Tenpo Prepago S.A.
Estados financieros
Por los períodos terminados al 31 de diciembre de
2021 y 2020

Contenido

Informe del auditor independiente
Estado de situación financiera clasificado
Estado de resultados integrales por
función Estado de cambios en el
patrimonio neto Estado de flujos de
efectivo
Notas a los estados financieros

M$: Miles de pesos chilenos

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE
Santiago, 30 de marzo de 2022
Señores Accionistas y Directores
Tenpo Prepago S.A.

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Tenpo Prepago S.A., que
comprenden los estados de situación financiera clasificado al 31 de diciembre de 2021 y 2020 y los
correspondientes estados de resultados integrales por función, de cambios en el patrimonio neto y de
flujos de efectivo indirecto 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 contables descritos en Nota I b). Esta responsabilidad incluye el diseño,
implementación y mantención de un control interno pertinente para la preparación y presentación
razonable de estados financieros que 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 de 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 en las circunstancias, pero sin 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.

Santiago, 30 de marzo de 2022
Tenpo Prepago S.A.
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Opinión
En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos
sus aspectos significativos, la situación financiera de Tenpo Prepago S.A. al 31 de diciembre de
2021 y 2020, los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años terminados
en esas fechas de acuerdo con los criterios contables descritos en Nota I b).
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Estado de situación financiera clasificado
Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020:

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
Impuestos corrientes
Impuestos diferidos
Otros activos
Total activos

Notas
(5)
(6)
(7)
(8)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(15)
(16)

31-12-2021
M$
3.403.710
713.342
2.273
6.011
604.961
3.205.300
7.935.597

31-12-2020
M$
1.394.638
659.878
1.352
12.376
211.616
1.133.856
3.413.716
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Estado de situación financiera clasificado
Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020:

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
Total pasivos

Notas
(17)

31-12-2021
M$

31-12-2020
M$

3.368.008
1.448.238
1.432.288
23.689
8.760
6.280.983

691.208
1.046.157
764
25.988
9.780
1.773.897

9.750.000
(2.967.431)
(5.127.955)
1.654.614

4.607.250
(352.098)
(2.615.333)
1.639.819

-

-

Total patrimonio

1.654.614

1.639.819

Total pasivos y patrimonio

7.935.597

3.413.716

(7)
(18)
(11)
(19)
(20)
(20)
(20)
(21)
(22)
(23)
(15)
(23)

Patrimonio
Capital
Reservas
Cuentas de valorización
Utilidades retenidas
Utilidades retenidas de ejercicios anteriores
Utilidades (pérdida) del ejercicio (o período)
Menos: provisión para dividendos mínimos
Patrimonio de los propietarios
Interés no controlador

(24)
(24)
(24)
(24)
(24)
(24)
(24)
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Estado de resultados integrales por función
Por el ejercicio comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2021 y
2020

Notas

01-01-2021
31-12-2021
M$

01-01-2020
31-12-2020
M$

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

(25)
(25)

33.909
(310.910)
(277.001)

67.581
67.581

Ingresos por comisiones y servicios
Gastos por comisiones y servicios
Ingreso (gasto) neto por comisiones y servicios

(26)
(26)

3.557.788
(2.080.302)
1.477.486

220.106
(342.777)
(122.671)

Resultado neto de operaciones financieras
Otros ingresos operacionales
Total Ingresos operacionales

(27)
(32)

1.200.485
1.200.485

(55.090)
(55.090)

Gastos por obligaciones de beneficios a los empleados
Gastos de administración
Depreciaciones y amortizaciones
Deterioros
Otros gastos operacionales
Resultado operacional

(29)
(30)
(31)
(31)
(32)

(618.817)
(7.773.858)
(7.209)
(7.199.399)

(769.338)
(2.778.994)
(6.370)
(3.609.792)

Resultado por inversiones en sociedades
Resultado antes de impuesto a la renta
Impuesto a la renta
Resultado de operaciones continuas
Resultado de operaciones discontinuadas

(12)

(7.199.399)
2.071.444
(5.127.955)
-

(3.609.792)
994.459
(2.615.333)
-

(5.127.955)

(2.615.333)

0

0

(5.127.955)

(2.615.333)

Pérdida del ejercicio
Otros resultados integrales
Pérdida integral del ejercicio

(15)
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Estados de cambios en el patrimonio neto
Por el ejercicio comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2021 y el
ejercicio comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2020
Capital

Saldo inicial al 1 de enero de 2021
Cambios en 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
Total cambios en patrimonio
Saldo final al 31 de diciembre de 2021

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

M$
4.607.250
5.142.750
9.750.000
9.750.000

Utilidades

Reservas

retenidas
M$

M$

Utilidad
(pérdida)
del ejercicio
M$
(2.967.431)
2.967.431
(5.127.955)
(5.127.955)
(5.127.955)

Patrimonio
total
M$
1.639.819
(5.127.955)
5.142.750
1.654.614
1.654.614

-

(2.967.431)
(2.967.431)
(2.967.431)

1.600.500
3.006.750

-

-

(352.098)
(2.615.333)
-

1.248.402
(2.615.333)
3.006.750

4.607.250
4.607.250

-

-

(2.967.431)
(2.967.431)

1.639.819
1.639.819
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Estado de flujos de efectivo indirecto
Por el ejercicio comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2021
y 2020

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación

31-12-2021

31-12-2020

M$

M$

Pérdida del período

(5.127.955)

(2.615.333)

Ajustes por gasto por impuestos diferidos e impuesto a la renta

(2.071.444)

(994.459)

Ajustes por disminuciones (incrementos) en cuentas por cobrar de origen comercial

(441.364)

(847.228)

Ajustes por (disminuciones) incrementos en cuentas por pagar de origen comercial

4.518.004

1.630.170

7.209

6.370

Ajustes por gastos de depreciación
Ajustes por provisiones

(2.299)

12.914

Ajustes por pérdidas (ganancias) de moneda extranjera no realizadas

-

-

Otros ajustes por partidas distintas al efectivo

-

-

2.010.106

(192.233)

Total de ajustes por conciliación de ganancias (pérdidas)
Dividendos percibidos
Intereses pagados
Intereses recibidos

(21.484)

-

6.499

9.090

Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)

-

Otras entradas (salidas) de efectivo
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación

(3.132.834)

(2.798.476)

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Compras de propiedades, planta y equipos

(844)

(4.447)

Inversiones permanentes

-

-

Préstamos otorgados a entidades relacionadas

-

-

Otras entradas (salidas) de efectivo

-

-

(844)

(4.447)

5.142.750

3.006.750

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento
Dividendos pagados
Aportes de capital

-

Obtención (pagos) de préstamos bancarios

-

Obtención de préstamos de entidades relacionadas

-

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación
Incremento (disminución) neta en efectivo y equivalente de efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio

5.142.750

3.006.750

2.009.072

203.827

2.009.072

203.827

1.394.638

1.190.811

3.403.710

1.394.638

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo
Incremento (disminución) neta de efectivo y equivalente al efectivo
Efectivo y equivalente al efectivo al principio del ejercicio

Efectivo y equivalente al efectivo al final del ejercicio

Las Notas adjuntas números 1 al 37 forman parte integral de estos estados financieros.

-
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Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020
Información
Sociedad

acerca

de

la

Tenpo Prepago S.A. (la “Sociedad”), ex Multicaja Prepago S.A. fue constituida como sociedad anónima
cerrada por escritura pública de fecha 13 de agosto de 2018 e inició sus actividades pre-operativas el 28 de
noviembre de 2018, de acuerdo a lo informado en Resolución N°2681 de la Superintendencia de Bancos e
Instituciones Financieras (hoy CMF) que autoriza la existencia de la sociedad anónima especial Multicaja
Prepago S.A. y autoriza sus estatutos contenidos en las escrituras públicas otorgadas con fecha 13 de agosto
de 2019 y 13 de noviembre de 2018. La Sociedad tendrá por objeto exclusivo la emisión de tarjetas de pago
con provisión de fondos y la realización de todas las demás actividades y operaciones complementarias que
autorice la Comisión para el Mercado Financiero (Ex SBIF), así como todas las actividades necesarias para
desarrollar dicho objeto, tales como la autorización y registro de las transacciones efectuadas con las tarjetas
que emita, la afiliación a establecimientos comerciales, o la liquidación y pago de las prestaciones que adeude
a dichos establecimientos.
Tenpo Prepago S.A. tiene su domicilio social y oficinas centrales en Avenida Apoquindo 3721, Piso 9,
Comuna de Las Condes, Santiago de Chile.
Con fecha 11 de noviembre de 2018 se modifica el artículo primero transitorio de la escritura de constitución
por lo siguiente: Multicaja S.A. suscribe y paga 999 acciones por un total de M$749.250 instruyendo al Banco
Security la custodia de los fondos durante el proceso de autorización de existencia de Tenpo Prepago S.A.
como una sociedad anónima especial, y posteriormente los deposite en la cuenta bancaria que la Sociedad
abrirá en el banco que se informe al efecto. Javier Etcheberry Celhay, suscribe y paga una acción por un valor
total de M$750, mediante la entrega de dicho monto a Multicaja S.A. para que éste a su vez, los entregue al
Banco Security instruyendo la custodia mencionada anteriormente.
El 1 de julio de 2019 Multicaja S.A. transfiere la totalidad de las 999 acciones de Multicaja Prepago S.A de
su propiedad a la sociedad Krealo SpA., y Javier Etcheberry Celhay transfiere 1 acción de Tenpo Prepago
S.A. la única acción en su poder a Tenpo SpA.
La Sociedad en Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 29 de agosto de 2019, cuya acta fue reducida
a escritura pública en la misma fecha, acordó reformar los estatutos, aumentando su capital que ascendía a M$
750.000 dividido en 1.000 acciones íntegramente suscrito y pagado a la cantidad de M$ 1.600.500 dividido en
2.134 acciones, aumento que ascendió, por tanto, a la suma de M$ 850.500 emitiendo 1.134 nuevas acciones,
nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, de igual valor cada una. Este primer aumento de capital fue
aprobado por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) por Resolución N°7072 de 09 de octubre de
2020. Las acciones suscritas con ocasión de este aumento de capital fueron pagadas el 11 de octubre de 2019.
La Sociedad en Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 25 de octubre de 2019, cuya acta fue reducida
a escritura pública con fecha 4 de noviembre de 2019 y la rectificación de la misma, acordada en la Junta
Extraordinaria de Accionistas celebrada el 6 de diciembre de 2019, cuya acta fue reducida a escritura pública
con fecha 11 de diciembre de 2019, acordó reformar sus estatutos aumentando el capital de M$ 1.600.500 a
M$ 2.359.500, dividido en 3.146 acciones. Este segundo aumento de capital fue aprobado por la Comisión
para el Mercado Financiero (CMF) por Resolución N°864 de 27 de enero de 2020. Las acciones suscritas con
ocasión de este aumento de capital fueron pagadas el 27 de febrero de 2020.
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La Sociedad en Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 20 de febrero de 2020, cuya acta fue reducida
a escritura pública con fecha 27 de febrero de 2020, acordó cambiar su razón social de Multicaja Prepago S.A.
a Tenpo Prepago S.A. así como también su nombre de fantasía de "Multicaja Prepago" por "Tenpo Prepago"
o "Tenpo", los que podrán ser utilizados de forma indistinta. Este cambio de estatutos fue aprobado por la
Comisión para el Mercado Financiero (CMF) por Resolución N°2.558 de 07 de abril de 2020.
La Sociedad en Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 26 de marzo de 2020, cuya acta fue reducida
a escritura pública con fecha 6 de mayo de 2020, acordó reformar los estatutos de Tenpo Prepago S.A.,
aumentando el capital de M$ 2.359.500 a M$ 5.250.000, dividido en 7.000 acciones. Este tercer aumento de
capital fue aprobado por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) por Resolución N°2.946 de 28 de
mayo de 2020. Las acciones suscritas con ocasión de este aumento de capital fueron íntegramente pagadas el
11 de enero de 2021.
La Sociedad en Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 26 de febrero de 2021, cuya acta fue reducida
a escritura pública de la misma fecha, acordó reformar los estatutos de Tenpo Prepago S.A., aumentando el
capital de M$ 5.250.000 a M$ 10.500.000, dividido en 14.000 acciones. Este cuarto aumento de capital fue
aprobado por la CMF por Resolución N°2.591 de 17 de mayo de 2021. De las acciones suscritas con ocasión
de este aumento de capital al 31 de diciembre de 2021 se encuentran 13.000 acciones completamente pagadas
quedando por pagar 1.000 acciones equivalentes a M$ 750.000.
Administración y personal
La estructura organizacional de la Sociedad se ha focalizado en el desempeño de las funciones de cada uno
de sus cargos orientadas al cumplimiento de los objetivos y estrategia de la Sociedad.
Al 31 de diciembre de 2021, el personal de la Sociedad está integrado por 9 empleados.
Al 31 de diciembre de 2020 la Sociedad mantenía 9 empleados.
Propiedad y control de la entidad
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la composición accionaria de Tenpo Prepago S.A., en relación con las
acciones suscritas y pagadas, está establecida como a continuación se detalla:

Nombre de Accionista

Tenpo SpA. (ExKrealo SpA)
Tenpo Technologies SpA (Ex Tenpo SpA)
Total acciones

Acciones
2021
2020
N°
N°
12.987
13
13.000

6.137
6
6.143

Participación total
2021
2020
%
%
99,90
0,1
100

99,99
0,01
100
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I. Bases de presentación de los estados financieros
a)

Período contable

Los presentes estados financieros cubren los siguientes ejercicios:
-

Estado de situación financiera clasificado al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020

-

Estado de resultados integrales por función por el período comprendido entre el 01 de enero y el 31 de
diciembre de 2021 y 2020.

-

Estado de cambios en el patrimonio neto por el período comprendido entre el 01 de enero y el 31 de
diciembre de 2021 y entre el 01 de enero y 31 de diciembre de 2020.

-

Estado de flujos de efectivo indirecto por el período comprendido entre el 01 de enero y el 31 de
diciembre de 2021 y 2020.

b)

Bases de preparación

Los presentes estados financieros han sido preparados de acuerdo con las instrucciones dispuestas por la
Comisión para el Mercado Financiero en la Circular N°1 para Empresas emisoras de tarjetas de pago no
bancarias 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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Bases de presentación de los estados financieros, continuación.

c)

Nuevos pronunciamientos contables
a) Normas, interpretaciones y enmiendas obligatorias por primera vez para los ejercicios
financieros iniciados el 1 de enero de 2021.

.
Enmiendas y mejoras
Enmiendas a la NIIF 9, NIC 39, NIIF 7, NIIF 4 y NIIF 16 “Reforma de la tasa de interés de referencia (IBOR)Fase 2”. Publicada en agosto de 2020. Aborda los problemas que surgen durante la reforma de las tasas de
interés de referencia, incluido el reemplazo de una tasa de referencia por una alternativa.
Enmienda a NIIF 16 “Concesiones de alquiler” Publicada en marzo de 2021. Esta enmienda amplia por un año el
período de aplicación del expediente práctico de la NIIF 16 Arrendamientos (contenido en la enmienda a dicha
norma publicada en mayo de 2020), con el propósito de ayudar a los arrendatarios a contabilizar las concesiones
de alquiler relacionadas con el Covid-19. Se extiende la cobertura inicial de la enmienda desde el 30 de junio del
2021 hasta el 30 de junio de 2022. La enmienda es efectiva para los períodos anuales que comienzan a partir del
1 de abril de 2021, sin embargo, se permite su adopción anticipada incluso para los estados financieros cuya
emisión no ha sido autorizada al 31 de marzo de 2021.
Enmienda a NIIF4 “Contratos de seguro”: aplazamiento de la NIIF 9 (emitida el 25 de junio de 2020). Esta
modificación difiere la fecha de aplicación de la NIIF 17 en dos años hasta el 1 de enero de 2023 y cambian la fecha
fijada de la exención temporal en la NIIF 4 de aplicar la NIIF 9 “Instrumentos financieros” hasta el 1 de enero de
2023.
La adopción de las normas, enmiendas e interpretaciones antes descritas, no tienen un impacto significativo en
los estados financieros [consolidados] de la Sociedad.
b) Normas, interpretaciones y enmiendas emitidas, cuya aplicación aún no es obligatoria,
para las cuales no se ha efectuado adopción anticipada.

Normas e interpretaciones
NIIF 17 “Contratos de Seguros”. Publicada en mayo de 2017, reemplaza a la actual
NIIF 4. La NIIF 17 cambiará principalmente la contabilidad para todas las entidades
que emitan contratos de seguros y contratos de inversión con características de
participación discrecional. La norma se aplica a los períodos anuales que comiencen
a partir del 1 de enero de 2023, permitiéndose la aplicación anticipada siempre y
cuando se aplique NIIF 9, "Instrumentos financieros".

Obligatoria para
ejercicios iniciados
a partir de
01/01/2023

Enmiendas y mejoras
Enmienda a la NIIF 3, “Combinaciones de negocios” se hicieron modificaciones
menores a la NIIF 3 para actualizar las referencias al Marco conceptual para la
información financiera, sin cambiar los requerimientos de combinaciones de
negocios.

01/01/2022

Tenpo Prepago S.A.
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Enmiendas y mejoras
Enmienda a la NIC 16, "Propiedades, planta y equipo" prohíbe a las compañías
deducir del costo de la propiedad, planta y equipos los ingresos recibidos por la venta
de artículos producidos mientras la compañía está preparando el activo para su uso
previsto. La compañía debe reconocer dichos ingresos de ventas y costos
relacionados en la ganancia o pérdida del ejercicio.

01/01/2022

Enmienda a la NIC 37, “Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes”
aclara para los contratos onerosos qué costos inevitables debe incluir una compañía
para evaluar si un contrato generará pérdidas.

01/01/2022

Mejoras anuales a las normas NIIF ciclo 2018–2020. Las siguientes mejoras se
finalizaron en mayo de 2020:

01/01/2022

-

-

-

NIIF 9 Instrumentos financieros: aclara qué honorarios deben incluirse en
la prueba del 10% para la baja en cuentas de pasivos financieros.
NIIF 16 Arrendamientos: modificación del ejemplo ilustrativo 13 para
eliminar la ilustración de los pagos del arrendador en relación con las
mejoras de arrendamiento, para eliminar cualquier confusión sobre el
tratamiento de los incentivos de arrendamiento.
NIIF 1 Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de
Información Financiera: permite a las entidades que han medido sus activos
y pasivos a los valores en libros registrados en los libros de su matriz para
medir también las diferencias de conversión acumuladas utilizando las
cantidades informadas por la matriz. Esta enmienda también se aplicará a
las asociadas y negocios conjuntos que hayan tomado la misma exención
IFRS 1.
NIC 41 Agricultura: eliminación del requisito de que las entidades excluyan
los flujos de efectivo para impuestos al medir el valor razonable según la NIC
41. Esta enmienda tiene por objeto alinearse con el requisito de la norma de
descontar los flujos de efectivo después de impuestos

Enmienda a la NIC 1 "Presentación de estados financieros" sobre clasificación de
pasivos ". Esta enmienda, aclara que los pasivos se clasificarán como corrientes o no
corrientes dependiendo de los derechos que existan al cierre del período de reporte.
La clasificación no se ve afectada por las expectativas de la entidad o los eventos
posteriores a la fecha del informe (por ejemplo, la recepción de una renuncia o un
incumplimiento del pacto). La enmienda también aclara lo que significa la NIC 1
cuando se refiere a la "liquidación" de un pasivo. La enmienda deberá aplicarse
retrospectivamente de acuerdo con NIC 8. Fecha efectiva de aplicación inicial 1 de
enero de 2022 sin embargo, dicha fecha fue diferida al 1 de enero de 2024.

01/01/2024

Enmiendas a la NIC 1 "Presentación de estados financieros" y NIC 8 “Políticas
Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores”, publicada en febrero
de 2021. Las modificaciones tienen como objetivo mejorar las revelaciones de
políticas contables y ayudar a los usuarios de los estados financieros a distinguir
entre cambios en las estimaciones contables y cambios en las políticas contables.

01/01/2023

Modificación de la NIC 12 - Impuestos diferidos relacionados con activos y pasivos
que surgen de una sola transacción. Estas modificaciones requieren que las
empresas reconozcan impuestos diferidos sobre transacciones que, en el
reconocimiento inicial, dan lugar a montos iguales de diferencias temporarias
imponibles y deducibles.

01/01/2023

Tenpo Prepago S.A.
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Enmiendas y mejoras
Enmienda a NIIF 10 “Estados Financieros Consolidados” y NIC 28 “Inversiones en
asociadas y negocios conjuntos”. Publicada en septiembre 2014. Esta modificación
aborda una inconsistencia entre los requerimientos de la NIIF 10 y los de la NIC 28
en el tratamiento de la venta o la aportación de bienes entre un inversor y su asociada
o negocio conjunto. La principal consecuencia de las enmiendas es que se reconoce
una ganancia o pérdida completa cuando la transacción involucra un negocio (se
encuentre en una filial o no) y una ganancia o pérdida parcial cuando la transacción
involucra activos que no constituyen un negocio, incluso si estos activos están en una
subsidiaria. Su aplicación anticipada es permitida.

Indeterminado

La administración de la Sociedad estima que la adopción de las normas, interpretaciones y enmiendas antes
descritas no tendrá un impacto significativo en los estados financieros de la Sociedad en el período de su
primera aplicación.

d)

Responsabilidad de la información

El Directorio de Tenpo Prepago S.A. ha tomado conocimiento de la información contenida en estos estados
financieros en Sesión de Directorio el 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.

Tenpo Prepago S.A.
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Principales criterios contables utilizados

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 31 de diciembre de 2020, aplicadas de manera uniforme a todos los
ejercicios que se presentan en estos estados financieros:
a)

Transacciones con partes relacionadas

La Sociedad revela en notas a los estados financieros los saldos con partes relacionadas. Conforme a lo instruido
en las Normas Internacionales 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.

b)

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.
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la Sociedad no presenta efectos por conversión de moneda
extranjera.

Tenpo Prepago S.A.
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Principales criterios contables utilizados, continuación.
Moneda de presentación y moneda funcional

La moneda funcional y de presentación de Tenpo Prepago 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 31 de diciembre de 2021 y 2020, los tipos de cambio de las monedas son los siguientes:

Dólares estadounidenses (USD)
Unidades de Fomento (UF)

31-12-2021

31-12-2020

844,69
30.991,74

710,95
29.070,33

Las Unidades de Fomento (UF) son unidades de reajuste las cuales son convertidas a pesos chilenos. La
variación de la tasa de cambio es registrada en el estado de resultados integrales en el ítem resultados por
unidades de reajuste.
d)

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:
-

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 Compañía presenta pasivos medidos a costo amortizado, los
cuales son revelados en Nota 17 “Obligaciones con bancos”.
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Principales criterios contables utilizados, continuación.
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 Compañía no presenta activos y pasivos medidos a valor
razonable.
-

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 Compañía no presenta activos financieros a valor razonable con
cambio en resultados.
-

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.
e)

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 Tenpo Prepago 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.

Tenpo Prepago S.A.
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Principales criterios contables utilizados, continuación.

f)

Plusvalía/Goodwill
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La plusvalía generada en la adquisición de una filial representa el exceso del valor de adquisición sobre la
participación de la Compañía en el valor justo neto de los activos, pasivos y pasivos contingentes identificables
de la entidad adquirida reconocidos en la fecha de adquisición. La plusvalía comprada se reconoce inicialmente
como un activo al costo y posteriormente es medida al costo menos cualquier pérdida por deterioro, en el caso
de existir.
Para propósitos de probar el deterioro, la plusvalía es asignada a cada una de las unidades generadoras de
efectivo de la Sociedad que se espera se beneficien de las sinergias de la combinación. La Sociedad somete a
prueba de deterioro los activos intangibles con vida útil indefinida en forma anual y cada vez que exista un
indicio que el activo pueda verse deteriorado, de acuerdo con lo definido en NIC 36. Si el monto recuperable
de las unidades generadoras de efectivo es menor que el valor libro de la unidad, la pérdida por deterioro es
asignada, en primer lugar, a disminuir el valor libro de cualquier Goodwill asignado a la unidad y luego a los
otros activos de la unidad prorrateados sobre la base del valor libro de cada activo en la unidad. Las pérdidas
por deterioro reconocidas en el Goodwill no son reversadas en períodos posteriores.
g)

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 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.
Las vidas útiles estimadas corresponden a las siguientes:
Tipos de bienes
Maquinarias y equipos
Muebles y útiles

Número de años
2a3
3

Tenpo Prepago S.A.
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1.
h)

Principales criterios contables utilizados, continuación.
Operaciones de leasing (arrendamientos financieros)

Las compras en modalidad de leasing financiero se consideran como compras de propiedades, planta y equipos,
reconociendo la obligación total y los intereses sobre la base de lo devengado.
Dichos bienes no son jurídicamente de propiedad de la Sociedad, por lo cual mientras no ejerza la opción de
compra, no puede disponer libremente de ellos. Estos bienes se presentan en cada clase de activos a la cual
pertenecen.
i)

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.
j)

Beneficios a los empleados, vacaciones del personal

La Sociedad reconoce el gasto por vacaciones del personal mediante el método del devengo. Este beneficio
corresponde a todo el personal y equivale a un importe fijo según los contratos particulares de cada trabajador.
Este beneficio es registrado de acuerdo con las remuneraciones del personal.
La Sociedad no reconoce indemnización por años de servicio con su personal por no encontrarse pactada
contractualmente y no existir una conducta habitual para generar dicho pago.
k)

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.
A partir del 1 de enero de 2020 como resultado de la modernización tributaria (Ley 21.210) se estipulan dos
nuevos regímenes de tributación Art 14 Letra A (Parcialmente integrado), con tasa por impuesto primera
categoría 27% y Art 14 Letra D N° 3 (propyme), con tasa 25% y Art 14 Letra D N°8 Exento de primera
categoría, ante el cual la Sociedad se acogió al régimen Parcialmente Integrado Art 14 Letra A.
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1.
l)

Principales criterios contables utilizados, continuación.
Reconocimiento de ingresos, gastos operacionales y financieros

Tenpo Prepago S.A. reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos 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 Tenpo Prepago
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 gastos operacionales están originados por los costos de conectividad.
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.
m)

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.
n)

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.

-

Determinación de impuestos corrientes.

-

La realización de impuestos diferidos.

-

Compromisos y contingencias.
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1.
o)

Principales criterios contables utilizados, continuación.
Dividendos

La distribución a los accionistas se reconoce como un pasivo al cierre de cada ejercicio en los estados
financieros, de acuerdo a la política de dividendos acordada por la Junta de Accionistas en donde se consideró
repartir 30% de las utilidades generadas durante el año respectivo. Se determina el monto de la obligación con
los accionistas, neta de los dividendos provisorios que se hayan aprobado en el curso del año, y se registran
contablemente en el rubro “Cuentas por pagar a entidades relacionadas”, con cargo a la cuenta incluida en el
patrimonio neto denominada “Ganancias acumuladas”.
p)

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.
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 31 de diciembre de 2021, 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

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud caracterizó el brote SARS-CoV-2 “Coronavirus
COVID-19" como una pandemia global debido a la rápida propagación de la enfermedad en todo el mundo. Esta
Pandemia ha generado una crisis sanitaria y económica de grandes proporciones a nivel mundial que está
afectando, de manera importante, el nivel de empleo, la demanda interna y externa por todo tipo de productos y
servicios. Esta crisis global, ha estado acompañada de políticas fiscales y monetarias impulsadas por los gobiernos
locales que buscan apoyar tanto a las personas como a las empresas, para mejorar su liquidez; asimismo, los
gobiernos de todo el mundo han impulsado diversas medidas de salud pública y emergencia para combatir la
rápida propagación del virus.
Si bien los efectos de la pandemia han tenido efectos transversales en la economía, el plan de negocio de Tenpo
Prepago S.A. y perspectivas de crecimiento no se han visto significativamente afectados. Por otra parte, la
Administración ha evaluado el impacto de la pandemia, en cuanto a la afectación que podrían tener sobre los
activos de la sociedad al 31 de diciembre de 2021, concluyendo que no existe evidencia que pueda sugerir un
deterioro de estos, ni cambios de clasificación de los mismos.
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3.

Hechos relevantes, continuación.

Tenpo Prepago S.A. entre el primero de enero 2021 y el 31 de diciembre 2021 presenta los siguientes Hechos
Esenciales en conformidad a lo dispuesto en la ley N° 18.045.
i.

Con fecha 10 de febrero de 2021, se comunicó a la Comisión para el Mercado Financiero, en calidad
de hecho esencial, el acuerdo adoptado en sesión ordinaria de directorio de Tenpo Prepago S.A.,
celebrada con fecha 28 de enero de 2021, referente a citar a junta extraordinaria de accionistas para el
día 26 de febrero del 2021, para someter a acuerdo la reforma de los estatutos de Tenpo Prepago S.A.
en orden a aumentar el capital social.

ii.

Con fecha 01 de marzo de 2021, se comunicó a la Comisión para el Mercado Financiero, en calidad de
hecho esencial, los acuerdos adoptados en la Junta Extraordinaria de Accionistas de Tenpo Prepago S.A.
celebrada el 26 de febrero de 2021.

iii.

Con fecha 02 de marzo de 2021, se comunicó a la Comisión para el Mercado Financiero, en calidad de
hecho esencial, el acuerdo adoptado en sesión ordinaria de directorio de Tenpo Prepago S.A., celebrada
con fecha 25 de febrero de 2021, referente a citar a junta extraordinaria de accionistas para el día 17 de
marzo del 2021, para someter a acuerdo la aprobación de una operación de mutuo entre partes
relacionadas indicada en el párrafo iv.

iv.

Con fecha 17 de marzo 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 Tenpo Prepago S.A.
celebrada en la misma fecha, esto es, la aprobación de una operación de mutuo o préstamo de dinero
entre la Sociedad y Tenpo SpA, por un monto de CLP$550.000.000, en la que Tenpo SpA tendrá la
calidad de mutuante o acreedor y la Sociedad de mutuaria o deudora.

v.

Con fecha 26 de marzo de 2021, se comunicó a la Comisión para el Mercado Financiero, en calidad de
hecho esencial, el acuerdo adoptado en sesión ordinaria de directorio de Tenpo Prepago S.A., celebrada
con fecha 25 de marzo de 2021, referente a citar a junta ordinaria de accionistas para el día 26 de abril
de 2021.

vi.

Con fecha 26 de marzo de 2021, se comunicó a la Comisión para el Mercado Financiero, en calidad de
hecho esencial, que en sesión de directorio de la Sociedad celebrado el día 25 de marzo de 2021, se
aceptó la renuncia del director don Marco Roca Zegarra, ocasión en la que se procedió por la unanimidad
de los directores presentes, a nombrar a su reemplazante el señor Luis Lobato.

vii.

Con fecha 4 de mayo de 2021, se comunicó a la Comisión para el Mercado Financiero, en calidad de
hecho esencial, los acuerdos adoptados en la Junta Ordinaria de Accionistas de Tenpo Prepago S.A.
celebrada con fecha 26 de abril de 2021.

viii.

Con fecha 4 de mayo de 2021, se comunicó a la Comisión para el Mercado Financiero, en calidad de
hecho esencial, el acuerdo adoptado en sesión de directorio de Tenpo Prepago S.A., celebrada con fecha
29 de abril de 2021, referente a citar a junta extraordinaria de accionistas para el día 14 de mayo de
2021, para someter a acuerdo la aprobación de una operación entre partes relacionadas.

ix.

Con fecha 17 de mayo 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 Tenpo Prepago S.A.
celebrada con fecha 14 de mayo de 2021, esto es, la aprobación de una operación de mutuo o préstamo
de dinero entre la Sociedad y Tenpo SpA, por un monto de CLP$750.000.000, en la que Tenpo SpA
tendrá la calidad de mutuante o acreedor y la Sociedad de mutuaria o deudora.
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x.

Con fecha 18 de junio de 2021, se comunicó a la Comisión para el Mercado Financiero, en calidad de
hecho esencial, la renuncia del director Pablo Marambio Cathalifaud, presentada mediante carta de la
misma fecha.

xi.

Con fecha 28 de julio de 2021, se comunicó a la Comisión para el Mercado Financiero, en calidad de
hecho esencial, que en sesión de directorio de la Sociedad celebrado el día 27 de julio de 2021, se
aceptaron las renuncias de los directores don Diego Garaycochea y don Carlos Kouri, ocasión en la que
se procedió por la unanimidad de los directores presentes, a nombrar a sus reemplazantes los señores
Adolfo Vinatea Zumaeta y Ricardo Vidal Swett, quienes aceptaron su designación con la misma fecha.

xii.

Con fecha 1 de octubre de 2021, se comunicó a la Comisión para el Mercado Financiero, en calidad de
hecho esencial, el acuerdo adoptado en sesión de directorio de Tenpo Prepago S.A., celebrada con fecha
30 de septiembre de 2021, referente a citar a junta extraordinaria de accionistas para el día 22 de octubre
de 2021, para someter a acuerdo la aprobación de una modificación de estatutos.

xiii.

Con fecha 18 de octubre de 2021, se comunicó a la Comisión para el Mercado Financiero, en calidad de
hecho esencial, el acuerdo adoptado en sesión de directorio de Tenpo Prepago S.A., celebrada con fecha
15 de octubre de 2021, referente a dejar sin efecto citación a junta extraordinaria de accionistas para el
día 22 de octubre de 2021, informado anteriormente.

xiv.

Con fecha 24 de diciembre de 2021, se comunicó a la Comisión para el Mercado Financiero, en calidad
de hecho esencial, el acuerdo adoptado en sesión de directorio de Tenpo Prepago S.A., celebrada con
fecha 23 de diciembre de 2021, referente a la aprobación de la política general de habitualidad de la
Sociedad, para operaciones con partes relacionadas, según lo establece el artículo 147 letra b) de la Ley
N°18.046 sobre Sociedades Anónimas.

xv.

Con fecha 24 de diciembre de 2021, se comunicó a la Comisión para el Mercado Financiero, en calidad
de hecho esencial, el acuerdo adoptado en sesión de directorio de Tenpo Prepago S.A., celebrada con
fecha 23 de diciembre de 2021, referente a citar a junta extraordinaria de accionistas para el día 3 de
enero de 2021, para someter a acuerdo la aprobación de una modificación de estatutos

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.
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5.

Efectivo y equivalente al efectivo
La composición de los saldos al 31 de diciembre de 2021 y 2020 de efectivo y equivalentes al efectivo es la
siguiente:

Conceptos
Efectivo
Efectivo en caja
Depósitos en bancos
Total efectivo

31-12-2021
M$
3.253.060
3.253.060

1.316.292
1.316.292

150.650
150.650

78.346
78.346

3.403.710

1.394.638

Equivalentes al efectivo
Inversiones a corto plazo, clasificados como equivalentes al efectivo
Total equivalentes al efectivo
Total efectivo y equivalentes al efectivo

31-12-2020
M$

El detalle de las inversiones a corto plazo, clasificados como equivalentes al efectivo
Conceptos
Equivalentes al efectivo
Inversiones a corto plazo, clasificados como equivalentes al efectivo
Depósito a plazo
Fondos Mutuos
Total efectivo y equivalentes al efectivo

31-12-2021
M$

150.650
150.650

31-12-2020
M$

78.346
78.346

La Sociedad al 31 de diciembre de 2021 mantiene como Reserva de Liquidez un monto de M$100.208 el que
se compone según el siguiente detalle:

Fecha

31-12-2021
Total

Reserva de
liquidez
calculada
M$
100.208
100.208

Depósito 30
días Banco
Santander
M$
100.208
100.208
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6.

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

7.

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

8.

Instrumentos de inversión disponibles 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.

Créditos 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.
a)

Cuentas por cobrar
La composición al 31 de diciembre de 2021 y 2020 de los deudores comerciales y otras cuentas por
cobrar, neto de la valuación de deterioro es la siguiente:

Conceptos
Cuentas por cobrar a entidades afiliadas no relacionadas al sistema de tarjetas
Cuentas por cobrar a entidades afiliadas no relacionadas por otros servicios
Otras cuentas por cobrar
Total

31-12-2021
M$
713.342
713.342

31-12-2020
M$
659.878
659.878
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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 es la
siguiente:
a)

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas
31-12-2021
M$

31-12-2020
M$

2.273
2.273

1.352
1.352

31-12-2021
M$
1.432.288
1.432.288

31-12-2020
M$
764
764

Nombre entidad relacionada
Technologies SpA
Tenpo SpA

Total

b)

Cuentas por pagar a entidades relacionadas

Nombre entidad relacionada
Tenpo SpA
Technologies SpA

Total

c)

Transacciones con partes relacionadas más significativas

Las transacciones entre Tenpo Prepago 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 y sus efectos en el
Estado Integral de Resultados:
Efecto en resultado
(Cargo)/abono
RUT

76.979.039-K
76.979.039-K
76.979.039-K
77.005.409-2

Nombre

Tenpo SpA
Tenpo SpA
Tenpo SpA
Tenpo
Technologies
SpA

Naturaleza
de la
relación

Descripción de la
transacción

Matriz
Matriz
Matriz

Cuentas por cobrar
Préstamo
Servicio de personas

Accionista

Cuentas por pagar

31-12-2021 31-12-2020 31-12-2021

1.300.000
1.432.288

-

M$
1.352
(21.484)
- (1.432.288)

764

-

31-12-2020
M$
-

-
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Inversiones en sociedades

La Sociedad no mantiene inversiones en sociedades al 31 de diciembre de 2021 y 2020.

13.

Intangibles

La Sociedad no mantiene al 31 de diciembre de 2021 y 2020, saldos en Intangibles.

14.

Activo fijo

La composición al 31 de diciembre de 2021 y 2020 de los saldos del rubro Activo fijo es la siguiente:

31-12-2021

Valor bruto

Depreciación acumulada y
deterioro del valor

Valor neto

M$
21.909
21.909

M$
(15.898)
(15.898)

M$
6.011
6.011

Maquinarias y equipos computacionales
Muebles y útiles
Equipos en arrendamiento financiero
Total

Movimiento al 31-12-2021

Saldo inicial
Adiciones
Bajas
Gasto por depreciación
Total

Maquinarias y
equipos
computacionales

Muebles y
útiles

Equipos en
arrendamiento
financiero

M$

M$

M$

12.376
844
(7.209)
6.011

-

Total
M$
-

12.376
844
(7.209)
6.011
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Activo fijo, continuación
Valor bruto

31-12-2020

M$
21.065
21.065

Maquinarias y equipos computacionales
Muebles y útiles
Equipos en arrendamiento financiero
Total

Movimiento al 31-12-2020

Maquinarias y
equipos
computacionales

Muebles y
útiles

Equipos en
arrendamiento
financiero

Valor neto
M$
12.376
12.376

M$

M$

Total
M$

14.299
4.447
(6.370)

-

-

14.299
4.447
(6.370)

12.376

-

-

12.376

M$
Saldo inicial
Adiciones
Bajas
Gasto por depreciación
Total

Depreciación acumulada y
deterioro del valor
M$
(8.689)
(8.689)
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15.

Impuestos

La composición al 31 de diciembre de 2021 y 2020, de los saldos de la cuenta impuestos es la siguiente:
a)

Impuestos corrientes

Impuestos corrientes activo
Remanente Iva
Iva CF
Total

Impuestos corrientes pasivo

31-12-2021
M$

31-12-2020
M$

604.961
604.961

180.489
31.127
211.616

31-12-2021
M$

31-12-2020
M$

Provisión impuesto renta
Iva Débito Fiscal

-

-

Total

-

-

b)

Impuestos diferidos

Impuestos diferidos relativos a provisión vacaciones
Impuestos diferidos relativos a pérdida tributaria
Impuestos diferidos relativos a propiedad planta y equipos
Total

Activos
Pasivos
31-12-2021 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2020
M$
M$
M$
M$
6.396
7.018
3.198.719
1.126.838
185
3.205.300
1.133.856
-

Movimientos en activos por impuestos diferidos

Activos por impuestos diferidos, saldo inicial
Incremento (decremento) en activo por impuestos diferidos
Activos por impuestos diferidos, saldo final

31-12-2021
M$
1.133.856
2.071.444
3.205.300

31-12-2020
M$
139.396
994.460
1.133.856
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15.
c)

Impuestos, continuación.
Conciliación Impuesto a la renta

Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre 2020, la conciliación del beneficio por impuesto a la renta
e impuestos diferidos a partir del resultado antes de impuesto es el siguiente:
31-12-2021
Tasa de
impuesto
Monto
%
M$
Utilidad antes de impuesto
Impuesto a las ganancias tasa legal
Agregados o (deducciones) a la Renta Liquida
Tasa efectiva y gasto por impuesto a la renta

16.

31-12-2020
Tasa de
impuesto
Monto
%
M$

(7.199.399)
27%
1,77%
28,77%

(3.609.792)

1.943.838
127.606
2.071.444

27%
0,55%
27,55%

974.644
19.815
994.459

Otros activos

La Sociedad no presenta saldos al 31 de diciembre de 2021 y 2020, para Otros activos.

17.

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

18.

31-12-2021 31-12-2020
M$
M$
3.368.008
3.368.008

691.208
691.208

Cuentas por pagar

La composición al 31 de diciembre de 2021 y 2020 de los saldos de las cuentas por pagar es la siguiente:

Conceptos
Cuentas por pagar comerciales
Otras cuentas por pagar
Total

31-12-2021
M$
1.169.913
278.325
1.448.238

31-12-2020
M$
814.078
232.079
1.046.157
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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 composición al 31 de diciembre de 2021 y 2020 de los saldos de la cuenta Provisiones por contingencias
es la siguiente:
Conceptos
Provisión vacaciones
Total

22.

31-12-2021
M$
23.689
23.689

31-12-2020
M$
25.988
25.988

Provisiones por riesgo de crédito

La Sociedad no presenta saldos al 31 de diciembre de 2021 y 2020, para Provisiones por riesgo de crédito.

23.

Otros pasivos

La composición al 31 de diciembre de 2021 y 2020 de los saldos de la cuenta Otros pasivos es la siguiente:

Conceptos
Impuesto único a trabajadores
Imposiciones por pagar
Total

31-12-2021
M$
4.279
4.481
8.760

31-12-2020
M$
4.434
5.346
9.780
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24.

Patrimonio

La composición al 31 de diciembre de 2021 y 2020 de los saldos del rubro Patrimonio es la siguiente:
a)

Capital

La Sociedad mantiene en circulación una serie única de acciones, sin valor nominal, las que se encuentran
totalmente pagadas. Este número de acciones corresponde al capital autorizado de la Sociedad.

N° acciones
suscritas
14.000

b)

N° acciones
pagadas
13.000

N° de acciones con
derecho a voto

Capital suscrito
M$

Capital pagado
M$

10.500.000

9.750.000

14.000

Política de dividendos

De acuerdo con lo establecido en la Ley N°18.046, salvo acuerdo diferente adoptado en Junta de Accionistas
por unanimidad de las acciones emitidas, cuando exista utilidad deberá destinarse a lo menos el 30% de la
misma al reparto de dividendos.
Al 31 de diciembre de 2021, la Sociedad no ha provisionado dividendos por el 30%, por presentar pérdidas en
el ejercicio.
c)

Ganancia por acción

La ganancia por acción básica se calculará dividiendo la utilidad del ejercicio atribuible a los accionistas de la
Compañía por el promedio ponderado del número de acciones comunes en circulación durante dicho ejercicio.
De acuerdo con lo expresado, la ganancia básica por acción asciende a:
i.

Ganancia básica por acción

Ganancia (pérdida) atribuible a los tenedores de instrumentos de
participación en
el patrimonio neto de la controladora

Promedio ponderado de acciones en circulación

Ganancia (pérdida) básica por
acción

31-12-2021
M$

31-12-2020
M$

(5.127.955)

(2.615.333)

31-12-2021
Unidades

31-12-2020
Unidades

13.000

6.105

31-12-2021
M$

31-12-2020
M$

(394,46)

(428,39)
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24.
ii.

Patrimonio, continuación.
Información a revelar sobre ganancias (pérdidas) diluidas por acción
La Sociedad no ha realizado ningún tipo de operación de potencial efecto diluido que suponga un beneficio
por acción diluido diferente del beneficio básico por acción.

25.

Ingreso neto por intereses y reajustes
La composición al 31 de diciembre de 2021 y 2020 de los saldos de la cuenta Ingresos por Intereses y
reajustes es la siguiente:

Concepto
Colocaciones por deudores de tarjetas de crédito
Instrumentos financieros de inversión
Intereses y reajustes por cuentas por cobrar comerciales
Intereses y reajustes por cuentas por cobrar a entidades relacionadas
Otros ingresos por intereses y reajustes
Resultado de coberturas contables
Total ingresos por intereses y reajustes

31-12-2021 31-12-2020
M$
M$

6.499

9.090

27.410

58.491

33.909

67.581

Obligaciones con bancos
Instrumentos de deuda emitidos
Otras obligaciones financieras
Obligaciones por contratos de arrendamiento
Cuentas por pagar comerciales
Cuentas por pagar comerciales a entidades relacionadas
Resultado de coberturas contables
Total gastos por intereses y reajustes

(289.426)
(21.484)
(310.910)

-

Total neto de ingresos (gastos) por intereses y reajustes

(277.001)

67.581
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26.

Ingresos netos por comisiones y servicios
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

Concepto
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
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 de pago
con provisión de fondos como medio de pago
Total gastos por comisiones y servicios
Total neto de ingresos y gastos por comisiones y servicios

27.

31-12-2020

M$

M$

3.471.722
86.066
3.557.788

220.106
220.106

(1.140.121)

(144.423)

(940.181)
(2.080.302)

(198.354)
(342.777)

1.477.486

(122.671)

Resultado neto de operaciones financieras

La composición al 31 de diciembre de 2021 y 2020 de los saldos de la cuenta Resultado Neto de operaciones
financieras es la siguiente:

Resultado neto de operaciones financieras
Instrumentos financieros para negociación
Resultado por derivados de negociación
Venta de instrumentos disponibles para la venta
Resultado de venta de cartera de crédito
Resultado neto de otras operaciones
Resultado neto de cambio de monedas extranjeras y por otros 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 por intereses y reajustes

31-12-2021 31-12-2020
M$
M$
(277.001)
67.581

1.477.486

(122.671)

1.200.485

(55.090)
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28.

Provisiones por riesgo de crédito neto

La Sociedad no presenta saldos al 31 de diciembre de 2021 y 2020, por concepto de Provisiones por riesgo de
crédito neto.

29.

Gasto por obligaciones de beneficios a los empleados

La composición al 31 de diciembre de 2021 y 2020 de los saldos de la cuenta Gasto por obligaciones de
beneficios a los empleados es la siguiente:
Concepto
Gastos por beneficios a los empleados
Otros gastos del personal
Total

30.

31-12-2021
M$
(618.817)
(618.817)

31-12-2020
M$
(769.338)
(769.338)

Gasto de administración

La composición al 31 de diciembre de 2021 y 2020 de los saldos de la cuenta Gasto de administración es la
siguiente:
Concepto
Gastos generales de administración
Servicios subcontratados
Gastos del Directorio
Publicidad
Impuestos, contribuciones y otros cargos legales
Total

31.

31-12-2021
M$
(1.917.595)
(1.432.288)
(4.423.975)
(7.773.858)

31-12-2020
M$
(1.195.153)
(1.583.841)
(2.778.994)

Depreciaciones, amortizaciones y deterioros

La composición al 31 de diciembre de 2021 y 2020 de los saldos de la cuenta Depreciaciones, amortizaciones
y deterioros es la siguiente:

Concepto
Depreciación
Amortizaciones
Amortización y depreciaciones por derechos de uso de bienes en
arrendamiento
Total

31-12-2021
M$
(7.209)
-

31-12-2020
M$
(6.370)
-

(7.209)

(6.370)
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32.

Operaciones de arrendamiento

La Sociedad no presenta saldos al 31 de diciembre de 2021 y 2020, por operaciones de
arrendamiento.

33.

Efecto en resultados de operaciones con partes relacionadas

Al 31 de diciembre de 2021 la Sociedad presenta efectos en resultados con partes relacionadas con Tenpo SpA
por M$(1.432.288) por concepto de servicios de personas y M$(21.484) por concepto de intereses préstamo y,
al 31 de diciembre de 2020 la Sociedad no presenta efecto en resultado por operaciones con partes relacionadas.

34.

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.

35.

Valor razonable de activos y pasivos financieros

Se entiende por valor razonable como el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir
un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la medición. Para aquellos
instrumentos financieros sin precios de mercado disponibles, los valores razonables se han estimado utilizando
los valores actuales u otras técnicas de valuación. Estas técnicas se ven significativamente afectadas por los
supuestos utilizados, incluyendo la tasa de descuento. En ese sentido, las estimaciones de valor razonable sobre
algunos activos y pasivos financieros no pueden ser justificadas en comparación con mercados independientes
y, en muchos casos, no pueden realizarse en la colocación inmediata.

Tenpo Prepago S.A.

36.

37

Administración de riesgo

Tenpo Prepago SA posee lineamientos definidos dentro de su Política de Gestión y Control de Riegos 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
definido un enfoque de procesos que permita identificar, medir, monitorear, mitigar y controlar los riesgos hasta
un nivel aceptable para el logro de los objetivos estratégicos definidos por el negocio.
Los riesgos de la compañía 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 Riegos, 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 Compañía.
El tratamiento de los Riesgos de Liquidez permite hacer frente oportunamente a los compromisos de pago con
clientes y mandantes. Tenpo Prepago SA tiene definidas instancias de control para dar cumplimento a la
normativa.
La gestión del Riesgo Operacional permite hacer frente a las amenazas propias de la operación debido a la
inadecuación o a fallas de los procesos, el personal, sistemas internos, incumplimientos legales o
bien a causa de acontecimientos externos. Para esto Tenpo Prepago SA ha definido un proceso de Gestión
de Riesgos Operacionales, una Metodología de Gestión de Riesgos Operacionales, un proceso de Evaluación y
Tratamiento de Riesgos, una Metodología para la Evaluación y el Tratamiento de Riesgos, Matrices de Riesgos,
además de los respectivos controles de mitigación en base a las criticidades definidas.
Se han definido Políticas, procedimientos y normas de Seguridad de la Información, en búsqueda de proteger
los activos de información de la Compañía. A su vez, se debe velar por proveer la confidencialidad, integridad
y disponibilidad de la Información, asegurando la continuidad de negocio y minimizando los daños al mismo,
previniendo y reduciendo el impacto de incidentes de seguridad en ambientes físicos, así como en ciber
espacios.

37.

Hechos posteriores

Con fecha 03 de enero de 2022, se comunicó a la Comisión para el Mercado Financiero, en calidad de hecho
esencial, los acuerdos adoptados en la Junta Extraordinaria de Accionistas de Tenpo Prepago S.A. celebrada el 03
de enero de 2022, los acuerdos son los siguientes:
i.

ii.

Modificar el objeto social de la Sociedad que actualmente se refiere exclusivamente a la emisión de
tarjetas de pago con provisión de fondos, por el nuevo objeto social que comprenderá la emisión tanto
de tarjetas de crédito como de tarjetas de pago con provisión de fondos, así como las demás
actividades complementarias a dichas actividades que autorice la CMF; y
Aumentar el capital de la Sociedad que asciende a CLP $10.500.000.000 dividido en 14.000 acciones,
íntegramente suscrito y pagado, a la cantidad de CLP $42.000.000.000 dividido en 56.000 acciones,
aumento que ascenderá, por tanto, a la suma de CLP $31.500.000.000, y se realizará mediante la
emisión de 42.000 nuevas acciones de pago, ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor
nominal, de igual valor cada una.

