
SOCIEDAD NACIONAL DE

OLEODUCTOS  S.A.

Estados financieros  por los períodos de tres y

seis meses terminados al 30 de junio de 2015

e informe de los auditores independientes



 

 

 

INFORME DE REVISIÓN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 

 

A los señores Accionistas y Directores de 

Sociedad Nacional de Oleoductos S.A. 

 

Hemos revisado el estado de situación financiera intermedio de Sociedad Nacional de Oleoductos S.A. 

al 30 de junio de 2015 adjunto y los estados integral de resultados intermedios por los períodos de seis 

y tres meses terminados el 30 de junio de 2015 y los correspondientes estados intermedios de cambios 

en el patrimonio y de flujos de efectivo por el período de seis meses terminados en esa fecha. 

 

Responsabilidad de la Administración por estados financieros 

 

La Administración de Sociedad Nacional de Oleoductos S.A. es responsable por la preparación y 

presentación razonable de la información financiera intermedia de acuerdo a instrucciones y normas de 

preparación y presentación de información financiera, emitidas por la Superintendencia de Valores y 

Seguros descritas en Nota 2 a los estados financieros intermedios. Esta responsabilidad incluye el 

diseño, implementación y el mantenimiento de un control interno suficiente para proporcionar una base 

razonable para la preparación y presentación razonable de la información financiera intermedia, de 

acuerdo con el marco de preparación y presentación de información financiera aplicable.  

 

Responsabilidad del auditor 

 

Nuestra responsabilidad es realizar nuestra revisión de acuerdo con normas de auditoría generalmente 

aceptadas en Chile aplicables a revisiones de la información financiera intermedia. Una revisión de la 

información financiera intermedia consiste principalmente en aplicar procedimientos analíticos y 

efectuar indagaciones a las personas responsables de los asuntos contables y financieros. Es 

substancialmente menor en alcance que una auditoría efectuada de acuerdo con normas de auditoría 

generalmente aceptadas en Chile, cuyo objetivo es la expresión de una opinión sobre la información 

financiera. Por lo tanto, no expresamos tal tipo de opinión. 

 

Conclusión 

 

Basados en nuestra revisión, no tenemos conocimiento de cualquier modificación significativa que 

debiera hacerse a la información financiera intermedia  para que esté de acuerdo a instrucciones y 

normas de preparación y presentación de información financiera, emitidas por la Superintendencia de 

Valores y Seguros descritas en Nota 2 a los estados financieros  intermedios. 
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Base de contabilización 

 

Tal como se describe en Nota 2 a los estados financieros intermedios, en virtud de sus atribuciones la 

Superintendencia de Valores y Seguros con fecha 17 de octubre de 2014 emitió el Oficio Circular 

N°856 instruyendo a las entidades fiscalizadas, registrar en el ejercicio 2014 contra patrimonio las 

diferencias en activos y pasivos por concepto de impuestos diferidos que se produzcan como efecto 

directo del incremento en la tasa de impuestos de primera categoría introducido por la Ley 20.780, 

cambiando el marco de preparación y presentación de información financiera adoptado hasta esa fecha, 

dado que el marco anterior (NIIF) requiere ser adoptado de manera integral, explícita y sin reservas.  

 

Sin embargo, a pesar que fueron preparados sobre bases distintas, los estados intermedios de resultados 

integrales por los períodos de seis y tres meses terminados el 30 de junio de 2015 y 2014 y los 

correspondientes estados intermedios de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por los 

períodos de seis meses terminados en esas fechas, que se presentan para efectos comparativos, en lo 

referido al registro de diferencias de activos y pasivos por concepto de impuestos diferidos, han sido 

registrados en los resultados de ambos períodos. 

 

Otros Asuntos 

 

Estado de Situación Financiera  al 31 de diciembre de 2014 

 

Con fecha 30 de enero de 2015, emitimos una opinión sin salvedades sobre los estados financieros al 

31 de diciembre de 2014 y 2013 de Sociedad Nacional de Oleoductos S.A., en los cuales se incluye el 

estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2014 que se presenta en los estados financieros 

intermedios adjuntos, además de sus correspondientes notas, el cual fue preparado de acuerdo con 

instrucciones y normas de preparación y presentación de información financiera emitidas por la 

Superintendencia de Valores y Seguros. 

 

Estados financieros  intermedios al 30 de junio de 2014 

 

Los estados intermedios integral de resultados por los períodos de seis y tres meses terminados el 30 de 

junio de 2014 y los correspondientes estados intermedios de cambios en el patrimonio y de flujos de 

efectivo por el período de seis meses terminado en esa fecha y sus correspondientes notas, fueron 

revisados por nosotros y nuestro informe de fecha 25 de julio de 2014 indica que no teníamos 

conocimiento de cualquier modificación significativa que debiera hacerse a la información financiera 

intermedia para que esté de acuerdo con NIC 34 incorporada en las Normas Internacionales de 

Información Financiera. 

 

 

 

 

Julio 31, 2015 

Santiago, Chile 

 

 

 

 

Arturo Platt 

Rut: 8.498.077-3 












































































































