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INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE
A los señores Accionistas y Directores de
Mercado Pago Emisora S.A.
Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Mercado Pago Emisora S.A., que
comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2021 y 2020 y los
correspondientes estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo
por los años terminados en esas fechas y las correspondientes notas a los estados financieros.
Responsabilidad de la Administración por los estados financieros
La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados
financieros de acuerdo con normas e instrucciones contables establecidas por la Comisión para el
Mercado Financiero(“CMF”) descritas en Nota 1 a los estados financieros. Esta responsabilidad
incluye el diseño, implementación y mantención de un control interno pertinente para la preparación y
presentación razonable de estados financieros para que éstos estén exentos de representaciones
incorrectas significativas, ya sea debido a fraude o error.
Responsabilidad del Auditor
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros a base de
nuestras auditorías. Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo con normas de auditoría generalmente
aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el
objeto de lograr un razonable grado de seguridad que los estados financieros están exentos de
representaciones incorrectas significativas.
Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos
y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del
auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas significativas de los
estados financieros, ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones de los riesgos, el
auditor considera el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de los
estados financieros de la entidad con el objeto de diseñar procedimientos de auditoría que sean
apropiados a las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad
del control interno de la entidad. En consecuencia, no expresamos tal tipo de opinión. Una auditoría
incluye, también, evaluar lo apropiadas que son las políticas de contabilidad utilizadas y la
razonabilidad de las estimaciones contables significativas efectuadas por la Administración, así como
una evaluación de la presentación general de los estados financieros.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para
proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría.

Deloitte® se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited una compañía privada limitada por garantía, de Reino Unido, y a su red de firmas miembro, cada una de las cuales es una
entidad legal separada e independiente. Por favor, vea en www.deloitte.com/cl/acercade la descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus
firmas miembro.
Deloitte Touche Tohmatsu Limited es una compañía privada limitada por garantía constituida en Inglaterra & Gales bajo el número 07271800, y su domicilio registrado: Hill House,
1 Little New Street, London, EC4A 3TR, Reino Unido.

Opinión
En nuestra opinión, los estados financieros mencionados en el primer párrafo presentan
razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Mercado Pago Emisora
S.A., al 31 de diciembre de 2021 y 2020 y los resultados de sus operaciones y flujos de efectivo por los
años terminados en esas fechas, de acuerdo con normas e instrucciones contables establecidas por la
Comisión para el Mercado Financiero descritas en Nota 1 a los estados financieros.

Énfasis en otros asuntos – Autorización de Comisión para el Mercado Financiero
Como se indica en Nota “Información General” a los estados financieros, mediante resolución
exenta N° 6312 del 5 de noviembre de 2021, la Comisión para el Mercado Financiero,
autorizó a Mercado Pago Emisora S.A. para funcionar desarrollando el giro exclusivo de
emisor de tarjeta de pago con provisión de fondos.

Marzo 31, 2022
Santiago, Chile

Jorge Ortiz Martinez
Socio

MERCADO PAGO EMISORA S.A.
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(Cifras en miles de pesos chilenos - M$)

ACTIVOS
Efectivo y depósitos en bancos
Contratos de derivados financieros
Instrumentos para negociación
Instrumentos de inversión disponible para la venta
Instrumentos de inversión hasta el vencimiento
Créditos y cuentas por cobrar a tarjetahabientes
Cuentas por cobrar
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas
Inversiones en sociedades
Intangibles
Activo fijo
Activo por derecho a usar bienes de arrendamiento
Impuestos corrientes
Impuestos diferidos
Otros activos

Notas
N°

31.12.2021
M$

31.12.2020
M$

5
6
7
8
8
9
10
11
12
13
14
33
15
15
16

4.096.361
146.278
22.046
36.104

835.952
94
961
-

4.300.789

837.007

TOTAL ACTIVOS
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
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MERCADO PAGO EMISORA S.A.
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(Cifras en miles de pesos chilenos - M$)

PASIVOS
Obligaciones por cuentas de provisión de fondos para
tarjetas de pago
Contratos de derivados financieros
Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a entidades relacionadas
Obligaciones con bancos
Instrumentos de deuda emitidos
Otras obligaciones financieras
Obligaciones por contratos de arrendamiento
Provisiones por contingencias
Provisiones por riesgo de crédito
Impuestos corrientes
Impuestos diferidos
Otros pasivos

Notas
N°

31.12.2021
M$

31.12.2020
M$

17

2.974.714
496.561
2.268
-

90
3.515
86.000

3.473.543

89.605

6
18
11
19
20
20
33
21
22
15
15
23

TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
Capital
Reservas
Cuentas de valoración
Utilidades retenidas
Pérdidas retenidas de ejercicios anteriores
Pérdida del ejercicio
Menos: provisión para dividendos mínimos

24
24
24
24
24
24
24

Patrimonio de los propietarios
Interés no controlador

836.000
(2.598)
(6.156)
-

750.000
(2.598)
-

827.246

747.402

-

Total patrimonio
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
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-

827.246

747.402

4.300.789

837.007

MERCADO PAGO EMISORA S.A.
ESTADOS INTEGRALES POR FUNCION
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020
(Cifras en miles de pesos chilenos - M$)

Notas
N°

Acumulado al
31.12.2021 31.12.2020
M$
M$

Ingresos por intereses y reajustes
Gastos por intereses y reajustes
Ingreso (gasto) neto por intereses y reajustes

25
25

-

-

Ingresos por comisiones y servicios
Gastos por comisiones y servicios
Neto por comisiones y servicios

26
26

8.611
(1.722)
6.889

-

Resultado neto de operaciones financieras
Otros ingresos operacionales
Total ingresos operacionales

27
32

16.079
16.079

Provisiones por riesgo de crédito neto
Ingreso operacional neto

28

Gastos por obligaciones de beneficios a los empleados
Gastos de administración
Depreciaciones y amortizaciones
Deterioros
Otros gastos operacionales
Resultado operacional
Resultado por inversiones en sociedades
Resultado antes de impuesto a la renta
Ingresos por impuestos diferidos
Resultado de operaciones continuas
Resultado de operaciones descontinuadas

38
38

22.968

-

29
30
31
31
32

(48.242)
(1.967)
(27.241)

(3.512)
(85)
(3.559)

12

(27.241)
21.085
(6.156)
-

(3.559)
961
(2.598)
-

Utilidad (pérdida) del ejercicio (o periodo)

(6.156)

(2.598)

Atribuible a los propietarios de la entidad
Atribuible al interés no controlador

(6.156)
-

(2.598)
-

15

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
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38

MERCADO PAGO EMISORA S.A.
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020
(Cifras en miles de pesos chilenos - M$)
Nota
N°

Saldos al 01 de enero de 2021
Cambios en el patrimonio
Incremento (disminución) por cambios en políticas contables
Resultados acumulados
Pérdida del ejercicio
Otro resultado integral
Dividendos provisorios
Aumento de capital
Incremento (disminución) por transferencia y otros cambios
Saldo al 31 de diciembre de 2021

24

Nota
N°

Saldos al 01 de enero de 2020
Cambios en el patrimonio
Incremento (disminución) por cambios en políticas contables
Resultados acumulados
Pérdida del ejercicio
Otro resultado integral
Dividendos provisorios
Aumento de capital
Incremento (disminución) por transferencia y otros cambios
Saldo al 31 de diciembre de 2020

24

24

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
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Capital

Reservas

Utilidades
retenidas

M$

M$

M$

750.000
86.000
836.000

-

-

Capital

Reservas

Utilidades
retenidas

M$

M$

M$

750.000
750.000

-

-

-

-

Utilidad
Total
(Pérdida)
Patrimonio
del Ejercicio
M$
M$
(2.598)
(6.156)
(8.754)

747.402
86.000
(6.156)
827.246

Utilidad
Total
(Pérdida)
Patrimonio
del Ejercicio
M$
M$
(2.598)
-

750.000
(2.598)
-

(2.598)

747.402

MERCADO PAGO EMISORA S.A.
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO METODO INDIRECTO
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020
(Cifras en miles de pesos chilenos - M$)
Notas
N°

31.12.2021
M$

31.12.2020
M$

ACTIVIDADES DE LA OPERACION
(Pérdida) del ejercicio
(Aumento) de cuentas por cobrar a entidades relacionadas
(Aumento) de activo por impuesto diferido
(Aumento) Otros activos no financieros
Aumento Obligaciones por cuentas de provisión de fondos para tarjetas de pago
Aumento en cuentas por pagar de origen comercial
Aumento de cuentas por cobrar a entidades relacionadas
(Disminución) Aumento de otros pasivos

(6.156)
(146.184)
(21.085)
(36.104)
2.974.624
493.046
2.268
(86.000)

(2.598)
(94)
(961)
90
3.515
86.000

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

3.174.409

85.952

86.000

750.000

86.000

750.000

3.260.409

835.952

ACTIVIDADES DE FINANCIACION
Aportes de capital

24

Flujos de efectivo netos generados por actividades de financiación
Variación neta de efectivo y equivalentes al efectivo
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL CIERRE DEL PERIODO
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
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835.952
5

4.096.361

835.952
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MERCADO PAGO EMISORA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

INFORMACIÓN GENERAL
Mercado Pago Emisora S.A. (la “Sociedad”) es una sociedad anónima especial, cuya
constitución fue autorizada por Resolución N°3191 de fecha 25 de junio de 2020, emitida
por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) , cuyo extracto y certificado se inscribió
a fojas 44.059 N° 20.982 del Registro de Comercio de Santiago del año 2020 y se publicó en
el Diario Oficial de 21 de julio del mismo año. El Rol Único Tributario de la misma es N°
77.214.066-5 y está domiciliada comercialmente en Avenida Apoquindo 4800, Piso 21, Las
Condes, Santiago.
El 05 de noviembre del 2021, mediante resolución exenta N°6312, recibe la autorización de
la CMF para su funcionamiento desarrollando el giro exclusivo de emisor no bancario de
tarjetas de pago con provisión de fondos.
DESCRIPCION DEL NEGOCIO
Mercado Pago Emisora S.A es la plataforma, destinada a facilitar el acceso a servicios
financieros, a través de la emisión de una Tarjeta de Pago con Provisión de Fondos
permitiendo a sus usuarios: pagar (i) transacciones realizadas a través de la plataforma de
comercio electrónico conocida como “Mercado Libre” (disponible en la URL
www.mercadolibre.com) y sitios web derivados de éste, (ii) transacciones realizadas
mediante otras plataformas de comercio electrónico distintas a la del sitio web de Mercado
Libre, y (iii) transacciones realizadas en entidades afiliadas Off que operen fuera del ámbito
de Internet o presencialmente a través de los canales de operación que se habiliten para tales
efectos: códigos QR (quick response), etc.; realizar transferencias electrónicas de fondos
entre cuentas de provisión de fondos.
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1.

PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES UTILIZADOS
1.1. Período contable
Los presentes estados financieros cubren los siguientes ejercicios:
-

-

Estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2021 y 2020.
Estados de resultados integrales por función por los ejercicios comprendidos entre el
01 enero 31 de diciembre de 2021 y 2020.
Estados de cambios en el patrimonio neto por los ejercicios comprendidos entre el 01
de enero y el 31 de diciembre de 2021 y entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de
2020.
Estados de flujos de efectivo indirecto por el ejercicio comprendido entre el 31 de
diciembre de 2021 y 2020.

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 para
Empresas emisoras de tarjetas de pago con provisión de fondos 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).
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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 COVID19 más allá del 30 de junio de 2021 (enmiendas a NIIF 16)

Períodos anuales iniciados en o después del 1
de abril de 2021.

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.

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.

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.

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.
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1.4. Responsabilidad de la información
El Directorio de Mercado Pago Emisora S.A. ha tomado conocimiento de la información
contenida en los estados financieros al 31 de diciembre de 2021 en Sesión de Directorio
del 30 de marzo 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 31 de diciembre de 2021 y
2020, aplicadas de manera uniforme a todos los ejercicios que se presentan en estos
estados financieros:
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 Emisora 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
12

conversión se incluyen en las utilidades o pérdidas netas del año como diferencias de
cambio en el Estado de Resultados Integrales.
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, los tipos de cambio de las monedas son los siguientes:
31.12.2021 31.12.2020
$
$
Unidad de Fomento (UF)
30.991,74 29.070,33
Dólar estadounidense (US$)
844,69
710,95

Las Unidades de Fomento (UF) son unidades de reajuste las cuales son convertidas a pesos
chilenos.
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.
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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”).
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.
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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.
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 Emisora
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. Propiedades, planta 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).
Los costos posteriores a su adquisición se reconocen como activo sólo cuando es probable
que los beneficios económicos futuros asociados con ellos retornen a la Sociedad y los
desembolsos por conceptos de reparación y mantención menor, se cargan directamente a
los resultados del ejercicio en que se incurren.
Las propiedades, planta y equipos se darán de baja contablemente cuando se enajenen o
cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros producto de su uso. Las
utilidades o pérdidas generadas en la enajenación de dichos bienes se reconocerán
directamente en el Estado de Resultados Integrales.
La depreciación de las propiedades, planta y equipos, incluidos los bienes bajo arriendo
financiero, es calculada linealmente basada en la vida útil estimada de los bienes del activo
fijo, considerando el valor residual estimado de éstos. Cuando un bien está compuesto por
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componentes significativos, que tienen vidas útiles diferentes, cada parte se deprecia en
forma separada. Las estimaciones de vidas útiles, valores residuales y método de
depreciación de los activos fijos son revisadas y ajustadas si es necesario, a cada fecha de
cierre de los estados financieros.
Al cierre de los presentes estados financieros la Sociedad no presenta ítems en Propiedad
Planta y Equipo.
1.11. 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.
Al cierre de los presentes estados financieros la Sociedad no presenta Activos Intangibles.
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.
Al cierre de los presentes estados financieros, la Sociedad no cuenta con empleados
directos para la aplicación de este cálculo
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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 Emisora 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 Emisora 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 del estado de situación se registra 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 dilusivo que
suponga una ganancia por acción diluida diferente del beneficio básico por acción.
2.

CAMBIOS CONTABLES

Al 31 de diciembre de 2021, la Sociedad no presenta cambios contables que afecten los
estados financieros en relación con el ejercicio 2020 que requieran ser revelados en esta nota.
3.

HECHOS RELEVANTES

Mercado Pago Emisora S.A. entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2021, presenta los
siguientes Hechos Esenciales, en conformidad a lo dispuesto en la Ley 18.045:
i

Con fecha 26 de enero de 2021, se comunicó a la Comisión para el Mercado
Financiero, en calidad de hecho esencial, el acuerdo adoptado en la Junta
Extraordinaria de Accionistas de Mercado Pagos Emisora S.A., celebrada con fecha
11 de enero 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.
ii Con fecha 17 de mayo de 2021, mediante resolución N° 2.589, la Comisión para el
Mercado Financiero, aprobó la reforma introducida a los estatutos de Mercado Pago
Emisora S.A., acordada en Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 11 de
enero de 2021.
iii Con fecha 02 de junio de 2021, se comunicó a la Comisión para el Mercado
Financiero, en calidad de hecho esencial, el cumplimiento de los trámites de
inscripción y publicación dispuestos en el inciso final del articulo 126 y artículo 127
de la Ley N° 18.046. Mediante la publicación en el Diario Oficial de fecha 02 de junio
de 2021 e inscripción y certificado con fecha 25 de mayo de 2021, a forjas 40080
número 18498 del Registro de Comercio de Santiago.
iv Con fecha 05 de noviembre con resolución exenta N° 6312 la Comisión para el
Mercado Financiero, inscribe a Mercado Pago Emisora, S.A en el Subregistro de
Emisores de Tarjetas de Pago con Provisión de Fondos, del Registros Único de
Emisores de Tarjetas de Pago de esta comisión bajo el Código N°875.
v Con fecha de 05 de noviembre la Comisión para el Mercado Financiero autoriza
funcionamiento de Mercado Pago Emisora S.A. desarrollando el giro exclusivo de
Emisor No Bancario de Tarjetas de Pago con Provisión de Fondos.
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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 EQUIVALENTES AL EFECTIVO

La composición de los saldos al 31 de diciembre de 2021 y 2020 de efectivo y depósitos en
bancos es la siguiente:

La Sociedad al 31 de diciembre de 2021 mantiene como fondos en bancos asociados a la
Reserva de Liquidez un monto de M$ 499.738.
6.

CONTRATOS DE DERIVADOS FINANCIEROS

La Sociedad no presenta saldos al 31 de diciembre de 2021 y 2020, para contratos de
derivados financieros y coberturas contables.
7.

INSTRUMENTOS PARA NEGOCIACION

La Sociedad no presenta saldos al 31 de diciembre de 2021 y 2020, para instrumentos para
negociación.

20

8.

INSTRUMENTOS DE INVERSIÓN DISPONIBLE PARA LA VENTA Y
MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO

La Sociedad no presenta saldos al 31 de diciembre de 2021 y 2020, para instrumentos de
inversión disponibles para la venta y mantenidos hasta el vencimiento.
9.

CREDITOS Y CUENTAS POR COBRAR A TARJETAHABIENTES

La Sociedad no presenta saldos al 31 de diciembre de 2021 y 2020, para créditos y cuentas
por cobrar a tarjetahabientes.
10. CUENTAS POR COBRAR
La Sociedad no presenta saldos al 31 de diciembre de 2021 y 2020, para cuentas por cobrar.
11. CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR A ENTIDADES RELACIONADAS
La composición al 31 de diciembre de 2021 y 2020 de los saldos de las cuentas por cobrar y
pagar a empresas relacionadas es la siguiente:
a) Cuentas por cobrar a entidades relacionadas:

Sociedad

31.12.2021
M$

Mercado Pago S.A.
Total

31.12.2020
M$

146.278
146.278

94
94

b) Cuentas por pagar a entidades relacionadas:

Sociedad

31.12.2021
M$

Mercado Pago S.A.
Mercado Libre Chile Ltda
Total

2.215
53
2.268
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31.12.2020
M$
-

c) Transacciones con partes relacionadas más significativas:
Las transacciones entre Mercado Pago Emisora 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 31 de diciembre de
2021-2020 y sus efectos en el Estado Integral de Resultados:

RUT

Sociedad

76.516.950-K
76.516.950-K
76.516.950-K
77.398.220-1

Mercado Pago S.A.
Mercado Pago S.A.
Mercado Pago S.A.
Mercado Libre Chile Ltda

Naturaleza

Descripción

Relac. por la Matriz Serv. de administración
Relac. por la Matriz
Recaudación
Relac. por la Matriz Pago de recaudación
Relac. por la Matriz Serv. de administración

Moneda

CLP
CLP
CLP
CLP

31.12.2021 31.12.2020
M$
M$
(2.215)
6.226.652
(6.080.468)
(53)

94
-

Efecto en resultado
Cargo (Abono)
31.12.2021 31.12.2020
M$
M$
414
45

-

12. INVERSIONES EN SOCIEDADES
La Sociedad no presenta saldos al 31 de diciembre de 2021 y 2020, para inversiones en
sociedades.
13. ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALÍA
La Sociedad no presenta saldos al 31 de diciembre de 2021 y 2020, para intangibles.
14. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
La Sociedad no presenta saldos al 31 de diciembre de 2021 y 2020, para activos fijos.
15. IMPUESTOS CORRIENTES Y DIFERIDOS
La composición al 31 de diciembre de 2021 y 2020, de los saldos de la cuenta impuestos es
la siguiente:
a) Impuestos corrientes:
La Sociedad no presenta saldos al 31 de diciembre de 2021 y 2020, para impuestos corrientes.
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b) Impuestos diferidos
La Sociedad presenta activos y pasivos diferidos según el siguiente detalle:
Activos
Pasivos
31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020
M$
M$
M$
M$
Diferencia temporaria por pérdida tributaria
Total

22.046
22.046

961
961

-

-

c) Conciliación impuesta a la renta:
La Sociedad no presenta saldos al 31 de diciembre de 2021 y 2020, para impuestos a la renta.
16. OTROS ACTIVOS
La composición al 31 de diciembre de 2021 y 2020 de los Otros activos es la siguiente:

Conceptos

31.12.2021
M$

Gastos pagados por anticipado
IVA crédito fiscal
Total

36.001
103
36.104

31.12.2020
M$
-

Los gastos anticipados corresponden a licencia de software que no califica para ser
considerada activo intangible, pero al tener una duración de 2 años, se encuentra activada y
devenga una porción al estado de resultados integrales de acuerdo con el periodo
transcurrido.
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17. OBLIGACIONES POR CUENTAS DE PROVISIÓN DE FONDOS PARA
TARJETAS DE PAGO
La composición al 31 de diciembre de 2021 y 2020 de Obligación por cuentas de provisión
de fondos para tarjetas de pago es la siguiente:
Conceptos

31.12.2021 31.12.2020
M$
M$

Cuentas de pago con provisión de fondos asociadas a tarjetas
nominativas
Total

2.974.714
2.974.714

90
90

18. CUENTAS POR PAGAR
La composición al 31 de diciembre de 2021 y 2020 de las cuentas por pagar es la siguiente:

30.12.2021 31.12.2020
M$
M$

Conceptos
Cuentas por pagar comerciales
Otras cuentas por pagar
Total

496.561
496.561

3.515
3.515

19. OBLIGACIONES CON BANCOS
La Sociedad no mantiene obligaciones con bancos al 31 de diciembre de 2021 y 2020.
20. INSTRUMENTOS DE DEUDA EMITIDOS Y OTRAS OBLIGACIONES
FINANCIERAS
La Sociedad no presenta saldos al 31 de diciembre de 2021 y 2020, para instrumentos de
deuda emitidos y otras obligaciones financieras.
21. PROVISIONES POR CONTINGENCIAS
La Sociedad no presenta saldos al 31 de diciembre de 2021 y 2020, para provisiones por
contingencias.
22. PROVISIONES POR RIESGO DE CREDITO
La Sociedad no presenta saldos al 31 de diciembre de 2021 y 2020, para provisiones por
riesgo de crédito.
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23. OTROS PASIVOS
Al cierre del ejercicio 2020, la Sociedad presenta un aporte de $86.000.000 pagado por los
accionistas, que al cierre de los estados financieros no contaba con la aprobación de la CMF,
por lo que se presenta como otros pasivos. Durante el ejercicio 2021, se obtiene la
autorización de la CMF para dicho aumento, procediéndose a su capitalización.
24. PATRIMONIO
Al 31 de diciembre de 2021 la Sociedad presenta un capital de $ 836.000.000, compuesto
por 836.000 acciones que se encuentran suscritas y pagadas. Las pérdidas acumuladas
ascienden a M$ 8.754, mientras que las pérdidas del ejercicio ascienden a M$ 6.156.
El 29 de diciembre de 2020 Mercado Pago LLC realizó una transferencia de fondos por
$86.000.000. El objetivo de este aporte es dar cumplimiento al requisito patrimonial exigido
por la Comisión para el Mercado Financiero a la Sociedad, en su carácter de emisora de
tarjetas de provisión de fondos. El aporte fue aprobado por los accionistas mediante escritura
pública de fecha 11 de enero de 2021 y en conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero
del artículo 2 de la Ley General de Bancos, el artículo 127 de la Ley de Sociedades Anónimas
y demás normativa aplicable, la Sociedad con fecha del 26 de enero de 2021 solicitó la
autorización de la Comisión para el Mercado Financiero para suscribir el aporte como Capital
Social.
El 17 de mayo de 2021 mediante la Resolución N° 2.589, la Comisión para el Mercado
Financiero aprobó la modificación de los estatutos de la Sociedad con el objeto de adecuarlos
al aumento de capital y posterior suscripción de las acciones.
El 22 de junio de 2021 los accionistas de la Sociedad acordaron ofrecer las 86.000 acciones
en forma preferente y por el plazo de 30 días contados desde la publicación del aviso de
opción preferente, a los accionistas que se encuentres inscritos en el Registro de Accionistas.
Los accionistas podrán renunciar o ceder su derecho a suscribir las acciones.
Al 31 de diciembre de 2021 la distribución de Accionistas de la Sociedad es la siguiente:
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25. INGRESOS Y GASTOS POR INTERESES Y REAJUSTES
La Sociedad no presenta saldos al 31 de diciembre de 2021 y 2020, para ingresos y gastos
por intereses y reajustes.
26. INGRESOS Y GASTOS POR COMISIONES Y SERVICIOS
a) La composición al 31 de diciembre de 2021 y 2020 de los saldos de la cuenta ingresos
por comisiones y servicios es la siguiente:
31.12.2021 31.12.2020
M$
M$

Conceptos
Comisiones por servicios de tarjetas a tarjetahabientes
Comisiones por servicios de tarjetas a establecimientos afiliados no relacionados
Comisiones por servicios de tarjetas a establecimientos afiliados relacionados
Comisiones por cobranzas, recaudaciones y pagos
Comisiones por comercialización de seguros
Comisiones por otros servicios prestados
Total ingresos por comisiones y servicios

8.611
8.611

-

b) La composición al 31 de diciembre de 2021 y 2020 de los saldos de la cuenta gastos
por comisiones y servicios es la siguiente:
31.12.2021 31.12.2020
M$
M$

Conceptos
Remuneraciones por operación de tarjetas con operadores relacionados
Remuneraciones por operación de tarjetas con operadores no relacionados
Comisiones por licencia de uso de marcas de tarjetas
Otras comisiones por servicios vinculados al sistema de tarjetas de crédito y
Total gastos por comisiones y servicios
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(1.722)
(1.722)

-

27. RESULTADOS NETO DE OPERACIONES FINANCIERAS
La composición al 31 diciembre de 2021 y 2020 de los saldos de la cuenta Resultado Neto
de operaciones financieras es la siguiente:
31.12.2021 31.12.2020
M$
M$

Conceptos
Instrumentos financieros para negociación
Resultado por derivados de negociación
Venta de instrumentos disponibles para la venta
Resultado por venta de cartera de crédito
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

-

-

16.079

38

16.079
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28. PROVISIONES POR RIESGO DE CREDITO NETO
La Sociedad no presenta saldos al 31 de diciembre de 2021 y 2020, por concepto de
provisiones por riesgo de crédito neto.
29. GASTOS POR OBLIGACIONES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
La Sociedad no presenta saldos al 31 de diciembre de 2021 y 2020, por concepto de gasto
por obligaciones de beneficios a los empleados.
30. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
La composición al 31 de diciembre de 2021 y 2020 de los saldos de las cuentas de Gasto de
administración es la siguiente:

31.12.2021 31.12.2020
M$
M$

Conceptos

Gastos generales de administración
Servicios subcontratados
Gastos del Directorio
Publicidad
Impuestos, contribuciones y otros cargos legales
Total gastos de administración

(48.242)
(48.242)

(3.512)
(3.512)

Al 31 de diciembre de 2021, la cuenta “Gastos generales de administración” incluye
principalmente gastos por asesorías legales y gastos de auditoria de EE.FF.
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31. DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y DETERIOROS
La Sociedad no presenta saldos al 31 de diciembre de 2021 y 2020, por concepto de
depreciaciones, amortizaciones y deterioros.
32. OTROS INGRESOS Y GASTOS OPERACIONALES
a) La Sociedad no presenta saldos al 31 de diciembre de 2021 y 2020, por concepto de
otros ingresos operacionales.
b) La composición al 31 de diciembre de 2021 y 2020 de los saldos de la cuenta de otros
gastos operacionales es la siguiente:
Conceptos

31.12.2021 31.12.2020
M$
M$

Constitución de provisiones por juicios, litigios y de otras contingencias
Otros gastos operacionales
Total gastos de administración

(1.967)
(1.967)

(85)
(85)

33. OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO
La Sociedad no presenta saldos al 31 de diciembre de 2021 y 2020, por operaciones de
arrendamiento.
34. OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 la Sociedad no presenta efecto en resultado por
operaciones con partes relacionadas.
35. CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS
La Sociedad no presenta al 31 de diciembre de 2021 y 2020, contingencias o compromisos
que requieran ser reveladas en los presentes estados financieros.
36. VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, en la Sociedad Emisora los activos y pasivos financieros
están valorizados a valor histórico.
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37. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
Mercado Pago Emisora 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 Emisora.
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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38. HECHOS POSTERIORES
Desde el 1 de enero de 2022 y a la fecha de emisión de los presentes estados financieros, la
administración de la Sociedad no tiene conocimiento de hechos posteriores significativos que
afecten o puedan afectar la presentación y/o resultados de éstos.

*****
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