda. Brasil Relac. por la matriz USD Serv. de tecnología 53.093 102.027

PSGAC, S. de R.L. de C.V. México Relac. por la matriz USD Serv. de tecnología 10.608 13.063

29.999.300 41.935.646

Sociedad País Relación  Descripción Moneda Monto

Efecto en 

resultado 

Cargo 

(Abono)

Monto

Efecto en 

resultado 

Cargo 

(Abono)

M$ M$ M$ M$

MercadoLibre Chile Ltda. Chile Relac. por la matriz Recaudación CLP (66.415.001) - (150.260.626) - 

MercadoLibre Chile Ltda. Chile Relac. por la matriz Pago de recaudación CLP 81.438.857 - 113.667.080 - 

MercadoLibre Chile Ltda. Chile Relac. por la matriz Comisión recaudación CLP 19.607.955 (16.890.924) 13.409.851 (11.381.308)

MercadoLibre Chile Ltda. Chile Relac. por la matriz Pago com. recaudación CLP (29.282.420) - (6.377.280) - 

MercadoLibre Chile Ltda. Chile Relac. por la matriz Servicios arriendo/staff CLP (674.845) 567.097 (424.356) 356.602

MercadoLibre Chile Ltda. Chile Relac. por la matriz Pago serv. arriendo/staff CLP 609.514 - 363.929 - 

Mercado Pago Emisora S.A. Chile Relac. por la matriz Recaudación CLP (225.415.554) - (373) - 

Mercado Pago Emisora S.A. Chile Relac. por la matriz Pago de recaudación CLP 223.563.507 - - - 

Mercado Pago Emisora S.A. Chile Relac. por la matriz Comisión recaudación CLP 52.044 (45.151) - - 

Mercado Pago Emisora S.A. Chile Relac. por la matriz Serv. de administración CLP 33.632 (28.262) - - 

Mercado Pago Emisora S.A. Chile Relac. por la matriz Tarifa de intercambio CLP (211.735) 182.417 - - 

DeRemate.com de Uruguay S.R.L. Uruguay Relac. por la matriz Servicios IT importación USD (87.855) 87.128 (50.188) 50.085

DeRemate.com de Uruguay S.R.L. Uruguay Relac. por la matriz Pago Serv. IT importación USD 84.216 - 59.150 - 

DeRemate.com de Uruguay S.R.L. Uruguay Relac. por la matriz Rev. Serv. IT importación USD (50) 50 (578) 578

Ebazar.com.br Ltda. Brasil Relac. por la matriz Servicios IT importación USD (151.649) 149.955 - - 

Ebazar.com.br Ltda. Brasil Relac. por la matriz Pago Serv. IT importación USD 136.671 - - - 

Meli Technology, Inc. Estados Unidos Relac. por la matriz Revaluación USD 9.119 (9.119) 1.752 (1.752)

30.06.2022 31.12.2021
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d) Administración y alta dirección  

 

Los miembros de la alta Administración y demás personas que asumen la gestión de la 

Sociedad, así como los accionistas o las personas naturales o jurídicas a las que 

representan, no han participado al 30 de junio de 2022 y 31 de diciembre de 2021, en 

transacciones relevantes con la Sociedad.  

 

e) Remuneración y otras prestaciones  

 

Durante el ejercicio finalizado al 30 de junio de 2022 y 31 de diciembre de 2021 la 

Sociedad no ha otorgado a su directorio remuneraciones por concepto de dieta. Mercado 

Pago S.A., es administrada por un Directorio compuesto por 5 miembros, los que 

permanecen en sus funciones por 3 años. El detalle de los miembros del Directorio al 30 

de junio de 2022 es el siguiente:  

Sr. Osvaldo Giménez, Presidente. 

Sr. Alan Meyer Frankfurt. 

Sr. Alejandro Melhem. 

Sra. Paula Arregui. 

Sr. Andrés Anavi. 

 

 

 

Sociedad País Relación  Descripción Moneda Monto

Efecto en 

resultado 

Cargo 

(Abono)

Monto

Efecto en 

resultado 

Cargo 

(Abono)

M$ M$ M$ M$

Meli Uruguay S.R.L. Uruguay Relac. por la matriz Imp. Serv. Adm/CS/IT USD (241.664) 247.143 (748.594) 747.957

Meli Uruguay S.R.L. Uruguay Relac. por la matriz Pago Imp. Serv. Adm/CS/IT USD 357.667 - 528.726 - 

Meli Uruguay S.R.L. Uruguay Relac. por la matriz Rev. Imp. Serv. Adm/CS/IT USD 16.960 (16.960) (8.217) 8.217

Meli Uruguay S.R.L. Uruguay Relac. por la matriz Deuda reintegro gastos USD (566.448) 566.448 (10.425) - 

Meli Uruguay S.R.L. Uruguay Relac. por la matriz Pago reintegro gastos USD 495.824 - - - 

Meli Uruguay S.R.L. Uruguay Relac. por la matriz Rev. Reintegro gastos USD (43.043) 43.043 (13) 13

Mercado Envios Serviços de Logística Ltda. Brasil Relac. por la matriz Pago Serv. IT exportación USD (128) - - - 

Mercado Pago International LLC Estados Unidos Relac. por la matriz Revaluación USD (200.710) 200.710 81.797 (81.797)

Mercado Pago International LLC Estados Unidos Relac. por la matriz Recaudación CBT USD (3.490.753) - (6.833.707) - 

Mercado Pago International LLC Estados Unidos Relac. por la matriz Pago recaudación CBT USD 2.302.047 - 6.720.768 - 

MercadoLibre Colombia Ltda. Colombia Relac. por la matriz Servicios IT importación USD (344.292) 341.226 (147.792) 147.398

MercadoLibre Colombia Ltda. Colombia Relac. por la matriz Pago Serv. IT importación USD 334.916 - 115.229 - 

MercadoLibre Colombia Ltda. Colombia Relac. por la matriz Rev. Serv. IT importación USD - - (201) 201

MercadoLibre Colombia Ltda. Colombia Relac. por la matriz Servicios al cliente USD (252.796) 250.857 (252.467) 251.941

MercadoLibre Colombia Ltda. Colombia Relac. por la matriz Pago Serv. al cliente USD 258.260 - 257.485 - 

MercadoLibre Colombia Ltda. Colombia Relac. por la matriz Rev. Serv. al cliente USD - - (1.865) 1.865

MercadoLibre S.R.L. Argentina Relac. por la matriz Servicios IT importación USD (2.226.931) 2.220.387 (2.632.432) 2.622.384

MercadoLibre S.R.L. Argentina Relac. por la matriz Pago Serv. IT importación USD 2.537.000 - 2.613.911 - 

MercadoLibre S.R.L. Argentina Relac. por la matriz Rev. Serv. IT importación USD 495 (495) (17.108) 17.108

MercadoLibre S.R.L. Argentina Relac. por la matriz Serv. de administración USD (965.734) 963.085 (814.504) 811.281

MercadoLibre S.R.L. Argentina Relac. por la matriz Pago Serv. de administración USD 1.040.876 - 896.966 - 

MercadoLibre S.R.L. Argentina Relac. por la matriz Rev. Serv. de administración USD 61 (61) (8.917) 8.917

MercadoLibre S.R.L. Argentina Relac. por la matriz Servicios al cliente USD (159.803) 158.275 (154.508) 153.866

MercadoLibre S.R.L. Argentina Relac. por la matriz Pago Serv. al cliente USD 156.924 - 189.909 - 

MercadoLibre S.R.L. Argentina Relac. por la matriz Rev. Serv. al cliente USD 25 (25) (1.855) 1.855

Mercado Pago Instituição De Pagamento Ltda. Brasil Relac. por la matriz Servicios IT importación USD (297.408) 294.911 - - 

Mercado Pago Instituição De Pagamento Ltda. Brasil Relac. por la matriz Pago Serv. IT importación USD 346.342 - - - 

PSGAC, S. de R.L. de C.V. Mexico Relac. por la matriz Servicios IT importación USD (64.015) 63.586 (3.919) 3.890

PSGAC, S. de R.L. de C.V. Mexico Relac. por la matriz Pago Serv. IT importación USD 66.470 - - - 

30.06.2022 31.12.2021
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11. INVERSIONES EN SOCIEDADES 

 

La Sociedad no presenta saldos al 30 de junio de 2022 y al 31 de diciembre de 2021, para 

inversiones en sociedades. 

 

12. INTANGIBLES 

 

a) La composición al 30 de junio de 2022 y al 31 de diciembre de 2021 de los saldos de 

los intangibles es la siguiente: 

 

 
 

 
 

b) A continuación, se presenta la composición y movimiento de activos intangibles al 

30 de junio de 2022 y 31 de diciembre de 2021 respectivamente: 

 

 
 

Saldos brutos al Amortización Saldos netos al

30.06.2022 acumulada 30.06.2022

M$ M$ M$

Software 3.268.589 (1.082.549) 2.186.040

Totales 3.268.589 (1.082.549) 2.186.040

Saldos brutos al Amortización Saldos netos al

31.12.2021 acumulada 31.12.2021

M$ M$ M$

Software 2.587.642 (640.421) 1.947.221

Totales 2.587.642 (640.421) 1.947.221

 Software Total

M$ M$

Saldo inicial al 1 de enero de 2022 1.947.221 1.947.221

Adiciones 680.947 680.947

Amortización (442.128) (442.128)

Otros ajustes - - 

Saldo final al 30 de junio de 2022 2.186.040 2.186.040
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13. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS 

 

a) La composición al 30 de junio de 2022 y al 31 de diciembre de 2021 de los saldos de 

propiedad, planta y equipo es la siguiente: 

 

 

 
 

b) A continuación, se presenta la composición y movimiento de propiedad, planta y 

equipos: 

 

 
 

 Software Total

M$ M$

Saldo inicial al 1 de enero de 2021 779.177 779.177

Adiciones 1.499.431 1.499.431

Amortización (331.082) (331.082)

Otros ajustes (305) (305)

Saldo final al 31 de diciembre de 2021 1.947.221 1.947.221

Saldos brutos al Depreciación Saldos netos al

30.06.2022 acumulada 30.06.2022

M$ M$ M$

Equipos computacionales 1.557 (1.557) - 

Vehículos 29.024 (15.740) 13.284

Totales 30.581 (17.297) 13.284

Saldos brutos al Depreciación Saldos netos al

31.12.2021 acumulada 31.12.2021

M$ M$ M$

Equipos computacionales 1.557 (1.557) - 

Vehículos 29.024 (11.945) 17.079

Totales 30.581 (13.502) 17.079

 Equipos 

computacionales
Vehículo Total

M$ M$ M$

Saldo inicial al 1 de enero de 2022 - 17.079 17.079

Adiciones - - - 

Depreciación - (3.795) (3.795)

Saldo final al 30 de junio de 2022 - 13.284 13.284
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14. IMPUESTOS CORRIENTES Y DIFERIDOS 

 

a) La composición al 30 de junio de 2022 y al 31 de diciembre de 2021, de los saldos 

de la cuenta impuestos corrientes es la siguiente: 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Equipos 

computacionales
Vehículo Total

M$ M$ M$

Saldo inicial al 1 de enero de 2021 - 24.670 24.670

Adiciones - - - 

Depreciación - (7.591) (7.591)

Saldo final al 31 de diciembre de 2021 - 17.079 17.079

Activo por impuestos Corrientes

30.06.2022 31.12.2021

M$ M$

Pagos Provisionales Mensuales 807.946 2.399.181

Otros Creditos 621.277 14.246

Total 1.429.223 2.413.427

Concepto

Pasivo por impuestos Corrientes

30.06.2022 31.12.2021

M$ M$

Provision Impuesto Renta 33.016 53.457

Total 33.016 53.457

Total neto por impuestos Corrientes 1.396.207 2.359.970

Concepto
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b) La composición al 30 de junio de 2022 y al 31 de diciembre de 2021, de los saldos 

de la cuenta impuestos diferidos es la siguiente: 

 

 
 

 
 

c) Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos reconocido en el resultado del 

ejercicio: 

 

 
 

 

 

Activo por impuestos diferidos

30.06.2022 31.12.2021

M$ M$

Perdida tributaria 607.860 431.055

Provisiones varias 2.180.839 923.542

Provisión bonos pagar 135.061 226.759

Provisiones deudores incobrables 179.765 93.902

Provisión de vacaciones 35.797 30.596

Total 3.139.322 1.705.854

Concepto

Pasivo por impuestos diferidos

30.06.2022 31.12.2021

M$ M$

Software 585.643 510.048

Total 585.643 510.048

Total neto activos por impuestos diferidos 2.553.679 1.195.806

Concepto

01.01.2022 01.01.2021 01.04.2022 01.04.2021

30.06.2022 30.06.2021 30.06.2022 30.06.2021

M$ M$ M$ M$

Impuesto a las ganancias corriente - - - - 

Abonos relacionado con la variacion neta de las diferencias 

temporarias 
1.357.873 320.850 367.663 431.529

Ajustes relacionados impuesto a las ganancias corriente del 

ejercicio anterior
(394.552) (1.315.785) (394.552) (965.582)

Total impuestos a las ganancias 963.321 (994.935) (26.889) (534.053)
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d) La conciliación entre el impuesto a las ganancias que resultaría de aplicar al resultado 

contable, antes del impuesto a las ganancias, la tasa impositiva vigente del 27%, y el 

impuesto a las ganancias imputado a resultados, es la siguiente: 

 

 
 

 

15. OTROS ACTIVOS 

 

La composición al 30 de junio de 2022 y al 31 de diciembre de 2021 de los Otros activos es 

la siguiente: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.01.2022 01.01.2021 01.04.2022 01.04.2021

30.06.2022 30.06.2021 30.06.2022 30.06.2021

M$ M$ M$ M$

Ganancia (Pérdida) antes de impuesto a las ganancias (3.765.970) 4.231.400 (225.660) 2.812.270

Tasa impositiva vigente 27,00% 27,00% 27,00% 27,00%

Resultado a la tasa del impuesto 1.016.812 (1.142.478) 60.928 (759.313)

Diferencias permanentes

-Correción monetaria 218.695 57.047 158.966 42.221

-Deudores incobrables - - - 91.714

-Otros (272.186) 90.496 (246.783) 91.325

Total impuesto a las ganancias e impuestos diferidos 963.321 (994.935) (26.889) (534.053)

30.06.2022 31.12.2021

M$ M$

Cuentas por cobrar Campañas 120.025 287.094

Gastos pagados por adelantado 144.123 55.996

Fondo Anticipo Partner 18.000 18.000

Otros activos 4.390 84

Total 286.538 361.174
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16. CUENTAS POR PAGAR 

 

La composición al 30 de junio de 2022 y al 31 de diciembre de 2021 de las cuentas por pagar 

es la siguiente: 

 

 
 

 

17. OBLIGACIONES CON BANCOS 

 

a) La composición al 30 de junio de 2022 y al 31 de diciembre de 2021 de las 

obligaciones con bancos son la siguientes: 

 

 
 

b) El movimiento de las obligaciones con bancos es el siguiente:  

 

 
 

30.06.2022 31.12.2021

M$ M$

Proveedores comerciales y otras cuentas por pagar 1.674.402 2.224.108

Cuentas por pagar a entidades afiliadas por transacciones con tarjetas de crédito 999.622 1.869.348

Cuentas por pagar a entidades afiliadas por transacciones con tarjetas de débito 148.684 908.988

Cuentas por pagar a entidades afiliadas por transacciones con tarjetas de pago 

con provisión de fondos
324.824 1.012.180

Total 3.147.532 6.014.624

Conceptos 30.06.2022 31.12.2021

M$ M$

Prestamos bancarios 124.024.126 99.191.655

Total Obligaciones con Bancos 124.024.126 99.191.655

Cambios que no 

representan 

flujos de 

efectivo

Pasivos que se originan de 

actividades de financiamiento

Saldo al 

01.01.2022
Recibidos Pagados Total Otros cambios

Saldo al 

30.06.2022

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

Préstamos bancarios 99.191.655 38.000.000 (17.078.195) 120.113.460 3.910.666 124.024.126

Total 99.191.655 38.000.000 (17.078.195) 120.113.460 3.910.666 124.024.126

Flujos de efectivo de financiamiento
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c) El detalle de los préstamos bancarios es el siguiente:  

 

Al 30 de junio de 2022 

 

 
 

 

 

Cambios que 

no 

representan 

flujos de 

efectivo

Pasivos que se originan de 

actividades de financiamiento

Saldo al 

01.01.2021
Recibidos Pagados Total

Otros 

cambios

Saldo al 

31.12.2021

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

Préstamos bancarios 66.043.603 39.070.078 (7.162.394) 97.951.287 1.240.368 99.191.655

Total 66.043.603 39.070.078 (7.162.394) 97.951.287 1.240.368 99.191.655

Flujos de efectivo de financiamiento

Institución Financiera Moneda Tasa anual Vencimiento
Monto

 M$

Interés 

devengado 

neto M$

Total  M$

Banco de Chile Pesos 2,46% 17-04-2025 3.592.771      2.290            3.595.061      

Banco de Chile Pesos 9,60% 06-10-2022 4.000.000      52.267          4.052.267      

Banco de Chile Pesos 9,60% 06-10-2022 6.000.000      78.400          6.078.400      

Banco de Chile Pesos 10,32% 06-10-2022 7.500.000      45.150          7.545.150      

Banco de Chile Pesos 10,32% 03-11-2022 7.500.000      45.150          7.545.150      

Banco de Chile Pesos 10,32% 03-11-2022 7.500.000      45.150          7.545.150      

Banco de Chile Pesos 10,32% 08-09-2022 4.000.000      24.080          4.024.080      

Banco de Chile Pesos 10,32% 08-09-2022 10.000.000    60.200          10.060.200    

Banco de Chile Pesos 10,32% 08-09-2022 4.000.000      24.080          4.024.080      

Banco de Chile Pesos 10,20% 26-08-2022 6.000.000      47.600          6.047.600      

Scotiabank Pesos 9,72% 07-07-2022 2.000.000      46.980          2.046.980      

Scotiabank Pesos 9,72% 07-07-2022 5.000.000      117.450         5.117.450      

Scotiabank Pesos 9,72% 07-07-2022 8.000.000      187.920         8.187.920      

Scotiabank Pesos 9,72% 04-08-2022 3.500.000      82.215          3.582.215      

Scotiabank Pesos 9,72% 04-08-2022 3.500.000      82.215          3.582.215      

Scotiabank Pesos 9,72% 04-08-2022 4.500.000      105.705         4.605.705      

Scotiabank Pesos 9,84% 01-09-2022 4.000.000      95.120          4.095.120      

Scotiabank Pesos 9,84% 01-09-2022 4.000.000      95.120          4.095.120      

Scotiabank Pesos 10,32% 01-12-2022 6.000.000      27.520          6.027.520      

Scotiabank Pesos 10,32% 01-12-2022 6.000.000      27.520          6.027.520      

BCI Pesos 10,56% 06-10-2022 3.000.000      43.120          3.043.120      

BCI Pesos 10,56% 06-10-2022 3.000.000      43.120          3.043.120      

BCI Pesos 11,22% 10-11-2022 3.000.000      15.895          3.015.895      

BCI Pesos 11,22% 01-12-2022 3.000.000      15.895          3.015.895      

BCI Pesos 10,56% 01-12-2022 4.000.000      21.193          4.021.193      

Total 122.592.771  1.431.355      124.024.126  
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Al 31 de diciembre del 2021 

 

 
 

 

18. INSTRUMENTOS DE DEUDA EMITIDOS Y OTRAS OBLIGACIONES 

FINANCIERAS 

 

La Sociedad no presenta saldos al 30 de junio de 2022 y al 31 de diciembre de 2021, para 

instrumentos de deuda emitidos y otras obligaciones financieras. 

 

19. PROVISIONES POR CONTINGENCIAS 

 

La Sociedad no presenta saldos al 30 de junio de 2022 y al 31 de diciembre de 2021, para 

provisiones por contingencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institución Financiera Moneda Tasa anual Vencimiento
Monto

 M$

Interés 

devengado 

neto M$

Total  M$

Banco de Chile Pesos 2,46% 17-04-2025 4.200.982      3.186            4.204.168      

Banco de Chile Pesos 5,28% 13-01-2022 7.500.000      15.670          7.515.670      

Banco de Chile Pesos 5,28% 13-01-2022 7.500.000      15.670          7.515.670      

Banco de Chile Pesos 5,28% 13-01-2022 7.500.000      16.056          7.516.056      

Banco de Chile Pesos 5,28% 13-01-2022 4.000.000      7.690            4.007.690      

Banco de Chile Pesos 5,28% 13-01-2022 10.000.000    21.556          10.021.556    

Banco de Chile Pesos 5,28% 13-01-2022 4.000.000      8.134            4.008.134      

Banco de Chile Pesos 5,28% 13-01-2022 6.000.000      12.534          6.012.534      

Banco de Chile Pesos 5,28% 13-01-2022 6.000.000      12.727          6.012.727      

Banco de Chile Pesos 5,28% 13-01-2022 4.300.000      8.950            4.308.950      

Banco de Chile Pesos 5,28% 13-01-2022 4.000.000      6.455            4.006.455      

Scotiabank Pesos 5,04% 13-01-2022 4.000.000      2.240            4.002.240      

Scotiabank Pesos 5,04% 13-01-2022 5.000.000      10.103          5.010.103      

Scotiabank Pesos 5,04% 13-01-2022 2.000.000      3.633            2.003.633      

Scotiabank Pesos 5,04% 13-01-2022 8.000.000      16.573          8.016.573      

Scotiabank Pesos 5,04% 13-01-2022 3.500.000      6.443            3.506.443      

Scotiabank Pesos 5,04% 13-01-2022 3.500.000      6.953            3.506.953      

Scotiabank Pesos 5,04% 13-01-2022 4.500.000      9.053            4.509.053      

Scotiabank Pesos 5,04% 13-01-2022 3.500.000      7.047            3.507.047      

Total 99.000.982    190.673         99.191.655    
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20. OTROS PASIVOS 

 

La composición al 30 de junio de 2022 y al 31 de diciembre de 2021 de otros pasivos es 

la siguiente: 

 

 
 

(1) El dinero de terceros a pagar incluye los fondos provenientes de transacciones de venta realizadas por 

los usuarios de Mercado Pago S.A. al 30 de junio de 2022 y 31 de diciembre de 2021.  

(2) Incorpora saldo de cuotas anticipadas por el fondo Larraín Vial, recaudadas antes del plazo y 

pendientes de pago al fondo.  

 

 

21. PATRIMONIO 

 

Al 30 de junio de 2022 la Sociedad presenta un capital pagado de M$2.883.405, 

correspondiente a 2.883.405 acciones suscritas y pagadas. El resultado acumulado presenta 

un saldo positivo de M$3.177.545 y un resultado del ejercicio por M$(2.802.649), lo que 

genera un patrimonio neto de M$3.258.301. 

 

El 22 de noviembre de 2021 se solicita la autorización a la CMF para un aumento de capital 

social por $2.000.000.000 mediante la emisión de 2.000.000 acciones de pagos. El 11 de 

febrero de 2022, mediante Resolución Exenta N°1175, la CMF autoriza el cambio en los 

estatus de la sociedad, aumentando el capital emitido en el monto solicitado.  

 

Con fecha 30 de marzo del 2022 tanto Mercado Pago LLC como HAMMER.COM LLC 

suscriben y pagan a prorrata de sus participaciones un total de acciones $1.947.405.000 

equivalentes a 1.947.405 acciones. 

 

 

 

 

 

30.06.2022 31.12.2021

M$ M$

Dinero de terceros a pagar (1) 21.035.416 60.781.930

Provisión bonos 500.225 839.851

Otras provisiones 120.912 - 

Provisión de vacaciones 121.496 113.319

Impuesto único a pagar 35.573 25.619

Sueldos por pagar - 17.770

Otras cuentas por pagar (2) 1.130.024 26.631

Total 22.943.646 61.805.120
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Al 30 de junio de 2022 la distribución de Accionistas de la Sociedad es la siguiente: 

 

 
 

 

22. INGRESOS Y GASTOS POR INTERESES Y REAJUSTES 

 

La composición al 30 de junio de 2022 y 2021 de los saldos de la cuenta ingresos y gastos 

por intereses y reajustes es la siguiente: 

 

 
 

 

23. INGRESOS Y GASTOS POR COMISIONES Y SERVICIOS 

 

a) La composición al 30 de junio de 2022 y 2021 de los saldos de la cuenta ingresos por 

comisiones y servicios es la siguiente: 

 

 
 

 

 

 

 

N° Acciones N° Acciones Suscritas Total Participación

Suscritas y no pagadas $ %

MercadoPago, LLC 2.883.397 - 2.883.397.000 99,9997%

Hammer.com LLC. 8 - 8.000 0,0003%

Nombre Accionista

01.01.2022 01.01.2021 01.04.2022 01.04.2021

Conceptos 30.06.2022 30.06.2021 30.06.2022 30.06.2021

M$ M$ M$ M$

Intereses de Inversiones Financieras 984.913 3.616 690.889 1.478

Total Ingresos por intereses y reajustes 984.913 3.616 690.889 1.478

Interes Préstamos Bancarios (3.991.472) (304.219) (2.396.446) (156.813)

Total Gastos por intereses y reajustes (3.991.472) (304.219) (2.396.446) (156.813)

Ingreso (gasto) neto por intereses y reajustes (3.006.559) (300.603) (1.705.557) (155.335)

01.01.2022 01.01.2021 01.04.2022 01.04.2021

Conceptos 30.06.2022 30.06.2021 30.06.2022 30.06.2021

M$ M$ M$ M$

Comisiones por servicios de tarjetas a tarjeta habientes - - - - 

Comisiones por servicios de tarjetas a establecimientos afiliados no relacionados 30.493.265 24.207.858 16.469.762 14.978.031

Comisiones por servicios de tarjetas a establecimientos afiliados relacionados 1.157.757 873.173 584.552 634.879

Comisiones por cobranzas, recaudaciones y pagos - - - - 

Comisiones por comercialización de seguros - - - - 

Comisiones por otros servicios prestados - - - - 

Total ingresos por comisiones y servicios 31.651.022 25.081.031 17.054.314 15.612.910
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b) La composición al 30 de junio de 2022 y 2021 de los saldos de la cuenta gastos por 

comisiones y servicios es la siguiente: 

 

 
 

 

24. RESULTADOS NETO DE OPERACIONES FINANCIERAS 

 

La composición al 30 de junio de 2022 y 2021 de los saldos de la cuenta resultado neto de 

operaciones financieras es la siguiente: 

 

 
 

(1) El resultado en venta de cartera corresponde al gasto generado por el acuerdo con el fondo Larraín 

Vial Activos S.A por la cesión de los créditos correspondiente a los derechos de cobro que la Sociedad 

es titular en contra de Transbank. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.01.2022 01.01.2021 01.04.2022 01.04.2021

Conceptos 30.06.2022 30.06.2021 30.06.2022 30.06.2021

M$ M$ M$ M$

Remuneraciones por operación de tarjetas con operadores no relacionados (19.044.983) (12.260.346) (9.069.713) (7.562.658)

Remuneraciones por operación de tarjetas con operadores relacionados - - - - 

Comisiones por licencia de uso de marcas de tarjetas - - - - 

Otras comisiones por servicios vinculados al sistema de tarjetas de crédito 

y tarjetas de pago con provisión de fondos como medio de pago
- - - - 

Total gastos por comisiones y servicios (19.044.983) (12.260.346) (9.069.713) (7.562.658)

Total ingreso (gasto) neto por comisiones y servicios 12.606.039 12.820.685 7.984.601 8.050.252

01.01.2022 01.01.2021 01.04.2022 01.04.2021

Conceptos 30.06.2022 30.06.2021 30.06.2022 30.06.2021

M$ M$ M$ M$

Instrumentos financieros para negociación - - - - 

Resultado por derivados de negociación - - - - 

Venta de instrumentos disponibles para la venta - - - - 

Resultado por venta de cartera (1) (1.700.063) - (1.065.482) - 

Resultado neto de otras operaciones - - - - 

Resultado neto de cambio monedas extranjeras y por reajustes de pasivos 

pagaderos en pesos reajustables por la variación del tipo de cambio
- - - - 

Resultado neto de coberturas contables de monedas para activos y pasivos - - - - 

Total resultado neto de operaciones financieras (1.700.063) - (1.065.482) - 
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25. GASTOS POR DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 

 

La composición al 30 de junio de 2022 y 2021 de los saldos por concepto de gastos por 

obligaciones de beneficios a los empleados es la siguiente:  

 

 
 

 

26. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

 

La composición al 30 de junio de 2022 y 2021 de los saldos de las cuentas de Gastos de 

administración es la siguiente: 

 

 
 

 

27. DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y DETERIOROS 

 

La composición al 30 de junio de 2022 y 2021 de los saldos de las cuentas de depreciación, 

amortizaciones y deterioros son la siguiente: 

 

 
 

 

 

01.01.2022 01.01.2021 01.04.2022 01.04.2021

Conceptos 30.06.2022 30.06.2021 30.06.2022 30.06.2021

M$ M$ M$ M$

Remuneraciones (1.821.919) (947.030) (958.378) (497.113)

Bonos de desempeño y retención (391.292) (299.311) (93.846) (167.878)

Provision de vacaciones (13.563) (21.775) (25.790) (17.563)

Indemnizaciones 252 115 252 115

Total por gastos por beneficios a los empleados (2.226.522) (1.268.001) (1.077.762) (682.439)

01.01.2022 01.01.2021 01.04.2022 01.04.2021

Conceptos 30.06.2022 30.06.2021 30.06.2022 30.06.2021

M$ M$ M$ M$

Gastos de software e IT (3.172.726) (2.237.760) (1.352.981) (1.235.054)

Gastos generales de administración (2.312.345) (2.237.126) (989.883) (1.333.730)

Asesorias Legales y Financieras (141.915) (74.835) (83.730) (51.555)

Total gastos de administración (5.626.986) (4.549.721) (2.426.594) (2.620.339)

01.01.2022 01.01.2021 01.04.2022 01.04.2021

Conceptos 30.06.2022 30.06.2021 30.06.2022 30.06.2021

M$ M$ M$ M$

Gasto por amortización de Software (442.128) (127.935) (235.566) (65.912)

Gasto por depreciación Vehículo (3.796) (2.903) (1.899) (1.452)

Total depreciaciones, amortizaciones y deterioros (445.924) (130.838) (237.465) (67.364)
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28. OTROS INGRESOS Y GASTOS OPERACIONALES 

 

a) La Sociedad no presenta saldos al 30 de junio de 2022 y 2021, por concepto de otros 

ingresos operacionales. 

 

b) La composición al 30 de junio de 2022 y 2021 de los saldos de la cuenta de otros 

gastos operacionales es la siguiente: 

 

 
 

 

29. OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO 

 

La Sociedad no presenta saldos al 30 de junio de 2022 y 2021, por operaciones de 

arrendamiento. 

 

30. OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS 

 

El detalle de los efectos en resultados de las transacciones intercompañías se presentan en la 

Nota 10. C)  

 

31. CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 

 

La Sociedad presenta al 30 de junio de 2022 y al 31 de diciembre de 2021 solo compromisos 

por boletas de garantías según el siguiente detalle:  

 

 
 

 

32. VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 

 

Al 30 de junio de 2022 y 31 de diciembre de 2021, en la Sociedad los activos y pasivos 

financieros están valorizados a valor histórico. 

01.01.2022 01.01.2021 01.04.2022 01.04.2021

Conceptos 30.06.2022 30.06.2021 30.06.2022 30.06.2021

M$ M$ M$ M$

Otros gastos operacionales (1.453.923) (1.779.036) (717.011) (1.586.461)

Publicidad (1.720.335) (250.755) (1.015.221) (170.917)

Deterioro cuentas por cobrar (272.503) (310.331) (45.975) 44.873

Total otros gastos operacionales (3.446.761) (2.340.122) (1.778.207) (1.712.505)

Institución Tomador Fecha
Fecha de 

Vencimiento
Moneda Importe

Banco de Chile
IGT GLOBAL SOLUTIONS 

CORPORATION CHILE
21-10-2021 02-11-2022 UF 1.000,00 
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33. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

 

Mercado Pago S.A. posee lineamientos definidos dentro de su Política de Gestión y Control 

de Riesgos aprobada y validada por el Directorio, en búsqueda de salvaguardar sus activos 

físicos y digitales que puedan verse afectados por amenazas internas y/o externas debido a la 

materialización de una amenaza.  

 

Para esto se ha diseñado una estructura de Gobierno Corporativo, desde el Directorio hasta 

las áreas especializadas para identificar, medir, controlar, monitorear y mitigar los riesgos, 

de manera de asegurar que éstos se mantengan dentro de los límites aceptables para la 

institución.  

 

El Directorio es quien tiene la responsabilidad por la adecuada administración del riesgo, 

delegando en el Comité de Riesgo la gestión de definir el ámbito de los riesgos que va a 

cubrir esta instancia y sus implicancias en base a la estrategia del negocio, con el fin de 

establecer los niveles de aceptación de riesgo a través de políticas, recursos, límites y 

monitorear el desempeño e implementar mecanismos de mitigación. La función del Comité 

de Auditoría respecto a la gestión de riesgo es velar por el fiel cumplimiento de las normas 

impartidas por la administración y los organismos reguladores, de forma tal de mantener un 

ambiente de control interno confiable y efectivo en la organización. El área de Riesgo es la 

unidad especializada encargada de velar por el proceso de gestión integral de riesgos y es 

responsable funcional de la administración de todos los riesgos 

 

La Sociedad administra sus riesgos de acuerdo con lo establecido regulatoriamente por la 

Comisión para el Mercado Financiero. También ha adoptado buenas prácticas y estándares 

internacionales de gestión de Seguridad de la Información, Ciberseguridad y Continuidad de 

Negocio. Las políticas para la gestión de riesgo son aprobadas y revisadas periódicamente 

por el Directorio y las distintas instancias de gobierno corporativo, con el objetivo de 

mantenerlas actualizadas y adaptadas a los cambios tanto en las estrategias de negocios, 

productos, servicios, procesos y segmentos, como en las condiciones del mercado y las 

regulaciones. Además, las políticas contienen los lineamientos y límites que tienen como 

propósito mitigar los riesgos a los que está expuesta la Sociedad Operadora.  

 

Los riesgos de la Sociedad se centran, principalmente, en riesgos financieros, operacionales, 

tecnológicos, de seguridad de la información, ciberseguridad, continuidad del negocio y 

cumplimiento normativo.  

 

Para dar cumplimiento a lo establecido en la Política de Gestión y Control de Riesgos, se han 

definido para la aplicación, compresión y cumplimiento responsables cómo los miembros del 

Directorio, el Oficial de Riesgo Operacional y Seguridad de la Información, Gerencia 

General, Gerentes y jefes de cada área de la Sociedad. 
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34. HECHOS POSTERIORES 

 

Desde el 1 de julio de 2022 y a la fecha de emisión de los presentes estados financieros, la 

administración de la Sociedad no tiene conocimiento de otros hechos posteriores 

significativos que afecten o puedan afectar la presentación y/o resultados de éstos. 

 

 

* * * * *  

 

 


