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En 2008,Viña Concha y Toro nuevamente 
alcanzó los más altos puntajes de la industria 
vitivinícola nacional, lo que refleja un alto 
reconocimiento a la calidad de sus vinos. 

•	 La	mayor	puntuación	a	un	vino	chileno	en	la	historia

 97 puntos
 Carmín de Peumo 2005
 The Wine Advocate, octubre 2008 

•	 El	más	alto	puntaje	a	un	Cabernet	Sauvignon	chileno

 96 puntos 
 Nº 12 ranking Top 100 del año
 Don Melchor 2005
 Wine Spectator, junio 2008

•	 El	más	alto	puntaje	a	un	Chardonnay	chileno

 93 puntos
 Amelia 2006
 The Wine Advocate, octubre 2008

 Regional Trophy 
 Cono Sur Ocio Pinot Noir 2006
 Decanter World Wine Awards, mayo 2008

 93 puntos
 Trivento Eolo 2005
 Wine Spectator, abril 2008
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Con ventas consolidadas de US$590 millones y 26,6 millones de cajas, 
Viña Concha y Toro es la principal productora y exportadora de vinos 
de Latinoamérica y una de las diez mayores compañías de vino del 
mundo. Concha y Toro ha crecido sostenidamente en los principales 
mercados internacionales, donde sustenta un liderazgo indiscutido, 
y un alto reconocimiento y preferencia de marca. Contribuyeron en 
forma importante al crecimiento del año las filiales Viña Cono Sur, Viña 
Maipo y Viña Palo Alto.

Uniendo tradición e innovación, la compañía ha desarrollado un amplio 
portfolio de vinos premium con la marca Concha y Toro –sello de calidad 
y prestigio mundial– y ha impulsado innovadores proyectos a través 
de las filiales Viña Cono Sur, Viña Maipo, Viña Palo Alto, Viña Maycas 
del Limarí y Trivento Bodegas y Viñedos, esta última, en Argentina. 
Adicionalmente junto a la prestigiosa viña francesa Baron Philippe de 
Rothschild, produce el ícono Almaviva, un vino de primer orden.

El	2008	la	compañía	celebró	125	años	de	su	fundación.	Esta	gran	trayectoria	
fue	distinguida	por	importantes	reconocimientos	en	este	año	de	aniversario,	
que	destacaron	el	éxito	de	la	estrategia	de	negocios,	el	rol	de	la	viña	en	el	
avance	de	la	industria	y	la	imagen	del	vino	chileno	en	el	mundo. 

Concha	y	Toro	a	la	Vista
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Ventas	 Volumen	consolidado 

US$590 26.600.000 
millones cajas

EBITDA	 Crecimiento	en	ventas

$65.588 3,5%
millones  

Margen	EBITDA	 Utilidad	neta

20,4% $35.152
 millones

Hectáreas	plantadas	 Variación
Chile	y	Argentina	 utilidad

8.720 -5,2%
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2008

2007

2006

2005

2004

35.152

37.090

18.901

22.736

28.070

Utilidad Neta 

(millones de $)

2008

2007

2006

2005

2004

51.282

51.450

28.448

29.745

37.606

Resultado Operacional 

(millones de $)

2008

2007

2006

2005

2004

322.166

311.225

252.447

240.462

233.227

Ventas Consolidadas 

(millones de $)
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	 2008 2007 2006 2005 2004 

Estado de Resultados      

Ventas  322.166 311.225 252.447 240.462 233.227

Margen de Explotación 128.565 125.333 87.013 83.583 90.692

Resultado Operacional 51.282 51.450 28.448 29.745 37.606

EBITDA 65.588 65.846 41.512 42.696 48.061

Utilidad Neta 35.152 37.090 18.901 22.736 28.070

     

Como porcentaje de los ingresos:     

Margen de Explotación 39,9% 40,3% 34,5% 34,8% 38,9%

Resultado Operacional 15,9% 16,5% 11,3% 12,4% 16,1%

Margen EBITDA 20,4% 21,2% 16,4% 17,8% 20,6%

Utilidad Neta 10,9% 11,9% 7,5% 9,5% 12,0%

     

Balance      

Total Activos 517.817 428.963 400.530 367.753 319.093

Total Pasivos 254.724 186.426 187.483 164.567 126.056

Total Patrimonio 263.093 242.537 213.047 203.185 193.037

Deuda Financiera 142.136 94.285 111.946 106.087 73.466

     

Rentabilidad Activos 6,8% 8,6% 4,7% 6,2% 8,8%

Rentabilidad Patrimonio 13,4% 15,3% 8,9% 11,2% 14,5%

ROIC (1) 10,5% 12,7% 7,3% 8,3% 12,0%

Deuda Financiera/Patrimonio 54,0% 38,9% 52,5% 52,2% 38,1%

     

Utilidad por Acción   ($) 48,88 51,58 26,28 31,61 39,03

Utilidad por ADR   (US$) 1,54 1,91 0,84 1,03 1,13

     

Precio Acción al 31 de diciembre ($) 961,79 1049,60 800,00 755,02 793,00

     

Volumen (miles de cajas de 9 litros)     

Chile:     

Mercado Externo 15.995 14.797 11.590 10.551 9.496

Mercado Doméstico 7.971 8.588 7.676 6.770 6.673

Argentina:     

Mercado Externo 1.675 1.528 1.416 1.238 777

Mercado Doméstico 944 864 700 548 747

(Cifras consolidadas en millones de pesos del 31 de diciembre de 2008)   

Resumen	Financiero

(1) ROIC = Resultado operacional después de impuestos/patrimonio + deuda financiera neta.
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Estimados accionistas,

Mensaje	del	Presidente

El resultado de nuestra compañía durante 2008 ha recibido el impacto de los profundos 
cambios económicos y financieros que han afectado a los mercados de la economía 
global, los que a su vez, dieron origen a tendencias opuestas. 

Así, la primera mitad del año se caracterizó por un tipo de cambio extremadamente 
desfavorable, que hizo que la compañía enfrentara el negocio con una importante 
focalización en la rentabilidad. 

En tanto, durante la segunda mitad del año hubo mejores condiciones de tipo de 
cambio, ello, sin embargo, en el contexto de una crisis financiera y económica profunda 
y generalizada a nivel internacional, con consecuencias todavía no dimensionadas. El 
año terminó marcado por signos de desaceleración económica en nuestros principales 
mercados de exportación, cuyo impacto en el consumo de vinos todavía es difícil de 
cuantificar y nos hacen prever importantes desafíos para 2009.

En este contexto, es importante señalar que la posición de nuestra compañía es sólida, 
nuestros vinos gozan de una alta preferencia y estamos trabajando junto a nuestros 
distribuidores para impulsar las ventas y minimizar los efectos en el consumo. Asimismo, 
la mayor incertidumbre y volatilidad de los mercados financieros nos han llevado a tomar 
diferentes iniciativas respecto a la estructura de financiamiento de la compañía, con el 
objetivo de enfrentar de la mejor forma posible este nuevo escenario sin comprometer 
el crecimiento futuro de la empresa.

En 2008, la compañía celebró 125 años desde su fundación. Este aniversario vino de 
la mano de importantes distinciones a la estrategia de negocios de la compañía y a 
su contribución al desarrollo de la industria y al posicionamiento del vino chileno en el 
exterior. 

Evaluamos positivamente los resultados financieros del 2008, la utilidad alcanzó $35.152 
millones, cifra superior a los $34.059 millones del año anterior. No obstante, en términos 
reales, esto representa una caída de 5,2% respecto a 2007. Las ventas consolidadas 
totalizaron $322.166 millones, con un incremento de 3,5%. Este resultado se alcanzó con 
un importante avance en las exportaciones, lo que fue parcialmente contrarrestado por 
un menor tipo de cambio. En efecto, a pesar de la fuerte depreciación de la moneda en 
los últimos meses del año, el tipo de cambio promedio anual relevante para la compañía 
fue 7,7% menor al de 2007 en términos reales.

Nuevamente, este año las exportaciones desde Chile mostraron un sólido resultado, hasta 
totalizar US$384 millones, con un crecimiento de 12%. Los despachos consolidados 
aumentaron en 8,1%, hasta alcanzar 15 millones 995 mil cajas, lo que marca un 
nuevo máximo para la compañía. Destacamos el alza de 3,6% en el precio promedio 
de exportación, lo que refleja, principalmente, alzas a lo largo del portfolio, realizadas 
durante el año en línea con el foco estratégico en la rentabilidad del negocio.
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El	 buen	 desempeño	 de	 las	 exportaciones,	 en	 un	
escenario	que	no	estuvo	exento	de	desafíos,	realza	la	
creciente	aceptación	y	el	sólido	posicionamiento	de	
la	marca	Concha	y	Toro	y	sus	empresas	filiales.	
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El buen desempeño de las exportaciones, en un escenario que 
no estuvo exento de desafíos, realza la creciente aceptación 
y el sólido posicionamiento de la marca Concha y Toro y sus 
empresas filiales. 

La consolidación de la red de distribución y el trabajo conjunto 
con nuestros distribuidores ha sido un pilar fundamental para 
el avance en los mercados externos. Asimismo, la exitosa 
experiencia obtenida por la filial de distribución propia en el Reino 
Unido, Concha y Toro UK, llevó a la viña a dar nuevos pasos 
en la integración comercial: en 2008 abrió oficinas propias de 
distribución en Brasil y en los países escandinavos. Estamos 
seguros de que estas iniciativas permitirán potenciar la presencia 
de la compañía en estos importantes mercados, donde ya se ha 
alcanzado una posición relevante.

Las empresas filiales han contribuido de manera importante 
a los resultados consolidados de la compañía. El volumen 
comercializado por la filial Concha y Toro UK registró un 
crecimiento de 6,3% en 2008. Este positivo desempeño es el 
reflejo de años de inversión en el desarrollo del mercado y de 
marcas, con un fuerte sustento en la calidad y una atractiva oferta 
comercial.

Viña Cono Sur mostró una sólida expansión. Los positivos 
resultados obtenidos en los nuevos mercados y la consolidación 
en sus principales destinos significaron un crecimiento cercano a 
1 millón de cajas, lo que le permitió a la viña reafirmar su posición 
como segunda exportadora de vinos de Chile. 

En tanto, Viña Maipo y Viña Palo Alto mostraron excelentes 
resultados. Han fortalecido su presencia en los principales 
mercados y crecido a través de una nueva red de distribución, lo 
que presenta un gran potencial de crecimiento futuro.

La filial argentina Trivento ha ido avanzando en su orientación 
estratégica focalizada en los vinos premium y superiores, los que 
se han visto beneficiados por el gran dinamismo de los vinos 
argentinos en los mercados internacionales. 

La facturación en el mercado doméstico chileno alcanzó $51.366 
millones, lo que representa una caída de 3,5% respecto al año 
anterior. En este mercado los esfuerzos de la compañía se 
orientaron a incrementar la rentabilidad del negocio. Con este 
objetivo se realizaron alzas de precios a lo largo del portfolio 
–en línea con el mayor costo de la materia prima– y se revisaron 
los negocios de menor precio. El objetivo se alcanzó con éxito, 
aunque con un impacto en los volúmenes comercializados, 
principalmente en las categorías de vinos varietales y populares.
 
Coincidiendo con los 125 años de su fundación, Viña Concha y 
Toro fue distinguida en Chile por la corporación empresarial ICARE 
con el premio Empresa 2008, el más alto reconocimiento que 
otorga el empresariado chileno a las compañías con destacada 
trayectoria.

A nivel internacional, la consistencia y altos puntajes alcanzados 
por nuestros vinos llevaron a la prestigiosa revista Wine & Spirits a 
nombrar a Concha y Toro como Viña del Año. 
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Alfonso Larraín Santa María
Presidente

Destacamos el sitial que tiene en el Hall of Fame de esta publicación, donde ha obtenido 
14 menciones honoríficas, lugar que sólo alcanzan cuatro viñas del mundo.

2008 fue un año de grandes reconocimientos a nuestros vinos, en el que se alcanzaron 
los más altos puntajes de la industria vitivinícola nacional. En su segunda cosecha, el 
Carmenere ícono Carmín de Peumo 2005, nuevamente obtuvo 97 puntos en la prestigiosa 
publicación The Wine Advocate. Es la calificación más alta otorgada a un vino chileno. 

Don Melchor 2005 alcanzó 96 puntos en Wine Spectator y fue el número 12 en el ranking 
de los Top 100 vinos del año de la misma publicación. Asimismo, vimos la consolidación 
de todo el portfolio de marcas premium con calificaciones sobre 90 puntos para las 
líneas Terrunyo, Trio, Marqués de Casa Concha y Amelia. Las filiales también obtuvieron 
importantes distinciones: Cono Sur Ocio Pinot Noir 2006 obtuvo el Regional Trophy en el 
Decanter World Wine Awards 2008 y el Malbec ícono de Trivento, Eolo 2005, alcanzó en 
su debut 93 puntos en Wine Spectator.

El programa de inversiones durante el 2008 alcanzó US$74 millones, la cifra más alta 
que ha registrado la compañía, testimonio del compromiso con el crecimiento futuro y 
el desarrollo de las áreas productivas. La adquisición de nuevos viñedos, junto al trabajo 
en los terrenos adquiridos en los últimos años, han permitido alcanzar 7.683 hectáreas 
plantadas en Chile, con una diversidad de terroirs inigualada por otra viña nacional. En el 
área enológica se continuó fortaleciendo la posición estratégica de la compañía: creció en 
capacidad de vinificación y guarda en las zonas que concentran la operación productiva, 
lo que contribuye a la eficiencia de la empresa. 

El escenario de incertidumbre y volatilidad que ha caracterizado a los mercados financieros 
durante la segunda mitad del año nos ha llevado a buscar las mejores alternativas 
para la futura estructura de financiamiento de la compañía. Así, se ha aprobado un 
aumento de capital de aproximadamente $30.000 millones y, en forma paralela, se han 
inscrito distintas líneas de bonos que nos permitirán enfrentar una situación de mayor 
incertidumbre financiera de la mejor forma, siempre con el objetivo de crear valor para 
nuestros accionistas, sin comprometer el crecimiento futuro de la compañía.
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Mercados	Externos

La industria vitivinícola chilena enfrentó condiciones difíciles durante 2008, las que se caracterizaron por un menor tipo 
de cambio, mayores costos y un entorno económico en franca desaceleración. En este escenario, la industria mostró 
un ritmo menor comparado con el fuerte crecimiento de 2007. No obstante, las exportaciones de vino embotellado 
total país crecieron 8,3% en valor, hasta alcanzar retornos de US$1.213 millones; en volumen se registró un alza de 
2,9% y un total de 42 millones 871 mil cajas exportadas.

Viña Concha y Toro superó el desempeño de la industria nacional, con un crecimiento de 12% en valor y retornos de 
US$384 millones. Los despachos al exterior mostraron un incremento anual de 8,1% y una nueva cifra récord para la 
compañía: exportaciones desde Chile de 15 millones 995 mil cajas. 

La participación de mercado de las empresas del holding Concha y Toro –incluyendo a sus empresas filiales– creció 
nuevamente en 2008, ascendiendo al 37% del volumen y al 31,4% del valor del vino embotellado y envasado exportado 
desde Chile. Este positivo desempeño muestra la sólida posición competitiva de nuestra compañía y la fortaleza de 
su amplio portfolio de vinos. 

El precio promedio de exportación se elevó en 3,6%, hasta alcanzar US$24,01 por caja, lo que refleja, principalmente, 
alzas de precios selectivas que se realizaron durante la primera mitad del año.

Europa

Un importante crecimiento se exhibió en la región. Los despachos de Concha y Toro al continente europeo subieron 
8,8% en volumen y 12,5% en valor, con una expansión tanto en el Reino Unido como en Europa Continental. 

En el Reino Unido, el consumo de vinos mostró una caída cercana al 1% durante 2008, impactado por las sucesivas 
alzas del impuesto específico aplicado al vino y a la fuerte desaceleración de la economía del país.

Participación Filiales en Exportaciones

(% del total exportado en valor)

66,3%

20,7%

10,0%

2,8%

0,2%
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cajas	exportadas
15.995.000

crecimiento
+8,1%

En este difícil escenario, el crecimiento de 6,3% que exhibió el volumen comercializado por Concha 
y Toro UK es muy positivo y es reflejo de la inversión en desarrollar el mercado y construir la marca, 
todo ello sustentado en la calidad y competitiva oferta comercial de nuestros vinos. 

Los despachos a Europa Continental crecieron en 13,5%, lo que demuestra el buen posicionamiento 
alcanzado en la región, donde las marcas de la compañía gozan de una alta percepción e imagen. El 
importante volumen logrado en Escandinavia, 1 millón 434 mil cajas, además de las características 
de concentración que presentan estos mercados, nos ha permitido dar un paso más estableciendo 
filiales de distribución propias en Suecia, Finlandia y Noruega. 
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2008

2007

2006

2005

2004

15.995

14.797

11.590

10.551

9.496

Exportaciones de Vino Embotellado 

(Miles de cajas de 9 litros)

2008

2007

2006

2005

2004

384

343

251

215

192

Exportaciones de Vino Embotellado 

(Millones de US$)

Estados	Unidos	y	Canadá

Un positivo resultado obtuvo la compañía en el mercado de Estados 
Unidos, con un crecimiento de 11% en el volumen exportado y de 
14% en los retornos valorados. El avance fue impulsado por nuevos 
negocios, con la entrada de los vinos varietales de Viña Maipo. 

En 2008, la línea Frontera cayó un 0,9% en volumen, destacamos 
la positiva tendencia de la marca durante la segunda mitad del 
año, con un alza de 8%, favorecida por el lanzamiento de su nueva 
presentación en este mercado.
 
Continuando con la favorable tendencia de los últimos años, en 
Canadá la compañía creció 27% en valor y 28% en volumen. Con 
una estrategia de mediano plazo focalizada en el incremento de la 
distribución en las distintas provincias y en la inversión en marcas, 
se ha alcanzado una mayor rotación y visibilidad de los vinos.

Asia

La región mostró un importante crecimiento en 2008. Los despachos 
tuvieron un alza de 19% y los retornos valorados, un incremento 
de 26%. A esta expansión contribuyeron principalmente Corea del 
Sur, Japón y mercados emergentes, como la península Indochina. 
La compañía ha desarrollado el mercado para los productos de 
las filiales bajo una estrategia que busca maximizar el potencial de 
cada canal de distribución existente en los principales países.

Latinoamérica

Las ventas de vino en la región estuvieron impactadas por la 
desaceleración económica y las fuertes fluctuaciones en los tipos 
de cambio que impactaron principalmente a los mercados de 
México y Brasil en el último trimestre afectando el cierre del año. 
Los despachos cayeron 3,8%, principalmente por caídas en los 
mercados de Brasil, Venezuela y Colombia.

Asia
7,4% 

Africa
1,4%

Centro/
Sudamérica

16,0%

Europa
54,2%

Canadá
5,6%

Exportaciones por Mercado

(% en términos de valor)

Exportaciones por Categoría 

(% ventas en dólares)

Popular
13,0%  

Sparkling
1,0%

Bi-Varietales
28,5%

Premium
38,0%

Varietales
19,5% 

Estados	
Unidos
15,4%
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Mercado	Nacional

Las ventas de la compañía en el mercado nacional alcanzaron 
$51.366 millones, lo que refleja una caída de 3,5% respecto al año 
anterior. Este resultado se alcanzó con un incremento de  4% en 
el precio promedio, sin embargo fue compensado por una baja de 
7,2% en el volumen comercializado, el que totalizó 72 millones de 
litros. 

Durante el año, la compañía realizó aumentos de precios a lo largo 
del portfolio –en línea con el alza de la materia prima– y revisó sus 
negocios en los segmentos de menor precio, para incrementar 
la rentabilidad del negocio. Este objetivo se cumplió plenamente, 
aunque tuvo un impacto en el volumen comercializado.

De acuerdo a estimaciones de AC Nielsen, el consumo de vino 
en Chile descendió cerca de 5% en 2008. En este escenario, la 
participación de Viña Concha y Toro alcanzó al 29,7% del volumen 
comercializado en el país, lo que refleja una caída de 0,3 puntos 
porcentuales respecto al año anterior. Esto es consecuencia de un 
menor volumen en los segmentos de mercado de menor precio, lo 
que es consistente con el foco de rentabilidad que la compañía ha 
puesto en el mercado doméstico.

Destacamos el crecimiento de 6,3% en la categoría premium, 
impulsado principalmente por la línea Casillero del Diablo.

2008

2007

2006

2005

2004

71.742

77.291

69.086

66.244

65.399

Volumen

(Miles de Litros)

2008

2007

2006

2005

2004

51.366

53.221	

51.655

54.859

47.709

Ventas Mercado Nacional 

(Millones de pesos)
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Areas	Agrícola	y	Enológica

Durante el 2008 se realizaron importantes inversiones en el área agrícola incluyendo 
la adquisición de viñedos en producción, nuevos terrenos y el desarrollo y plantación 
de viñedos adquiridos en estos últimos años. En Chile, la superficie plantada 
aumentó en 830 hectáreas, un 12%, alcanzando un total de 7.683 hectáreas. 
La mayor expansión se dio en los valles del  Limarí, Maipo, Colchagua y Maule. 
En Argentina, las inversiones se orientaron a nuevas plantaciones con lo que se 
alcanzaron 1.037 hectáreas.

En el área de enología se continuó fortaleciendo la posición estratégica de la 
compañía en los sectores que concentran la operación productiva y se incrementó la 
capacidad en las zonas que presentan oportunidades de futura expansión. En esta 
línea, las nuevas inversiones permitieron aumentar la capacidad de las bodegas de 
Chimbarongo y San Javier, e incorporar una nueva bodega en Curicó. La capacidad 
total de vinificación y guarda alcanzó los 314 millones de litros, lo que representa un 
aumento de 19% respecto a 2007. El total de barricas sumó 47 mil unidades.

También se realizaron inversiones en tecnología de punta: tras los buenos resultados 
obtenidos con el sistema de filtración tangencial implementado en 2007 en la 
bodega Lontué, en 2008 se agregó un segundo equipo con estas características. 
Su incorporación ha permitido una mayor eficiencia en el uso de insumos, un menor 
costo, un menor impacto ambiental y un importante aporte a la calidad del producto 
final.

Como todos los años, durante la época de pre-vendimia se capacitó a 297 
operarios temporales en cursos básicos y avanzados en el trabajo de bodegas, lo 
que se tradujo en un óptimo manejo de equipos. Asimismo, se desarrolló un plan de 
capacitación para los trabajadores de planta y se entregaron 14 becas de estudio 
para el diplomado de enología y viticultura de la Universidad de Chile. 

Desarrollo	Sostenible	en	Concha	y	Toro

La filosofía productiva en Viña Concha y Toro se ha caracterizado a lo largo de los 
años por respetar la armonía y equilibrio de la naturaleza en la elaboración de sus 
vinos. En 2008, Concha y Toro desarrolló nuevas iniciativas que permitirán evaluar 
proyectos de distintas áreas de la compañía, particularmente aquellos relacionados 
con consumo energético, disminución de residuos y emisiones de CO2, con el 
objetivo de reducir el impacto ambiental de la viña.

Así, en una fase inicial, durante 2008 los esfuerzos se han enfocado en levantar 
información para determinar la Huella de Carbono, un indicador que le permitirá 
a la empresa evaluar su desempeño ambiental y definir acciones para reducir las 
emisiones de CO2, tanto directas como indirectas.
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Distribución	de	hectáreas  (al 31 de diciembre de 2008)

Nota: El total de viñedos plantados incluye algunos arriendos de largo plazo que la compañía tiene en los valles de Casablanca, del Maipo 
y Colchagua.  El Total Superficie Agrícola no incluye los terrenos de la Compañía no utilizables para plantaciones como cerros, caminos, etc.
     

Valle  Viñedos en Viñedos  Total  Terrenos en  Frutales Total Superficie
 Producción Plantados Viñedos  Rotación   Agrícola 

  2005-2008 Plantados    

Chile:

Limarí 310 343 653 251  905

Casablanca 361 30 392   392

San Antonio  130 130   130

Maipo 950 50 1.000 6  1.006

Cachapoal 638 621 1.259 608 83 1.950

Colchagua 1.309 324 1.633 150  1.783

Curicó 505 74 578 136  714

Maule 1.750 287 2.038 339  2.377

Total Chile 5.823 1.860 7.683 1.490 83 9.256 

Argentina:      

Mendoza 661 376 1.037 175  1.212

      

Total Holding 6.484 2.236 8.720 1.665 83 10.468
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A 125 años de su fundación, la visión emprendedora de 
don Melchor Concha y Toro, su impulso y pasión por 
el arte de hacer vinos, aún inspiran cada botella que lleva 
estampado con orgullo el apellido Concha y Toro. Es 
esa pasión la que ha unido tradición, calidad e innovación 
para impulsar el vino chileno en el mundo. Viña Concha 
y Toro es una empresa que hoy no sólo detenta un liderazgo 
en el mercado nacional, sino que es la principal exportadora 
de vinos de Latinoamérica y una de las 10 mayores 
compañías de vino del mundo.  

19125 Años 
Memoria Anual
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Vinos	de	Origen

2008 fue un gran año para los Vinos de Origen de la compañía, que lograron reconocimientos 
y puntuaciones sobresalientes que vuelven a confirmar el sólido y consistente avance que ha 
experimentado Concha y Toro en su orientación hacia vinos de calidad excepcional. 

Destacan las altas puntuaciones obtenidas en el segundo reporte sobre Chile realizado por The 
Wine Advocate, del connotado crítico Robert Parker: Carmín de Peumo 2005 recibió nuevamente 
97 puntos, la más alta calificación entre todos los vinos chilenos degustados y el máximo puntaje 
obtenido hasta la fecha por la industria vitivinícola nacional. Este reconocimiento vuelve a respaldar 
el potencial del Carmenere, variedad única de Chile, y reconoce el trabajo de investigación y 
desarrollo que Concha y Toro ha realizado en esta línea. Por otra parte, en la prestigiosa revista 
Wine & Spirits Carmín de Peumo 2005 logró 96 puntos y elogiosos comentarios en la nota de cata.
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Las	extraordinarias	puntuaciones	
obtenidas	por	los	Vinos	de	Origen	de	
Concha	y	Toro	son	un	reconocimiento	
a	la	estrategia	de	calidad	a	la	que	se	
ha	orientado	la	compañía	a	lo	largo	de	
estos	últimos	años.	

Don Melchor cosecha 2005 alcanzó nuevamente 96 puntos en la 
prestigiosa revista Wine Spectator, el más alto puntaje otorgado 
a un Cabernet Sauvignon chileno en la historia. Adicionalmente, 
Don Melchor fue destacado en el lugar número 12 entre los 
Top 100 del año de esta publicación. Estos reconocimientos se 
suman a la ya consolidada trayectoria del máximo exponente del 
Cabernet Sauvignon chileno. 

El Chardonnay Amelia cosecha 2006 destacó entre los vinos 
blancos chilenos con 93 puntos en The Wine Advocate. 
Amelia logró el más alto puntaje para un Chardonnay nacional, 
lo que contribuye a nuestro avance en el trabajo enológico 
en variedades blancas y al liderazgo de la compañía en las 
categorías Chardonnay y Sauvignon Blanc. 

La línea Terrunyo obtuvo consistentes puntajes en todas sus 
cepas. Destacaron los 94 puntos obtenidos por su Carmenere 
2005 en la revista Wine & Spirits y los 92 puntos del Sauvignon 
Blanc 2007 en The Wine Advocate, el más alto puntaje para esta 
variedad.

La línea Marqués de Casa Concha ratificó la consistencia que 
ha mostrado en los últimos años. Prueba de ello es que, desde 
la cosecha 1999, Marqués de Casa Concha ha obtenido –en la 
mayoría de sus añadas– calificaciones iguales o superiores a los 
90 puntos. En 2008 destacaron el Cabernet Sauvignon 2005 y el 
Chardonnay 2007, que alcanzaron 91 puntos en Wine Spectator, 
mientras que el Syrah 2005 y el Merlot 2006 obtuvieron 90 
puntos en la misma publicación.

Trio cerró un año con importantes reconocimientos: el 
ensamblaje Merlot cosecha 2007 se consagró con la Medalla de 
Oro en el Japan Wine Challenge 2008, mientras que los demás 
ensamblajes de la cosecha 2007 obtuvieron 90 puntos en The 
Wine Advocate.

Estas extraordinarias puntuaciones –las más altas de la industria 
vitivinícola nacional en 2008– son un reconocimiento a la 
estrategia de calidad a la que se ha orientado la compañía a lo 
largo de estos últimos años, lo que, junto al esfuerzo agrícola-
enológico desarrollado por Concha y Toro, ha significado un 
impulso constante y creciente a la calidad de sus vinos.   
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Durante 2008 la compañía continuó fortaleciendo el posicionamiento de sus 
marcas globales con actividad publicitaria, lanzamientos de productos y nuevas 
presentaciones.

En el caso de Casillero del Diablo, la principal actividad a nivel global fue la presentación 
de su “Cosecha Histórica 2007”. Con una campaña publicitaria de gran impacto y 
altamente innovadora, la marca logró difundir de manera clara las bondades que 
hicieron posible que la cosecha 2007 fuera considerada por nuestros enólogos como 
una cosecha histórica para los vinos tinto reserva: menores temperaturas durante 
la madurez y la cosecha, bajos rendimientos de los viñedos y ausencia de lluvias 
en la época de la vendimia permitieron una madurez más lenta de la uva, con una 
concentración excepcional de sabores y aromas. 

En 2008, la compañía lanzó Casillero del Diablo Brut Reserva, un vino espumoso del 
valle del Limarí, elaborado 100% a partir de uvas Chardonnay. Casillero del Diablo 
Brut Reserva permitió extender la marca a la categoría sparkling super premium, 
complementaria a la línea de vinos y atractiva por el crecimiento que actualmente 
exhibe en los principales mercados consumidores.

2008 fue un año de importantes reconocimientos para Casillero del Diablo. Reserva 
Privada 2006 destacó con 89 puntos en Wine Spectator y Medalla de Oro en Mundus 
Vini. Casillero del Diablo Chardonnay 2007 obtuvo 88 puntos en The Wine Advocate. 
En tanto, Casillero del Diablo Cabernet Sauvignon 2007 alcanzó 86 puntos en Wine 
Spectator y Casillero del Diablo Shiraz 2007 obtuvo 87 puntos, siendo además 
catalogado Best Value en la misma publicación.

Marcas	Globales
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Las ventas de Casillero del Diablo alcanzaron 125 países, con 
un volumen global de 2 millones 660 mil cajas. El volumen 
comercializado mostró una caída de 1,5%, lo que refleja, 
principalmente, el ajuste debido al alza de precios en la primera 
mitad del año.

La línea Sunrise estrenó un nuevo packaging y una campaña 
comunicacional gráfica que enfatizó la cercanía y calidez de la 
marca, además de un espíritu juvenil asociado a un estilo de 
vida al aire libre. Por lo mismo, la campaña se basó en esos 
conceptos, con imágenes y un lenguaje cercano a este público. 
Se realizaron actividades promocionales en Escandinavia, Rusia, 
Japón y Alemania, todos mercados clave para la marca.
  
La línea Frontera continuó con su exitosa campaña comunicacional 
basada en el concepto “Chile en una copa”. Durante el primer 
trimestre, Frontera se relanzó en Estados Unidos con una nueva 
presentación, lo que incidió en un positivo desempeño de la 
marca durante el segundo semestre del año. 

En 2008 se lanzó una nueva línea de vinos varietales: Sendero de 
Chile. Su campaña se basó en el eslogan “Disfruta el camino de 
los sentidos”, que alude a los sentidos que se utilizan al degustar 
un vino: la vista, el gusto y el olfato. Con este nuevo producto, la 
compañía busca penetrar agresivamente el segmento de vinos 
varietales en los mercados de Latinoamérica.

La	principal	actividad	a	nivel	global	de	
Casillero	del	Diablo	fue	la	presentación	
de	su	Cosecha	Histórica	2007.
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En 1933, la compañía realizó su primer embarque con 
destino a Rotterdam, Holanda. Así se dio inicio a la 
fase exportadora, vocación que ha distinguido a la empresa 
en las décadas siguientes. Desde entonces, Concha y 
Toro ha ido consolidando su posicionamiento hasta 
alcanzar un liderazgo indiscutido en los mercados clave 
de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Asia 
y Latinoamérica. Su estrategia exportadora descansa 
en su sólida red de distribuidores y oficinas propias de 
distribución, lo que le ha permitido tener un alcance 
global que suma 131 países en la actualidad. 

25125 Años 
Memoria Anual
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Viña	Cono	Sur

2008 fue un año de fuerte expansión para Viña Cono Sur. 
Las ventas de la filial crecieron 23%, hasta alcanzar $51.275 
millones. Las exportaciones sumaron US$79 millones, 
superiores en 34% a las registradas el año anterior. Los 
despachos alcanzaron 3 millones 587 mil cajas, lo que refleja 
un aumento de 983 mil cajas respecto a 2007. Este sólido 
desempeño consolida a Viña Cono Sur como la segunda 
exportadora de vino chileno.

Esta significativa expansión, 38%, se alcanzó con un 
crecimiento diversificado y un alcance a más de 50 países 
de destino. Por su dinamismo, destacaron las exportaciones 
al Reino Unido, principal mercado de Cono Sur, a Europa 
del Este, Estados Unidos, Canadá y Asia, donde se ha 
fortalecido la estructura comercial con presencia en la oficina 
de Shanghai.

En línea con el crecimiento alcanzado durante 2008, se 
realizaron importantes inversiones en el Area Agrícola, con 
el fin de aumentar la provisión de uvas propias. Así, se 
incorporaron cuatro nuevos fundos en los valles de Colchagua 
y del Maule. Gracias a ello, Cono Sur alcanzó un total de 791 
hectáreas plantadas, 173 hectáreas más que el año anterior. 

cajas	exportadas	
3.587.000

crecimiento
+38%



27125 Años 
Memoria Anual

El liderazgo de la viña en la cepa Pinot Noir y su compromiso con ella fueron 
respaldados con la construcción de una moderna bodega en Chimbarongo, 
dedicada exclusivamente a la producción de Pinot Noir super premium.

Visualizando la importancia que ha adquirido en el último tiempo la categoría 
de los espumosos, en abril de 2008 la filial lanzó exitosamente el Sparkling 
Cono Sur, el cual tuvo una muy buena recepción de la crítica y fue reconocido 
con el Innovation Awards WoC 2008 como el packaging de vino más innovador 
de Chile.

Importantes reconocimientos obtuvieron Cono Sur Ocio Pinot Noir 2006, 
distinguido con el Regional Trophy de Decanter World Wine Awards 2008 –lo 
que reafirma la apuesta de la filial por esta cepa–, y Cono Sur 20 Barrels Limited 
Edition Merlot 2006, que resultó el  Mejor Tinto de Chile en dos premiaciones: 
International Wine Challenge 2008 del Reino Unido y Wine Challenge de Corea. 

El compromiso medioambiental de Cono Sur fue respaldado con la renovación 
de su certificación carbon neutral, el aumento de sus hectáreas de vino orgánico 
y la creación de las bases para agregar nuevos productos certificados en los 
próximos meses.

Durante el año, se relanzaron los sitios web de Viña Cono Sur e Isla Negra, con 
muy buena acogida internacional.
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Viña	Maipo

Un excelente año 2008 tuvo la filial Viña Maipo. Sus exportaciones 
alcanzaron 1 millón 937 mil cajas, con retornos de US$39 
millones. Mostró un sólido incremento de 40% en volumen y 
44% en valor. Esta expansión permitió que Viña Maipo se situara 
como la cuarta viña chilena en volumen exportado. 

A través de distintas iniciativas comerciales y de marketing, 
durante el año Viña Maipo continuó fortaleciendo su presencia 
en los principales mercados de Europa, Latinoamérica y Asia, 
principalmente en Japón. La viña además entró a los mercados 
de Estados Unidos y Canadá, lo que se tradujo en un importante 
aumento en volumen y abrió un interesante potencial de 
crecimiento futuro. 

Uno de los grandes hitos del año fue el nuevo posicionamiento de 
marca con el concepto “Viña Maipo Auténtica Devoción”, basado 
en la antigua tradición de la gente del pueblo de Maipo y a través 
del cual la viña busca comunicar su esencia. 

Durante el año 2008 Viña Maipo avanzó en su opción por 
el Syrah como cepa emblemática lo que se concretó con 
el lanzamiento de la línea super premium Viña Maipo Gran 
Devoción, una innovadora propuesta enológica que apuesta 
por el potencial de esta cepa. En octubre se dieron a conocer 
Gran Devoción Cabernet Sauvignon/Syrah 2007 y Gran 
Devoción Sauvignon Blanc 2008. Sus nuevas variedades 
Syrah/Petite Syrah, Syrah/Viognier y Carmenere/Syrah serán 
presentadas durante la London International Wine & Spirit Fair 
y en Vinexpo 2009.

Durante el año se lanzó la cosecha 2006 de Viña Maipo 
Limited Edition, un Syrah de categoría ultra premium que 
proviene de su principal viñedo en el valle del Maipo, con una 
producción limitada de 500 cajas. Esta cosecha fue premiada 
en el Annual Wine of Chile Awards con Medalla de Oro. 

La línea Reserva también obtuvo importantes reconocimientos: 
el Sauvignon Blanc Reserva 2008 y el Merlot Reserva 2007 
obtuvieron Medalla de Oro en el Concours Mondial de 
Bruxelles, mientras que el Carmenere Reserva 2007 obtuvo 
Medalla de Oro en el Wine Challenge de Japón. 

cajas	exportadas
1.937.000

crecimiento
+40%
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Viña	Palo	Alto

Viña Palo Alto nació en 2006 con el lanzamiento de Palo Alto, un vino premium e 
innovador con un fuerte sustento enológico. Este vino combina en un ensamblaje 
de Cabernet Sauvignon, Carmenere y Syrah las mejores uvas provenientes de tres 
viñedos específicos del valle del Maule. 

En este corto período, Viña Palo Alto ha mostrado un fuerte dinamismo. Sus ventas 
alcanzaron 335 mil cajas en 2008, con un crecimiento de 107% respecto a 2007. Su 
expansión ha sido sustentada por su exitoso posicionamiento y la gran aceptación 
entre los consumidores en sus principales mercados del Reino Unido, Dinamarca, 
Estados Unidos, Irlanda y Brasil. 

Una de las principales fortalezas de Palo Alto es su atractiva relación precio-calidad, 
la que fue confirmada con el importante reconocimiento Best Value Red Wine (Mejor 
Vino Tinto Relación Precio-Calidad de Chile), otorgado a Palo Alto Reserva 2007 en 
el 6th Annual Wines of Chile Awards, en enero de 2009.
 
Palo Alto Reserva 2007 también alcanzó 88 puntos en The Wine Advocate, Medalla 
de Plata en The International Wine and Spirit Competition en el Reino Unido y 91 
puntos y Medalla de Oro en el 6th Annual Wines of Chile Awards 2009. 

Tras el éxito de su ensamblaje tinto, Palo Alto extendió su rango incorporando la 
variedad Sauvignon Blanc en 2007 y un Rosé en 2008.

Viña Palo Alto participa en la iniciativa Trees for Cities, fundación que en el Reino 
Unido apoya proyectos de reforestación urbana en ciudades inglesas, la cual ha 
tenido excelente acogida entre los consumidores de esta marca. Así, durante 2008 
se aumentaron las actividades asociadas a esta iniciativa. 

Best	Value	Red	Wine	
Palo	Alto	Reserva	2007

6th	Annual	Wines	of	Chile	Awards	
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Viña	Maycas	del	Limarí

Viña Maycas del Limarí es el más reciente proyecto enológico 
de la compañía y nació con el objetivo de producir vinos 
super premium del valle del Limarí, resaltando la frescura y la 
mineralidad que son la esencia de este particular terroir.

Este valle se encuentra a unos 400 kilómetros al norte de Santiago, 
en una planicie interrumpida por la hendidura del río Limarí. El 
curso de agua se extiende a lo largo del valle hasta encontrarse 
con el mar. Maycas del Limarí rescata las tres características 
más distintivas de este lugar: el frescor, debido a la influencia 
costera que modera las altas temperaturas y nubla las mañanas; 
la luminosidad, debido a la alta radiación solar, y la mineralidad 
que entrega el carbonato de calcio presente en los suelos. Todas 
estas características les dan a los vinos notas salinas y minerales, 
al mismo tiempo que una intensa acidez que aporta frescor.

Un año después del lanzamiento de las primeras cosechas de 
la línea Reserva Especial, en octubre de 2007, Viña Maycas 
ha obtenido importantes reconocimientos. Destacan Reserva 
Especial Sauvignon Blanc 2008 con 94 puntos (máximo 
puntaje) en la guía Descorchados 2009 y la calificación de Mejor 
Blanco y Mejor Sauvignon Blanc de Chile. Por su parte, Reserva 
Especial Chardonnay 2007 alcanzó 92 puntos en la prestigiosa 
publicación The Wine Advocate.

Durante el transcurso del año se sumaron la línea Reserva –que 
incluye Sauvignon Blanc, Chardonnay, Syrah y Syrah Rosé– y 
Quebrada Seca, el vino ícono de la viña. Estos lanzamientos 
completaron el portfolio de vinos de Maycas del Limarí, algunos 
de los cuales fueron distinguidos por la crítica nacional e 
internacional. 

Viña Maycas del Limarí cerró su primer año con ventas de 12 mil 
158 cajas, con un precio promedio de US$76 por caja.
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2008 fue un año de importantes reconocimientos a la calidad de Almaviva y de fortalecimiento en 
los mercados clave de la viña.

Almaviva cosecha 2005 obtuvo 95 puntos en Wine Spectator, con lo que igualó la calificación que 
le había otorgado el prestigioso crítico Robert Parker a esta cosecha. Gracias a estos destacados 
puntajes Almaviva ha alcanzando por tercera vez la categoría de “clásico” de esta publicación.

En Chile, Almaviva cosecha 2006 fue considerado en la guía de vinos Descorchados 2009 como el 
mejor vino tinto de la publicación anual, con el mayor puntaje otorgado en la categoría: 96 puntos.

En septiembre de 2008, Almaviva lanzó su undécima cosecha, Almaviva 2006, a través de los 
negociants en el mercado de Bordeaux. Esta cosecha aumentó su precio promedio en más de 
26% en relación a la anterior cosecha 2005.

Durante 2008 Almaviva consolidó su red de distribución en Estados Unidos a través de Diageo 
Chateau & Estate Wines (filial de Diageo S.A.). Las exportaciones de la cosecha 2006 al mercado 
norteamericano aumentaron en 25% con respecto a la cosecha 2005. También se observó un 
importante fortalecimiento en el mercado asiático.

En 2008, Almaviva exportó un total de 12.145 cajas de 9 litros y el precio promedio de US$ 528, el 
más alto de la industria chilena, exhibió un aumento de 20%.

Viña	Almaviva
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Trivento	Bodegas	y	Viñedos

Un positivo desempeño exhibió Trivento en 2008. Sus resultados 
en ventas y los principales proyectos en desarrollo contribuyeron 
a su orientación estratégica de crecimiento en la categoría 
premium. Las ventas de la filial alcanzaron US$48 millones, con 
un incremento de 18% respecto al año anterior. Aumentó tanto en 
el volumen comercializado (9,5%), como en el precio promedio 
de venta (8%).

Las exportaciones sumaron US$32 millones, con despachos de 
1 millón 675 mil cajas, lo que representa incrementos de 17% en 
valor y de 9,6% en volumen. Destacamos el alza de 6,7% en el 
precio promedio de exportación, lo que refleja, principalmente, 
un mejor mix de productos. Las exportaciones de vinos premium 
y superiores mostraron un crecimiento de 20% en volumen. 
Las ventas del mercado doméstico sumaron US$16,4 millones 
y 943 mil 600 cajas, con un alza de 20,7% en valor y 9,2% en 
volumen. 

En 2008, se plantaron 134 hectáreas de Cabernet Sauvignon, 
Syrah, Chardonnay, Pinot Gris, Pinot Noir, Sauvignon Blanc, 

Malbec y Torrontés en el fundo Los Sauces, ubicado en Tunuyán, 
valle de Uco, a 1.200 metros sobre el nivel del mar. Con este 
incremento, Trivento completó un total de 1.037 hectáreas 
plantadas, distribuidas en ocho fundos en las principales zonas 
vitivinícolas de Mendoza. 

Para la vendimia 2008 se terminó la construcción de la bodega 
de vinos super premium con capacidad de 750.000 litros. Esta 
inversión se suma al programa de Vinos de Terruño, que integra 
el cultivo de uvas finas, las labores en el viñedo y la tecnología 
empleada en la elaboración del vino, todo con miras a seguir 
avanzando en la producción de vinos de calidad superior. 

La	cosecha	debut	del	vino	ícono	
Trivento	Eolo	Malbec	2005	alcanzó	
93	puntos	en	la	prestigiosa	revista	
norteamericana	Wine	Spectator.
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La cosecha debut del vino ícono Trivento Eolo Malbec 2005 alcanzó 93 puntos en la prestigiosa 
revista norteamericana Wine Spectator. En esta misma publicación, Trivento Golden Reserve 
Malbec 2005 consiguió 90 puntos. Este importante reconocimiento da un fuerte impulso a la 
investigación y desarrollo que la viña viene haciendo en la cepa Malbec de alta calidad. 

Trivento estrenó su nuevo sitio web, www.trivento.com, cuyo concepto y diseño se inspiraron en 
los tres vientos –Polar, Zonda y Sudestada–, que definen el carácter del terruño mendocino. Este 
sitio, dinámico y visualmente atractivo, tiene una clara orientación hacia el consumidor.





El alto reconocimiento internacional de la marca 
Concha y Toro se sustenta en su permanente  
compromiso con la calidad. Estos logros responden  
tanto a un constante desarrollo enológico, como a la 
calidad de las uvas provenientes de las mejores zonas de 
Chile para el cultivo de la vid.
 
Uno de los mayores activos de la compañía son 
sus viñedos. Los más antiguos corresponden a las 
excepcionales plantaciones de Cabernet Sauvignon en 
el valle del Maipo y de Merlot y Carmenere en Peumo. 
A lo largo de los años se han sumado nuevos viñedos 
con el fin de optimizar la relación suelo-clima-variedad 
y satisfacer la demanda de vinos finos y varietales que 
se prevé para el futuro.
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Viña Concha y Toro fue fundada en 1883 por don Melchor Concha 
y Toro. En 1922 la compañía se constituyó en Sociedad Anónima 
y amplió su razón social a la producción vitivinícola en general. 
Sus acciones comenzaron a ser transadas en 1933 en la Bolsa 
de Comercio de Santiago, año en que también la compañía 
efectuó su primera exportación, con destino a Holanda.

Durante la segunda mitad del siglo XX, Concha y Toro impulsó 
un profundo proceso de modernización. Tras la llegada de don 
Eduardo Guilisasti Tagle, Director de la compañía entre 1957 
y 1998, se intensificó la expansión de la empresa. La década 
de los ochenta marcó el inicio de cruciales transformaciones 
con la incorporación de moderna tecnología. En los noventa se 
experimentó un fuerte desarrollo hacia los mercados externos 
y se inició un plan de inversiones –en vigencia hasta hoy– que 
involucró la expansión de viñedos, el aumento de la capacidad 
operativa y la adopción de procesos de punta en la vinificación, 
con un solo gran objetivo: la calidad. 

En octubre de 1994, Concha y Toro se convirtió en la primera 
viña del mundo en transar sus acciones en la Bolsa de Nueva 
York, lo que permitió financiar un plan de inversiones que incluyó 
un significativo incremento en viñedos propios, la expansión de 
Viña Cono Sur en Chile y la fundación de Trivento Bodegas y 
Viñedos en Argentina.

Otro hito fue la firma en 1997 del joint venture entre Concha y 
Toro y la prestigiosa viña francesa Baron Philippe de Rothschild, 
con el propósito de producir un vino de categoría equivalente a la 
de los Grands Crus Classés franceses. Así nació Viña Almaviva.

El crecimiento de la compañía ha sido impulsado por el desarrollo 
de filiales que potencian nuevos negocios y mercados. Así, en el 
año 2000 se concretó Viña Maipo, en 2006, Viña Palo Alto, y en 
2007, Viña Maycas del Limarí, el más reciente proyecto enológico, 
que ha dado origen a vinos súper premium del valle del Limarí. 

En 2008, la compañía celebró 125 años desde su funda-
ción. Contribuyeron a enaltecer este aniversario importantes 

Historia:	1883-2008

reconocimientos. En Chile, Viña Concha y Toro fue distinguida con 
el premio Empresa 2008 por la corporación empresarial ICARE 
en reconocimiento a la destacada trayectoria de la compañía. 
A nivel internacional, la consistencia y calidad de sus vinos fue 
nuevamente premiada por la prestigiosa revista Wine & Spirits 
con el título de Viña del Año. Con 14 nominaciones obtenidas, 
Concha y Toro goza de un sitial de honor en el Hall of Fame de 
esta publicación, lugar que sólo han alcanzado cuatro viñas del 
mundo.

Grandes reconocimientos permitieron cerrar el año 2008 con los 
más altos puntajes de la industria vitivinícola nacional. Carmín 
de Peumo 2005 obtuvo nuevamente 97 puntos en The Wine 
Advocate, del influyente crítico Robert Parker. Es la puntuación 
más alta otorgada a un vino chileno en la historia. Asimismo, 
Don Melchor cosecha 2005 obtuvo la sobresaliente calificación 
de 96 puntos en Wine Spectator y nuevamente fue destacado 
en el ranking de los Top 100 vinos del año –en el lugar número 
12- de esta publicación. A esto se suma la extraordinaria crítica 
internacional para Amelia y las líneas Terrunyo, Marqués de 
Casa Concha y Trio. En tanto, la marca global Casillero del 
Diablo destacó en sus distintos cepajes.

Los vinos producidos por las filiales también lograron sobresalir 
por su calidad. Cono Sur Ocio Pinot Noir 2006 obtuvo el 
Regional Trophy en Decanter World Wine Awards 2008 y Cono 
Sur 20 Barrels Limited Edition Merlot 2006, el Trophy Best 
Chilean Red Wine en el International Wine Challenge 2008. 
Maycas del Limarí Reserva Especial Chardonnay 2007 alcanzó 
92 puntos en The Wine Advocate y Trivento Eolo 2005, 93 
puntos en Wine Spectator.

Actualmente, Concha y Toro es el principal exportador de 
vinos de Latinoamérica y una de las marcas vitivinícolas más 
importantes a nivel mundial, con presencia en más de 131 
países. Es una empresa con un amplio alcance internacional, 
que une tradición e innovación y afianza su compromiso con 
el consumidor para entregarle la mejor calidad y experiencia 
en vinos. 
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Presidente	Ejecutivo

Alfonso Larraín Santa María
Empresario
Director de la compañía desde 1969
Gerente General entre 1973 y 1989

Vicepresidente

Rafael Guilisasti Gana
Licenciado en Historia
Director de la compañía desde 1998

Francisco Marín Estévez
Ingeniero Agrónomo
Director de la compañía desde 1982

Mariano Fontecilla de Santiago Concha
Diplomático
Director de la compañía en varios períodos.
El primero en 1949 y más recientemente desde 1995

Sergio de la Cuadra Fabres
Ingeniero Comercial
Director de la compañía desde 2005

Pablo Guilisasti Gana
Ingeniero Comercial
Director de la compañía desde 2005

Christian Skibsted Cortés
Ingeniero Comercial
Director de la compañía desde 2005 

 

Directorio
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Gerentes	Matriz

GERENTE GENERAL
Eduardo Guilisasti Gana
Ingeniero Civil

GERENTE AGRICOLA
Andrés Larraín Santa María
Agricultor

GERENTE DE INGENIERIA Y PROYECTOS
Carlos Saavedra Echeverría
Especialista en Comercio Exterior

GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Osvaldo  Solar Venegas
Ingeniero Comercial

GERENTE CORPORATIVO EXPORTACIONES ZONA NORTE
Thomas Domeyko Cassel
Ingeniero Comercial

GERENTE CORPORATIVO EXPORTACIONES ZONA SUR
Cristián Ceppi Lewin
Ingeniero Comercial

GERENTE EXPORTACIONES EEUU
Tomás Larraín León
Ingeniero Agrónomo

GERENTE DE OPERACIONES
José Antonio Manasevich Gavicagogeascoa 
Ingeniero Civil

GERENTE ENOLOGIA 
Carlos Halaby Riadi
Ingeniero Agrónomo Enólogo

GERENTE ENOLOGIA DON MELCHOR
Enrique Tirado Santelices
Ingeniero Agrónomo Enólogo

GERENTE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
Daniel Durán Urízar
Ingeniero Civil

GERENTE DE MARKETING 
VINOS DE ORIGEN
Isabel Guilisasti Gana
Licenciada en Artes

GERENTE DE MARKETING
MARCAS GLOBALES
Giancarlo Bianchetti González
Ingeniero Comercial

Gerentes	Filiales

GERENTE GENERAL 
COMERCIAL PEUMO
Cristián Canevaro Jaramillo
Ingeniero Comercial

GERENTE GENERAL 
VIÑA CONO SUR
Adolfo Hurtado Cerda
Ingeniero Agrónomo Enólogo

GERENTE GENERAL 
TRIVENTO BODEGAS Y VIÑEDOS
Andrés Izquierdo Bacarreza
Ingeniero Comercial

GERENTE GENERAL 
CONCHA Y TORO UK
Cristián López Pascual
Publicista

Administración
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 Directorio Comité 
  de Directores 
Alfonso Larraín Santa María 15
Rafael Guilisasti Gana 14 9
Francisco Marín Estévez 14
Mariano Fontecilla de Santiago Concha 14
Sergio de la Cuadra Fabres 13 10
Pablo Guilisasti Gana 13
Christian Skibsted Cortés 15 10
Total reuniones en el año 2008 15 10

Asistencia a reuniones de:

Participaciones:	 2008 2007
 M$ M$

Alfonso Larraín Santa María 77.873 40.012
Rafael Guilisasti Gana 77.873 40.012
Francisco Marín Estévez 77.873 40.012
Mariano Fontecilla de Santiago Concha 77.873 40.012
Sergio de la Cuadra Fabres 77.873 40.012
Pablo Guilisasti Gana 77.873 40.012
Christian Skibsted Cortés 77.873 40.012
Remuneración del Presidente:  
Alfonso Larraín Santa María 76.987 76.988
Remuneraciones Comité de Directores: 
Rafael Guilisasti Gana 4.273 2.560
Sergio de la Cuadra Fabres 4.273 3.414
Christian Skibsted Cortés 4.273 3.414
Total 634.917 366.461

Remuneración	del	Directorio	y	Ejecutivos
De acuerdo a los estatutos, la remuneración del Directorio para el año 2008, fue fijada por la Junta Ordinaria de 
Accionistas en un 1,5% de la utilidad líquida del ejercicio. Además se aprobó una asignación de UF300 por mes por 
las responsabilidades ejecutivas del presidente del directorio. 

Las remuneraciones percibidas por los directores durante los ejercicios de 2008 y 2007 por concepto de 
participación y asignaciones por responsabilidades ejecutivas, ascienden a la suma de M$634.917 y M$366.461 
respectivamente. 

La compañía es administrada por un Directorio compuesto de siete miembros nominados por la Junta General de 
Accionistas. El Directorio dura un período de tres años, al final del cual debe renovarse totalmente, y sus miembros 
pueden ser reelegidos indefinidamente. El actual Directorio fue elegido en la Junta General de Accionistas realizada 
el 24 de abril de 2008, por un plazo de tres años que termina el 2011.

El Directorio se reúne en sesiones ordinarias una vez al mes para analizar y resolver sobre las principales materias 
que son de su competencia y en forma extraordinaria si la gestión de negocios lo requiere. 

El Gerente General es designado por el Directorio, del cual dependen las gerencias.

La remuneración percibida por los gerentes, subgerentes y ejecutivos principales de la compañía y sus filiales 
durante el año 2008, comprendiendo un total de 91 ejecutivos, ascendió a M$7.784.000. Los egresos por concepto 
de indemnizaciones por término de contrato pagados a gerentes, subgerentes y ejecutivos principales de la compañía 
y filiales durante el ejercicio 2008 alcanzaron la suma de M$773.917. 

Todos los empleados administrativos de la compañía participan, en un bono total anual equivalente al 4,0% de la 
utilidad neta en proporción a su salario. 
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Comité	de	Directores
El Comité de Directores de Viña Concha y Toro está integrado por 
los señores Sergio de la Cuadra Fabres (Presidente), Christian 
Skibsted Cortés y Rafael Guilisasti Gana. Los señores Sergio de 
la Cuadra Fabres y Christian Skibsted Cortés fueron elegidos 
directores con votos distintos a los del Grupo Controlador de la 
compañía, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 50 bis de la 
Ley de Sociedades Anónimas.   
 
Los miembros del Comité de Directores fueron elegidos en la 
sesión extraordinaria de directorio de fecha 24 de abril de 2008, 
quienes lo serán por el período de su nombramiento como 
Director, de acuerdo a lo previsto por la circular N°1.526 de 19 de 
febrero de 2001, de la Superintendencia de Valores y Seguros.

En concordancia con lo dispuesto en la Ley, las funciones de este 
comité son las siguientes:
 
•	Examen	 de	 los	 informes	 de	 los	 auditores	 externos,	 el	

balance y los demás estados financieros presentados por la 
administración;

•	La	proposición	de	 los	auditores	externos	y	 los	clasificadores	
privados de riesgos, que se sugerirán a los accionistas;

•	Examen	 de	 los	 antecedentes	 relativos	 a	 las	 operaciones	 a	
que se refieren los artículos 44 y 89 de la Ley de Sociedades 
Anónimas, efectuadas en el ejercicio, y la revisión del informe 
de auditoría solicitado por el Comité, con este mismo fin;

•	Examen	 de	 los	 sistemas	 de	 remuneraciones	 y	 planes	 de	
compensación a los gerentes y ejecutivos principales;

•	Tomar	conocimiento	e	informarse	de	los	riesgos	importantes	
detectados o confirmados producto de las auditorías internas 
y revisiones efectuadas por el área de Auditoría Interna de 
la compañía y coordinar con las revisiones de los auditores 
externos;

•	Tomar	 conocimiento	 de	 hechos	 o	 actos	 de	 conductas	
sospechosas y fraudes que hayan sido denunciados y resolver 
acerca de éstos si los hubiere;

•	 Informe	preliminar	de	auditoría	ejercicio	2008;
•	Contratación	 de	 asesores	 especializados	 para	 el	 Comité	 de	

Directores.

La Junta de Accionistas aprobó una remuneración para cada 
miembro del Comité de Directores por un monto de UF20 por 
sesión asistida, las que se pagarán en mayo 2009 junto con la 
remuneración del Directorio.

La Junta Ordinaria de Accionistas aprobó un presupuesto de 
funcionamiento para este Comité de M$20.000 anuales. Durante 
el ejercicio 2008, el Comité contrató asesorías de profesionales 
externos por un monto de M$7.508 (UF350 al 31 de Diciembre 
de 2008).

Comités	y	Gobierno	Corporativo

Comité	de	Auditoría	
En cumplimiento a los plazos de implementación de la ley 
estadounidense Sarbanes-Oxley (2002), la compañía, en su 
interés por formalizar las prácticas de buen gobierno corporativo, 
ha dado cumplimiento a esta normativa. El 24 de Abril de 2008, el 
Directorio de Concha y Toro designó de entre sus miembros a los 
integrantes del Comité de Auditoría exigido por dicha legislación, 
resultando electos los mismos directores que forman parte del 
Comité de Directores requerido por la ley chilena.

Código	de	Ética
El Código de Ética interno de la compañía regula las acciones 
de todos quienes trabajan en Concha y Toro y comprende, entre 
otros, los siguientes temas: Obligaciones de gerentes y del 
personal, conflicto de intereses, uso de la propiedad e información, 
información privilegiada, independencia, comunicaciones y 
certificados, comportamiento justo, cumplimiento de las leyes 
y normas relacionadas la salud y seguridad, relaciones con 
productores, proveedores y clientes y protección del medio 
ambiente. El Código de Ética está disponible en la página web 
de la compañía.

Manual	de	Manejo	de	Información	
de	Interés	para	el	Mercado
El Manual busca que, mediante la autorregulación, se establezca 
una normativa que regule el tratamiento de la información que, 
sin revestir el carácter de hecho o información esencial, sea útil 
para un adecuado análisis financiero de Viña Concha y Toro y 
sus filiales o los valores emitidos por ellas. Se entiende dentro de 
este concepto toda información de carácter legal, económico o 
financiero que se refiera a aspectos relevantes de la marcha de 
los negocios sociales, o que pueda tener un impacto significativo 
sobre ellos. Asimismo, el Directorio ha acordado que en el Manual 
existan criterios que guíen la conducta de sus destinatarios, en el 
tratamiento de la información y en el uso de la misma en relación 
a eventuales transacciones de valores, estableciendo libertad 
de los destinatarios para transar valores, salvo por la existencia 
de períodos de bloqueo en que tales transacciones quedan 
prohibidas. Este Manual está disponible en la página web de la 
compañía.
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Al 31 de diciembre de 2008, los 12 mayores accionistas poseen el siguiente número de acciones y  
porcentaje de participación:

Durante el año las principales modificaciones en la estructura de propiedad han estado dados por los 
cambios en la participación de los fondos de pensiones, registrándose un aumento de AFP Provida 
(6,73%), una disminución de AFP Habitat (4,66%) y el ingreso de AFP Capital (3,43%) la que resulta de 
la fusión de AFP Bansander y AFP Santa María el 1 de abril de 2008.

Controlador	de	la	Sociedad
El porcentaje controlado directa e indirectamente por el Grupo Controlador es de un 42%, teniendo 
entre ellos un acuerdo de actuación conjunta no formalizado.

A continuación se señalan cada una de las personas naturales que representan a cada miembro del 
controlador, con indicación de las personas jurídicas y naturales que representan y sus respectivos 
porcentajes de propiedad, agrupando bajo el rubro “otros” a aquellos accionistas con porcentajes 
inferiores al 1%:

 FAMILIA GUILISASTI GANA 26,69%

 Rentas Santa Bárbara S.A. 11,60%

 Inversiones Totihue S.A. 11,53%

 Otros 3,56%

La sociedades Rentas Santa Bárbara S.A. e Inversiones Totihue S.A. son sociedades anónimas 
cerradas, ambas controladas en un 100%, directamente o indirectamente por la familia Guilisasti 
Gana compuesta por los hermanos Eduardo Guilisasti Gana (RUT 6.290.361-9), Rafael Guilisasti 
Gana (RUT 6.067.826-K), Pablo Guilisasti Gana (RUT 7.010.277-3), José Guilisasti Gana (RUT 
7.010.293-3), Isabel Guilisasti Gana (RUT 7.010.269-2), Sara Guilisasti Gana (RUT 7.010.280-3), y 
Josefina Guilisasti Gana (RUT 7.010.278-1). Los miembros de la familia Guilisasti Gana, incluida doña 
Isabel Gana Morandé (RUT 2.556.021-3), ejercen sus derechos como personas naturales o a través 
de sociedades de inversión que pertenecen en su totalidad a la misma familia. El concepto “otros” 
incluye a sociedades y personas naturales que corresponden en un 100%, directa e indirectamente, 
a la familia Guilisasti Gana.

Estructura	de	Propiedad	y	Control

Accionistas Número % de
 de Acciones Participación

Rentas Santa Bárbara S.A. 83.421.707 11,60%

Inversiones Totihue S.A. 82.913.705 11,53%

AFP Provida S.A. Fondo de Pensiones 48.400.018   6,73%

AFP Habitat S.A. Fondo de Pensiones 33.548.201   4,66%

The Bank of New York (Según circ.1375 S.V.S) 29.986.680  4,17%

Fundación Cultura Nacional 25.954.278   3,61%

AFP Capital S.A. Fondo de Pensiones 24.649.811 3,43%

Inversiones GDF S.A. 24.439.851  3,40%

AFP Cuprum S.A. Fondo de Pensiones 22.144.130  3,08%

Constructora Santa Marta Ltda. 21.457.885  2,98%

Inversiones Quivolgo S.A. 21.207.506  2,95%

BICE Inversiones Corredores de Bolsa S.A. 21.105.587 2,93% 

Total mayores accionistas 439.229.359 61,07% 

Total acciones suscritas y pagadas 719.170.735 

Total accionistas 751              
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 LARRAÍN SANTA MARÍA, ALFONSO 6,96%

 Inversiones Quivolgo S.A. 2,95%

 La Gloria S.A. 2,18%

 Inversiones Maquegua Ltda. 0,80%

 Otros     1,03%

Inversiones Quivolgo S.A. e Inversiones Maquegua Ltda. son sociedades en un 100% de 
propiedad de don Alfonso Larraín Santa María (RUT 3.632.569-0) y de la familia Larraín Vial, 
compuesta por su cónyuge Teresa Vial Sánchez (RUT 4.300.060-8) y los hermanos Felipe 
Larraín Vial (RUT 7.050.875-3), María Teresa Larraín Vial (RUT 10.165.925-9), Rodrigo Larraín 
Vial (RUT 10.165.924-0), María Isabel Larraín Vial (RUT 10.173.269-K) y Alfonso Larraín Vial 
(RUT 15.314.655-1). Por su parte, La Gloria S.A. es controlada en su totalidad por la familia 
Larraín Santa María, compuesta por los hermanos Alfonso Larraín Santa María, Andrés Larraín 
Santa María (RUT 4.330.116-0), Pilar Larraín Santa María (RUT 4.467.302-9), Gabriela Larraín 
Santa María (RUT 4.778.214-7) y Luz María Larraín Santa María (RUT 6.065.908-7).

 FONTECILLA DE SANTIAGO CONCHA, MARIANO    3,78%

 Inversiones GDF S.A. 3,40%

 Mariano Fontecilla de Santiago Concha 0,38%

La propiedad de Inversiones GDF S.A. corresponde en un 95% a don Mariano Fontecilla 
de Santiago Concha (RUT 1.882.762-K) y en un 5% a sus hijos Mariano Fontecilla Lira (RUT 
6.495.101-7), Rodrigo Fontecilla Lira (RUT 8.404.996-4), Enrique Fontecilla Lira (RUT 6.613.074-6) 
y Francisco Antonio Fontecilla Lira (RUT 8.671.675-5).
 
 CALVO SALAS, SERGIO 2,49%

 Inversiones El Maitén S.A. 1,82%

 Otros     0,67%

Inversiones El Maitén S.A. es en un 100% propiedad de don Sergio Calvo Salas, RUT 1.869.956-7 
y familia Calvo Rodríguez, compuesta por su cónyuge María Leonor Rodríguez Larraín (RUT 
1.980.696-0) y los hermanos María Leonor Calvo Rodríguez (RUT 5.688.266-9), Ana María 
Calvo Rodríguez (RUT 5.688.267-7), Sergio Calvo Rodríguez (RUT 5.703.631-1), Pilar Calvo 
Rodríguez (RUT 9.907.498-1) y María Elena Elvira Calvo Rodríguez (RUT 5.688.268-5). 

 MORANDÉ FERNÁNDEZ, EDUARDO                           2,09%

 Inversiones Bretaña S.A. 1,58%

 Otros 0,51%

Inversiones Bretaña S.A. es en un 100% propiedad de Eduardo Morandé Fernández (RUT 
1.848.987-2) y familia Morandé Montt, compuesta por su cónyuge Carmen Montt Luco 
(RUT 3.326.289-2) y por los hermanos Verónica Morandé Montt (RUT 7.024.611-2), Carmen 
Morandé Montt (RUT 6.068.328-K), Catalina Morandé Montt (RUT 8.640.638-1), Eduardo 
Morandé Montt (RUT 7.024.596-5), Juan Ignacio Morandé Montt (RUT 7.024.597-3), Víctor 
Morandé Montt (RUT 7.024.595-7) y sucesión de don José Vicente Morandé Montt.

No existen otras personas jurídicas o naturales distintas del Grupo Controlador que posean 
acciones o derechos que representen el 10% o más del capital de la Sociedad, como tampoco 
personas naturales que posean menos del 10% y que en conjunto con su cónyuge y/o 
parientes alcancen dicho porcentaje, ya sea directamente o a través de personas jurídicas.
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La utilidad del ejercicio 2008 alcanzó la suma de $ 35.152 millones. En la Junta General de 
Accionistas del 24 de abril de 2008 se aprobó distribuir con cargo a la utilidad del ejercicio de 2008 
los dividendos provisorios Nºs 232, 233 y 234 de $ 2,50 por acción cada uno, con fechas de pago 
el 30 de septiembre y 30 de diciembre de 2008 y el 31 de marzo de 2009, respectivamente.

Asimismo, el Directorio propondrá a la Junta distribuir también con cargo a las utilidades del 
ejercicio 2008, el dividendo Nº 235 definitivo de $ 12,05 el que se pagaría, si la Junta lo aprueba, 
a contar del 12 de mayo de 2009.

La utilidad distribuible corresponde a la utilidad del ejercicio. Los dividendos con cargo a la utilidad 
del año 2008 equivalen a un 40% de la utilidad neta del mismo año.

Política	de	Dividendos
La política ha consistido en distribuir el 40% de la utilidad líquida de cada ejercicio, a través de 
pagos de dividendos provisorios trimestralmente y un dividendo definitivo en el mes de mayo 
siguiente al cierre del ejercicio. Es el propósito del Directorio mantener esta política para los 
próximos años.

Así, es intención del Directorio pagar tres dividendos provisorios de $2,50 por acción cada uno, 
con cargo a las utilidades del ejercicio 2009, los días 30 de septiembre de 2009, 30 de diciembre 
de 2009 y 31 de marzo de 2010, y el remanente, hasta alcanzar el 40%, se pagaría en mayo de 
2010, una vez conocidos y aprobados los resultados del ejercicio por la Junta de Accionistas.

Los dividendos por acción pagados durante los últimos tres años, expresados en valores históricos 
son los siguientes:

Utilidad	y	Política	de	Dividendos

 Fecha Nº/Tipo Por acción Utilidad año

 31 de marzo 2006 Nº222 provisorio $2,50 2005

 25 de mayo 2006 Nº223 definitivo $3,10 2005

 29 de septiembre 2006 Nº224 provisorio $2,50 2006

 29 de diciembre 2006 Nº225 provisorio $2,50 2006

 30 de marzo 2007 Nº226 provisorio $2,50 2006

 18 de mayo 2007 Nº227 definitivo $1,50 2006

 28 de septiembre 2007 Nº228 provisorio $2,50 2007

 28 de diciembre 2007 Nº229 provisorio $2,50 2007

 31 de marzo 2008 Nº230 provisorio $2,50 2007

 23 de mayo 2008 Nº231 definitivo $11,45  2007

 30 de septiembre 2008 Nº232 provisorio $2,50 2008

 30 de diciembre 2008 Nº233 provisorio $2,50 2008

 31 de marzo 2009 Nº234 provisorio $2,50 2008
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Información	Relativa	al	Negocio

Viña Concha y Toro es la principal empresa productora y exportadora de vinos de Chile. Está 
integrada verticalmente y opera viñedos propios, plantas de vinificación y de embotellado y tiene la 
más extensa red de distribución propia de vinos en Chile. La compañía también opera en Argentina, 
a través de Trivento Bodegas y Viñedos, donde ocupa la segunda posición en el ranking exportador 
de vinos de ese país.

La compañía conduce sus operaciones directamente y a través de empresas filiales: Viña Cono Sur, 
Viña Maipo, Viña Palo Alto, Viña Maycas del Limarí, y Trivento Bodegas y Viñedos en Argentina. En 
el negocio de distribución participa a través de las filiales, Comercial Peumo Ltda. y Concha y Toro 
UK Limited. El 2008, Concha y Toro estableció las oficinas de distribución VCT Brasil Importación 
y Exportación Limitada, Concha y Toro Sweden AB, Concha y Toro Finland OY y Concha y Toro 
Norway OY, para fortalecer la comercialización en estos países.

En la sección Sociedades Filiales y Coligadas se entrega un detalle de las operaciones de cada filial 
de la compañía.

A continuación se entrega información relevante para el desarrollo del negocio.

Dotación
Al 31 de diciembre de 2008, la dotación de personal permanente de Viña Concha y Toro era de 
1.844 personas en la matriz, de 484 personas en las filiales en Chile y 399 personas en sus filiales 
en el extranjero, con ello el total de trabajadores en la Sociedad ascendían a 2.727.

La distribución de los trabajadores de acuerdo a su función es la siguiente:

Propiedades
En Chile, las principales propiedades de la compañía son sus viñedos, bodegas y plantas de 
embotellación. Los terrenos bajo su propiedad en Chile ascienden a 14.493 hectáreas, distribuidas 
en los ocho principales valles vitícolas, además la compañía tiene contratos de arriendo a largo 
plazo por 807 hectáreas. De este total, la superficie cultivable corresponde a 9.256 hectáreas, con 
7.683 hectáreas plantadas. 

En Argentina, la compañía tiene 1.290 hectáreas propias con una superficie plantada de 1.037 
hectáreas.

 Matriz Filiales en Filiales en el  Consolidado
    Chile Extranjero   

Gerentes, subgerentes

y ejecutivos principales 57         18                 16      91

Profesionales y técnicos  398       107    121  626

Operarios, ventas y administrativos 1.389         359 262 2.010

Total 1.844      484                 399 2.727
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Equipos	y	capacidad	de	vinificación	y	guarda
Los principales equipos de la compañía consisten en máquinas 
vendimiadoras, máquinas moledoras de uva, cubas de cemento 
epoxicadas, estanques de acero inoxidable y barricas. En 
diciembre de 2008, la capacidad total de vinificación y guarda 
en Chile era de 314 millones de litros y 47 mil barricas.

La compañía tiene cuatro plantas de embotellación –las que 
cuentan con moderna tecnología– ubicadas en Pirque (RM), 
Vespucio (RM), Lo Espejo (RM) y Lontué, VII Región.

En la zona de Mendoza, Viña Trivento cuenta con dos bodegas 
de vinificación y guarda con una capacidad total de 31 millones 
de litros, y una planta de embotellación.

Además, la filial Transportes Viconto Ltda. cuenta con una flota 
de camiones para el transporte de una parte de las uvas, vino a 
granel y productos terminados.

Marcas	comerciales
Concha y Toro comercializa sus productos con marcas 
comerciales de su propiedad, debidamente registradas y en 
plena vigencia. Entre las principales marcas están Concha y Toro 
y las submarcas Don Melchor, Amelia, Terrunyo, Trio, Casillero 
del Diablo, Sunrise, Frontera, Tocornal y Maipo. Las filiales tienen 
registradas sus marcas Cono Sur, Isla Negra, Maycas del Limarí 
y Trivento.

Seguros
Viña Concha y Toro y sus filiales mantienen contratos en 
compañías aseguradoras de primera clase. La totalidad de los 
bienes esenciales para el giro de la Sociedad se encuentran 
cubiertos por seguros contra todo riesgo.

Proveedores
Los principales proveedores de la compañía son:
Cristalerías de Chile S.A. (botellas), Tetra Pak de Chile Comercial 
Ltda. (envases tetra brik), Industria Corchera S.A. (corchos), 
Envases Roble Alto S.A. (cajas), Cameo Marinetti, Ártica y Etiprak 
(etiquetas) y Alcan Packaging (screw caps).

Además, para sus provisiones de uvas y vino a granel la compañía 
depende de unos 650 productores externos.

Respecto a clientes o proveedores relacionados, directa o 
indirectamente, con los Directores, accionistas y/o gerentes 
y ejecutivos principales ver nota 6 de los Estados Financieros 
Consolidados.

Actividades	financieras
Las actividades financieras de la compañía están orientadas 
a cubrir las necesidades de capital de trabajo propio de su 
giro y las inversiones en activos fijos. De esta forma se toma 
o cancela deuda de acuerdo a los requerimientos de caja. Las 
necesidades de endeudamiento se toman en base a los montos 
y monedas requeridas. Otra actividad financiera importante es la 
liquidación de sus retornos de exportación en moneda extranjera 
y la contratación de futuros para el calce de monedas, para lo 
cual opera con las mesas de dinero de  los principales bancos 
de la plaza. 

Uno de los principales objetivos de las operaciones financieras 
de la compañía durante el año 2008, fue administrar en forma 
eficiente los recursos financieros e idear estrategias para enfrentar 
los impactos de las volatilidades de los mercados cambiarios.

Viña Concha y Toro está permanentemente monitoreando los 
mercados financieros, buscando oportunidades que le permitan 
mantener una situación sólida en materia de endeudamiento y 
cobertura cambiaria.

En un escenario de mayor incertidumbre en los mercados 
financieros como el que se enfrentó en los últimos meses del 
año 2008, la compañía tomó distintas iniciativas respecto a 
su estrategia de financiamiento. Así se aprobó un aumento de 
capital por $30.000 millones y se inscribieron distintas líneas 
de bonos y efectos de comercio, todo con el objetivo de contar 
con distintos instrumentos y plazos para obtener el mejor 
financiamiento.

Política	de	inversión
Las inversiones que realiza la compañía están orientadas a 
sustentar el crecimiento y a la reposición normal de activos 
operacionales, modernizaciones, nuevas instalaciones para 
ampliar y mejorar la capacidad productiva y a compras de tierras 
para plantar viñedos. En 2008, las inversiones en activos fijos 
totalizaron $ 47.005 millones. 

El financiamiento de las inversiones durante el 2008 provino 
del flujo operacional generado y del aumento de la deuda con 
instituciones financieras.

Investigación	y	desarrollo
Los esfuerzos de la compañía en el área de investigación y 
desarrollo no involucran gastos materiales, ya que la compañía 
depende principalmente de acuerdos con compañías nacionales 
y extranjeras e institutos, para asistencia técnica y transferencia 
de tecnología. 
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Desde 2006, Viña Concha y Toro es parte del Consorcio 
Tecnológico Empresarial de la Vid and Vino “Vinnova”, formado 
por otras compañías de la industria asociadas a Vinos de Chile 
A.G. y por universidades locales, la Pontificia Universidad Católica 
de Chile (Santiago) y la Universidad de Concepción.  A través 
de estas instituciones la compañía ha canalizado recursos para 
investigación en las áreas agrícolas y enológicas. Adicionalmente, 
el proyecto Fondef de Conicyt “Tecnologías de manejo de agua 
para una agricultura intensiva sustentable” sigue vigente. La 
iniciativa de manejo de aguas tiene como objetivo el mejoramiento 
de las actuales prácticas de riego en Chile, a través de acciones 
que optimizan el uso de aguas y energía y desarrollan un manejo 
eficiente, avanzado y sustentable de la agricultura.

Factores	de	riesgo
El negocio de Concha y Toro no está ajeno a una serie de riesgos 
debido a que la compañía participa en todas las etapas de la 
elaboración y venta de vinos.

En el área agrícola, fenómenos climáticos como sequías o heladas, 
pestes y hongos, entre otros, pueden afectar los rendimientos de 
producción de los viñedos propios y de terceros, influyendo en la 
disponibilidad de uva y eventualmente en los precios de las uvas 
o vinos que se adquieren a terceros.

En el proceso de embotellación de los vinos existe un sólo 
gran proveedor de botellas con capacidad para abastecer en 
un 100% las necesidades de la empresa, existiendo otros dos 
proveedores de botellas con capacidades menores. En envases 
tetra brik, existe sólo un proveedor, por lo que la interrupción en 
la entrega de materias primas podrían afectar los resultados de 
corto plazo de la compañía. 

Concha y Toro vende sus productos en Chile y en diversos 
países, con lo cual, enfrenta riesgos de mercado, principalmente 
el riesgo cambiario y el riesgo de tasa de interés relacionado con 
los intereses de su deuda financiera. 

Las exportaciones de la compañía están denominadas 
principalmente en dólares de Estados Unidos, además de 
Euros, Libras Esterlinas y dólares canadienses. Por otra parte, 
la operación en el mercado doméstico argentino es en pesos 
argentinos. Como resultado de estas transacciones, los 
resultados financieros podrían verse afectados por factores como 
variaciones en los tipos de cambio o condiciones económicas 
débiles en los mercados externos donde la compañía distribuye 
sus productos, riesgo que se encuentra atenuado por la 
diversificación de las ventas.

La compañía también ha establecido filiales en el exterior, en 
Argentina, Reino Unido, y recientemente, en Brasil, Suecia, 
Noruega y Finlandia, por lo que los acontecimientos políticos y 
económicos en estos países podrían afectar el desempeño de 
las filiales.

Clasificación	de	riesgo
La clasificación de riesgo de los instrumentos de oferta pública, 
vigente a febrero 2009 por dos firmas independientes, es la 
siguiente:

(1) En proceso de inscripción, según escritura de fecha 3 de febrero de 2009, Repertorio 
Nº543-2009 y Nº544-2009.

(2) En proceso de inscripción, según escritura de fecha 3 de febrero de 2009, Repertorio 
Nº545-2009.

Auditores	Externos
KPMG Auditores Consultores Limitada

Asesores	Jurídicos
•	 Uribe, Hübner & Canales
•	 Cruzat, Ortúzar & Mackenna - Baker & McKenzie
•	 Luis Felipe Cruzat Larraín 
•	 Latham & Watkins
•	 Sargent & Krahn
•	 José Luis Santa María

Instrumento Humphreys Ltda. Feller - Rate

Acciones 1ª clase Nivel 1 1ª clase Nivel 2

Línea de Bonos Nº407 AA AA-

Líneas de Bonos (1) AA AA-

Línea de Efectos de Comercio (2) Nivel 1+/AA AA-/Nivel 1+
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Estados	Financieros	Consolidados	 52

Estados	Financieros	Individuales	 96

Estados	Financieros	Sociedades	Filiales	 137

Los	 estados	 financieros	 completos	 de	 las	 filiales	 se	 encuentran	
a	 disposición	 del	 público	 en	 las	 oficinas	 de	 la	 compañía	 y	 la	
Superintendencia	de	Valores	y	Seguros.
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Señores Directores y Accionistas de 

Viña Concha y Toro S.A.:

1.  Hemos efectuado una auditoría a los  balances generales consolidados de Viña Concha y Toro S.A. y filiales al 31 de diciembre de 2008 

y 2007 y a los correspondientes estados consolidados de resultados y de flujo de efectivo por los años terminados en esas fechas. La 

preparación de dichos estados financieros (que incluyen sus correspondientes notas) es responsabilidad de la administración de Viña 

Concha y Toro S.A. y filiales. Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre estos estados financieros, con base en las 

auditorías que efectuamos. El Análisis Razonado y los Hechos Relevantes adjuntos no forman parte integral de estos  estados financieros, 

por lo tanto este informe no se extiende a los mismos.

2.  Nuestras auditorías fueron efectuadas 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 errores significativos. Una auditoría comprende el examen, a base de pruebas, de evidencias que respaldan los importes y las 

informaciones revelados en los estados financieros. Una auditoría comprende,  también, una evaluación de los principios de contabilidad 

utilizados y de las estimaciones significativas hechas por la administración de la Sociedad, así como una evaluación de la presentación 

general de los estados financieros. Consideramos que nuestras auditorías constituyen una base razonable para fundamentar nuestra 

opinión.

3.  En nuestra opinión, los mencionados estados financieros consolidados presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, 

la situación financiera de Viña Concha y Toro S.A. y filiales al 31 de diciembre de 2008 y 2007 y los resultado de sus operaciones y el flujo 

de efectivo por los años terminados en esas fechas, de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile.

4. Como se explica en la Nota 36 a los estados financieros, a contar del 1 de enero de 2009, Viña Concha y Toro S.A. deberá emitir sus estados 

financieros de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera. En el proceso de adopción a Normas Internacionales de 

Información Financiera, la Sociedad ha determinado presentar sus estados financieros en el año 2009, en la modalidad pro forma (no 

comparativos con el año 2008).

Benedicto Vásquez Córdova KPMG Ltda.

Santiago, 13 de febrero de 2009

Informe	de	los	Auditores	Externos
referido	a	los	Estados	Financieros	al	31	de	diciembre	de	2008
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ACTIVOS 2008 2007

  M$ M$

TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES  256.558.157 199.383.737

 Disponible 3.949.865 2.943.250

 Depósito a plazo - -

 Valores negociables (neto) - -

 Deudores por venta (neto) 103.595.852 77.858.780

 Documentos por cobrar (neto) 2.680.138 2.720.149

 Deudores varios (neto) 4.256.638 2.630.555

 Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas 240.155 10.610

 Existencias (neto) 113.353.433 92.620.608

 Impuestos por recuperar 10.063.644 6.901.162

 Gastos pagados por anticipado 13.577.824 10.916.330

 Impuestos diferidos 2.868.933 2.350.926

 Otros activos circulantes 1.971.675 431.367

 Contratos de leasing (neto) - -

 Activos para leasing (neto) - -

 TOTAL ACTIVOS FIJOS 242.145.022 212.685.089

 Terrenos 57.241.321 50.526.215

 Construcción y obras de infraestructura 211.448.651 184.739.773

 Maquinarias y equipos 70.691.633 64.125.018

 Otros activos fijos 17.914.001 16.338.048

 Mayor valor por retasación téc. del activo fijo 3.826.900 3.923.591

 Depreciación (menos) (118.977.484) (106.967.556)

 TOTAL OTROS ACTIVOS 19.113.937 16.894.586

 Inversiones en empresas relacionadas 8.098.248 7.732.594

 Inversiones en otras sociedades 365.408 362.981

 Menor Valor de Inversiones 1.023.201 1.109.065

 Mayor Valor de Inversiones (menos) - -

 Deudores a largo plazo - -

 Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas largo plazo - -

 Impuestos Diferidos a largo plazo - -

 Intangibles 7.401.155 5.519.909

 Amortización (menos) (1.018.086) (746.398)

 Otros  3.244.011 2.916.435

 Contratos de leasing largo plazo (neto) - -

 TOTAL ACTIVOS 517.817.116 428.963.412

Estados	Financieros	Consolidados

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
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PASIVOS 2008 2007

  M$ M$

TOTAL PASIVOS CIRCULANTES 166.827.016 102.574.893

 Obligaciones con bancos e instituciones financieras a corto plazo 59.123.928 8.783.977

 Obligaciones con bancos e instituciones financieras a largo plazo - porción corto plazo 11.197.567 16.180.182

 Obligaciones con el público (pagarés) - -

 Obligaciones con el público (bonos) - porción corto plazo 1.611.528 348.270

 Obligaciones largo plazo con vencimiento dentro un año 456.801 391.772

 Dividendos por pagar 1.809.184 1.969.435

 Cuentas por pagar 45.637.994 33.472.919

 Documentos por pagar 3.557.506 3.425.570

 Acreedores varios 2.389.762 4.263.504

 Documentos y Cuentas por pagar empresas relacionadas 3.620.684 4.193.160

 Provisiones 30.090.062 23.634.662

 Retenciones 4.750.547 3.380.588

 Impuesto a la renta 665.789 2.453.689

 Ingresos percibidos por adelantado 1.704.769 24.995

 Impuestos diferidos - -

 Otros pasivos circulantes 210.895 52.170

 TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO 87.897.145 83.833.962

 Obligaciones con bancos e instituciones financieras 26.968.465 24.338.983

 Obligaciones con el público (bonos) 41.643.224 42.738.153

 Documentos por pagar largo plazo - -

 Acreedores varios largo plazo 1.134.521 1.503.788

 Documentos y Cuentas por pagar empresas relacionadas largo plazo 1.947.240 2.112.594

 Provisiones largo plazo 1.610.162 1.284.797

 Impuestos Diferidos a largo plazo 14.593.533 11.855.647

 Otros pasivos a largo plazo - -

 INTERES MINORITARIO 7 17.607

 TOTAL PATRIMONIO 263.092.948 242.536.950

 Capital pagado 53.411.360 53.411.360

 Reserva revalorización capital - -

 Sobreprecio en venta de acciones propias 6.232.415 6.232.415

 Otras reservas 8.555.868 8.555.868

 Utilidades Retenidas:  194.893.305 174.337.307

       Reservas futuros dividendos 165.518.153 143.514.737

       Utilidades acumuladas - -

       Pérdidas acumuladas (menos) - -

       Utilidad (pérdida) del ejercicio 35.151.891 37.089.944

       Dividendos provisorios (menos) (5.776.739) (6.267.374)

       (Déficit) Superávit acumulado periodo de desarrollo - -

 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 517.817.116 428.963.412

Estados	Financieros	Consolidados
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 ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO 2008 2007

  M$ M$

 RESULTADO DE EXPLOTACION 51.281.556 51.450.491

 MARGEN DE EXPLOTACION 128.564.772 125.333.250

 Ingresos de explotación 322.165.744 311.225.258

 Costos de explotación (menos) (193.600.972) (185.892.008)

 Gastos de administración y ventas (menos) (77.283.216) (73.882.759)

 RESULTADO FUERA DE EXPLOTACION (7.028.096) (5.458.043)

 Ingresos financieros 554.221 175.024

 Utilidad inversiones empresas relacionadas 463.329 693.322

 Otros ingresos fuera de la explotación 950.511 424.658

 Pérdida inversión empresas relacionadas (menos) - -

 Amortización menor valor de inversiones (menos) (85.863) (85.863)

 Gastos financieros (menos) (6.385.418) (4.979.380)

 Otros egresos fuera de la explotación (menos) (832.626) (1.172.454)

 Corrección monetaria (595.184) (905.006)

 Diferencias de cambio (1.097.066) 391.656

 RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA E ITEMES EXTRAORDINARIOS 44.253.460 45.992.448

 IMPUESTO A LA RENTA (9.101.545) (8.892.993)

 ITEMES EXTRAORDINARIOS - -

 UTILIDAD (PERDIDA) ANTES INTERÉS MINORITARIO 35.151.915 37.099.455

 INTERES MINORITARIO (24) (9.511)

 UTILIDAD (PERDIDA) LIQUIDA 35.151.891 37.089.944

 Amortización mayor valor de inversiones - -

 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO 35.151.891 37.089.944

Estados	Financieros	Consolidados
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ESTADO DE FLUJO EFECTIVO - DIRECTO CONSOLIDADO 2008 2007

  M$ M$

 FLUJO  NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACION 21.382.359 64.123.940

 Recaudación de deudores por ventas 322.910.696 349.574.685

 Ingresos Financieros percibidos 528.776 167.050

 Dividendos y otros repartos percibidos 153.235 1.303.070

 Otros ingresos percibidos 34.504.560 28.319.815

 Pago a proveedores y personal (menos) (295.899.637) (287.373.613)

 intereses pagados (menos) (3.205.659) (5.748.868)

 Impuesto a la renta pagado (menos) (5.514.764) (4.996.413)

 Otros gastos pagados (menos) (53.385) (2.220.986)

 I.V.A. y otros similares pagados (menos) (32.041.463) (14.900.800)

 FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 29.255.868 (24.006.132)

 Colocación de acciones de pago - -

 Obtención de préstamos 83.637.239 45.395.504

 Obligaciones con el público - -

 Préstamos documentados de empresas relacionadas - -

 Obtención de otros préstamos de empresas relacionadas - -

 Otras fuentes de financiamiento - -

 Pago de Dividendos (menos) (14.368.780) (7.309.511)

 Repartos de Capital (menos) - -

 Pago de préstamos (menos) (40.012.591) (60.052.469)

 Pago de obligaciones con el público (menos) - -

 Pago de préstamos documentados de empresas relacionadas (menos) - -

 Pago de otros préstamos de empresas relacionadas (menos) - (2.039.656)

 Pago de gastos por emisión y colocación de acciones (menos) - -

 Pago de gastos por emisión y colocación de obligaciones con el público (menos) - -

 Otros desembolsos por financiamiento (menos) - -

 FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION (49.592.435) (39.201.706)

 Ventas de activo fijo 1.312 48.648

 Ventas de inversiones permanentes - -

 Ventas de otras inversiones - 77.329

 Recaudación de préstamos documentados a empresas relacionadas - -

 Recaudación de otros préstamos a empresas relacionadas - -

 Otros Ingresos de inversión - -

 Incorporación de activos fijos (menos) (47.004.979) (38.392.455)

 Pago de intereses capitalizados (menos) (938.023) (493.313)

 Inversiones Permanentes (menos) (16.152) -

 Inversiones en instrumentos financieros (menos) - -

 Préstamos documentados a empresas relacionadas (menos) - -

 Otros préstamos a empresas relacionadas (menos) - -

 Otros desembolsos de inversión (menos) (1.634.593) (441.915)

 FLUJO NETO TOTAL DEL PERIODO 1.045.792 916.102

 EFECTO DE LA INFLACIÓN SOBRE EL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE (39.177) (301.296)

 VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 1.006.615 614.806

 SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 2.943.250 2.328.444

 SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 3.949.865 2.943.250

Estados	Financieros	Consolidados
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CONCILIACIÓN FLUJO - RESULTADO CONSOLIDADO 2008 2007

  M$ M$

 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 35.151.891 37.089.944

 Resultado en venta de activos: (27.425) (149.185)

 (Utilidad) Pérdida en venta de activos fijos (27.425) (73.739)

 Utilidad en venta de inversiones (menos) - (75.446)

 Pérdida en venta de inversiones - -

 (Utilidad) Pérdida en venta de otros activos - -

 Cargos (Abonos) a resultado que no representan flujo de efectivo 18.033.927 15.691.504

 Depreciación del ejercicio 14.112.398 14.254.505

 Amortización de intangibles 193.977 141.214

 Castigos y provisiones 1.031.484 1.709.125

 Utilidad devengada en inversiones en empresas relacionadas (menos) (463.329) (693.322)

 Pérdida devengada en inversiones en empresas relacionadas - -

 Amortización menor valor de inversiones 85.863 85.863

 Amortización mayor valor de inversiones (menos) - -

 Corrección monetaria neta 595.184 905.006

 Diferencia de cambio neta 1.097.067 (391.656)

 Otros abonos a resultado que no representan flujo de efectivo (menos) - (319.231)

 Otros cargos a resultado que no representan flujo de efectivo 1.381.283 -

 Variación de Activos que afectan al flujo de efectivo (aumen.) disminuciones (57.318.798) (8.332.041)

 Deudores por ventas (30.859.368) 341.887

 Existencias (21.370.545) (8.978.429)

 Otros activos (5.088.885) 304.501

 Variación de pasivos que afectan al flujo de efectivo aumentos (disminuciones) 25.542.740 19.814.207

 Cuentas por pagar relacionadas con el resultado de la explotación 13.213.699 17.003.446

 Intereses por pagar (1.182.681) (1.212.375)

 Impuesto a la Renta por pagar (neto) 7.975.802 2.644.340

 Otras cuentas por pagar relacionadas con el resultado fuera de explotación 7.175.186 1.148.622

 I.V.A. y otros similares por pagar (neto) (1.639.266) 230.174

 Utilidad (Pérdida) del interés minoritario 24 9.511

 FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACION 21.382.359 64.123.940 

Estados	Financieros	Consolidados
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Notas	a	los	Estados	Financieros	Consolidados

Nota	1	-	Inscripción	en	el	Registro	de	Valores

Viña Concha y Toro S.A. se encuentra inscrita en el Registro de Valores 
bajo el número 0043, y en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE), 
bajo la sigla VCO y está sujeta a la fiscalización de la Superintendencia 
de Valores y Seguros de Chile y del Securities and Exchange 
Commission  (SEC) de los Estados Unidos de Norteamérica.

Nota	2	-	Criterios	Contables	Aplicados

a)	Período	Contable
Los presentes estados financieros consolidados corresponden al 
ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 
de 2008, comparados con el ejercicio comprendido entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre de 2007.
 
b)	Bases	de	preparación
Los estados financieros consolidados han sido preparados de 
acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en 
Chile y normas e instrucciones impartidas por la Superintendencia 
de Valores y Seguros.

En el caso de existir discrepancias primarán  estas últimas por 
sobre las primeras.

c)	Bases	de	Consolidación	
Los estados financieros consolidados han sido confeccionados a 
base del método de la suma línea a línea de los activos, pasivos, 
resultados y flujo de efectivo de la sociedad matriz y sus filiales, y se 
han eliminado los saldos y transacciones efectuadas entre las filiales 
y entre éstas y la compañía matriz. Los efectos de los resultados 
no realizados originados por transacciones con las filiales han 
sido eliminados y reconocido  la participación de los inversionistas 
minoritarios, que  se presenta como interés minoritario.

El detalle de las Sociedades en consolidación se expone más 
adelante.

d)	Bases	de	Presentación
Para efectos comparativos, los estados financieros consolidados 
correspondientes al ejercicio 2007 han sido actualizados 
extracontablemente en un 8,9% para expresarlos en moneda de 
igual poder adquisitivo al 31 de diciembre de 2008.

e)	Corrección	monetaria
Con el propósito de reflejar en los estados financieros el efecto de 
la variación  en el poder adquisitivo de la moneda, se actualizó el 
capital propio financiero, los activos y pasivos no monetarios, las 
cuentas de resultados y los flujos de efectivo, de acuerdo con los 
principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile. Para 
tales efectos, los porcentajes de actualización que se aplicaron al 
31 de diciembre de 2008 y 2007, se muestran más adelante. 

f)	Bases	de	Conversión	
Los activos y pasivos expresados en moneda extranjera existentes 
al cierre de cada ejercicio, se presentan en moneda nacional a los 
tipos de cambio vigentes al cierre de los respectivos ejercicios, 

determinados por el Banco Central de Chile. Las diferencias de 
cambio correspondientes se registran en resultados, excepto por 
las inversiones netas en filiales del exterior que se registran en 
otras reservas.

El detalle de las paridades cambiarias o unidades reajustables, al 
31 de diciembre de 2008 y 2007, se muestran más adelante.

g)	Existencias
Las existencias de materias primas, materiales, insumos  y 
productos importados se presentan a su valor de costo, corregido 
monetariamente. Los valores así determinados no exceden a los 
valores netos de realización.

Las existencias de vino a granel se valorizan a precio promedio 
ponderado, determinado mediante el sistema denominado costeo 
por absorción, que implica adicionarle a los costos directos 
de adquisición y/o producción de uva, los costos indirectos 
incurridos en el proceso agrícola, y costos directos e indirectos del 
proceso de vinificación. El valor resultante se presenta corregido 
monetariamente, según procedimientos señalados en Boletín 
Técnico N° 3 del Colegio de Contadores de Chile A.G. El valor así 
determinado no excede a su valor neto de realización.

Las existencias de productos terminados y semiterminados se 
valorizan según el valor de los insumos directos y el valor de los 
costos indirectos incurridos en el proceso de embotellación. El valor 
resultante se presenta corregido monetariamente. Los valores así 
determinados no exceden a los valores netos de realización.

La sociedad y sus filiales han registrado provisiones para la 
obsolescencia de materias primas e insumos a base de informes 
técnicos y del nivel de rotación de los stocks mantenidos y/o de 
la evaluación de su utilización futura.

h)	Gastos	anticipados
Este rubro esta conformado por arriendos anticipados, seguros 
anticipados, gastos próxima cosecha y otros gastos anticipados.

Los gastos próxima cosecha han sido determinados a base del 
método del costeo por absorción, que implica adicionarle a los 
gastos directos, los gastos indirectos incurridos  en los procesos 
agrícolas y de vinificación.  Dichos gastos serán imputados al costo 
del vino en el ejercicio siguiente al de su origen.

i)	Activo	fijo
El activo fijo se presenta a su costo de adquisición y/o construcción 
o desarrollo, corregido monetariamente, el cual incluye los costos 
reales de financiamiento incurridos por la sociedad, hasta que el 
bien esté en condiciones de ser utilizable.  La retasación técnica, 
efectuada el 31 de diciembre de 1979, se presenta actualizada al 
cierre del ejercicio.

Los costos de mantención de los activos fijos se cargan a resultados 
en el ejercicio en que se incurre en ellos.

j)	Activos	en	Leasing
Los activos adquiridos bajo la modalidad de leasing financiero 
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se registran al valor actual del contrato, el cual se establece 
descontando el valor de las cuotas periódicas y la opción de 
compra a la tasa de interés implícita en los respectivos contratos. 
Por otra parte, las obligaciones por este concepto se presentan 
formando parte de los pasivos, en la proporción de corto y largo 
plazo, neto de sus intereses no devengados. Estos bienes no son 
jurídicamente  de propiedad de la empresa, razón por la cual, 
mientras ésta no ejerza la opción de compra, no podrá disponer 
libremente de ellos.

k)	Depreciación	del	Activo	Fijo
La depreciación del activo fijo se calcula sobre la base del método 
lineal, de acuerdo a los años de vida útil estimada para los distintos 
grupos de bienes, incluyendo la depreciación correspondiente a la 
retasación técnica del activo.

l)	Intangibles
En este rubro la sociedad registra activos que representan derechos 
o privilegios que ha adquirido con la intención que aporten 
beneficios a las operaciones de la entidad, más allá del ejercicio 
en el cual fueron adquiridos, y corresponden principalmente a 
Derechos de agua y Derechos de marca industrial, los que son 
amortizados en un plazo total de 40 y 10 años, respectivamente. 
Estos activos son registrados a su costo de adquisición más los 
gastos relacionados con la adquisición o inscripción de los mismos, 
exceptuando el costo de financiamiento. Los derechos de agua 
tienen vida útil indefinida por lo que su amortización se efectúa en 
el plazo máximo permitido por el Boletín Técnico N° 55 del Colegio 
de Contadores de Chile. Las marcas industriales se amortizan en 
el plazo máximo que dura la inscripción.
 
m)	Inversiones	en	empresas	relacionadas
Las inversiones en acciones con o sin cotización bursátil y en 
derechos en sociedades con capacidad de ejercer influencia 
significativa sobre la sociedad emisora, se valorizan de acuerdo al 
método del valor patrimonial proporcional (VPP) de las respectivas 
sociedades, eliminándose los resultados no realizados.

n)	Inversiones	en	otras	sociedades
Las inversiones en acciones con o sin cotización bursátil, sin 
capacidad de ejercer influencia significativa sobre la sociedad 
emisora, y en carácter de permanentes se valorizan al costo 
corregido monetariamente.

ñ)	Menor	valor	de	inversiones
Representa la diferencia positiva entre el valor de adquisición 
de acciones de la empresa relacionada y el valor patrimonial 
proporcional de dicha inversión a la fecha de compra. Esta 
diferencia se amortiza sobre base lineal en un plazo de entre 5 
y 20 años. La determinación de los plazos de amortización se 
ha realizado considerando aspectos tales como la naturaleza y 
características del negocio y los plazos estimados de retorno de 
las inversiones.

o)	Obligaciones	con	el	público	(bonos)
Las obligaciones con el público corresponden a la colocación en 
Chile de Bonos en UF. Estos bonos se presentan valorizados al 
valor del capital más intereses devengados al cierre del ejercicio.

Los gastos de emisión y colocación de los bonos emitidos se 
presentan en Otros Activos Largo Plazo y se amortizan linealmente 
en función del plazo de la obligación.

p)	Impuesto	a	la	renta	e	impuestos	diferidos
El impuesto a la renta se determina sobre la base devengada 
de acuerdo a las disposiciones tributarias vigentes al cierre del 
ejercicio y se contabiliza sobre la base de la renta líquida imponible 
determinada según las normas establecidas en la Ley de Impuesto 
a la Renta.

Los impuestos diferidos se registran sobre el total de las diferencias 
temporarias entre la base tributaria de activos y pasivos y su base 
contable, conforme al Boletín Técnico N°. 60 y sus complementos 
del Colegio de Contadores de Chile A.G. y la circular 1.466 de la 
Superintendencia de Valores y Seguros.

q)	Indemnización	por	años	de	servicios
La provisión de indemnización por años de servicio del personal, 
se registra a su valor actual sobre la base del costo devengado del 
beneficio, considerando una tasa de descuento del 5,00% anual y 
un ejercicio remanente promedio de 7,2 años.

r) Vacaciones del personal
El costo correspondiente a las vacaciones del personal se registra 
sobre base devengada.

s)	Flujo	de	efectivo
El estado de flujos de efectivo ha sido confeccionado a base del 
método directo. La política de la Sociedad Matriz y sus Filiales 
considera como efectivo y efectivo equivalente los saldos en caja, 
en cuentas corrientes bancarias e inversiones financieras cuyo 
vencimiento es inferior a 90 días y no se encuentran afectos al 
riesgo de pérdida significativa del valor. Bajo flujos originados 
por actividades de operación se incluyen todos aquellos flujos 
de efectivo relacionados con el giro social, incluyendo además, 
los intereses pagados, los ingresos financieros y en general, 
todos aquellos flujos que no están definidos como de inversión 
o financiamiento. Cabe destacar que el concepto operacional 
utilizado en este estado es más amplio que el considerado en el 
estado de resultados.

t)	Ingresos	de	explotación
Los ingresos que provienen de la venta de los bienes y servicios 
propios del giro de la sociedad, son reconocidos en los resultados, 
cuando se tiene la certeza que se ha producido un incremento 
patrimonial en la sociedad, por cuanto se han transferido al 
comprador los riesgos y beneficios significativos de la propiedad 
de dichos bienes o el servicio ha sido prestado, además la 
determinación del monto del ingreso y del costo es confiable, a su 
vez existe certeza que los beneficios económicos de la transacción 
fluirán hacia la sociedad.

u)	Contratos	derivados
Los resultados de las operaciones de cobertura de paridades 
cambiarias se registran de acuerdo con lo establecido en el Boletín 
Técnico N° 57 emitido por el Colegio de Contadores de Chile A. G.
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v)	Software	computacional
La inversión en programas computacionales corresponden 
principalmente a los costos de implementación del sistema SAP 
R/3 y programas anexos y y/o complementarios, los cuales se 
presentan en el rubro otros activos fijos y se amortizan sobre base 
lineal.

w)	Provisiones	para	cuentas	incobrables
Las provisiones registradas corresponden a una provisión global, 
sobre los saldos no cubiertos por el seguro de crédito, en función 

Porcentajes de Actualización

 Capital
Mes Inicial Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Diciembre
2008 8,9% 8,4% 8,4% 8,0% 7,1% 6,7% 5,5% 3,9% 2,8% 1,8% 0,7% -0,1% 0,0%
Diciembre
2007 7,4% 7,3% 7,0% 7,2% 6,7% 6,1% 5,5% 4,5% 3,3% 2,2% 1,1% 0,8% 0,0%

Paridades cambiarias de moneda extranjera o unidades reajustables

Moneda Nomenclatura  Diciembre 2008 Diciembre 2007

DÓLAR EEUU USD 636,45 496,89
DÓLAR CANADA CAD 521,72 506,26
EURO EUR 898,81 730,94
REAL BRL 271,70 280,32
LIBRA ESTERLINA GBP 918,27 989,43
PESO ARGENTINO ARS 184,49 157,79
CORONA SUECA SEK 81,94 77,46
CORONA NORUEGA NOK 90,96 91,83
UNIDAD DE FOMENTO UF 21.452,57 19.622,66

 RUT   Nombre Sociedad                          Porcentaje de Participación
  31-12-2008  31-12-2007 
   Directo   Indirecto   Total   Total 

85037900-9 COMERCIAL PEUMO LTDA - 100,000 100,000 100,000
84712500-4 VIÑA PALO ALTO LTDA 99,999 - 99,999 99,000
82117400-7 SOC. EXPORT. Y COM. VIÑA MAIPO LTDA. - 100,000 100,000 100,000
85687300-5 TRANSPORTES VICONTO LTDA. - 100,000 100,000 100,000
86326300-K VIÑA CONO SUR S.A. - 100,000 100,000 100,000
0-E TRIVENTO BODEGAS Y VIÑEDOS S.A. - 100,000 100,000 100,000
0-E CONCHA Y TORO UK LIMITED 99,000 1,000 100,000 100,000
0-E CONO SUR EUROPE LIMITED - 100,000 100,000 100,000
96585740-0 SOC. EXPORT. Y COM. VIÑA CANEPA S.A. - 100,000 100,000 100,000
96921850-K INVERSIONES CONCHA Y TORO S.A. 99,980 0,020 100,000 100,000
99513110-2 VCT INTERNACIONAL S.A. - 100,000 100,000 100,000
0-E FINCA LUNLUNTA S.A. - 100,000 100,000 100,000
76898350-K VIÑA MAYCAS DEL LIMARÍ LIMITADA - 100,000 100,000 100,000
0-E FINCA AUSTRAL S.A. - 100,000 100,000 100,000
0-E VCT BRASIL IMPORTACION Y EXPORTACION LTDA. - 100,000 100,000 -
0-E CONCHA Y TORO SWEDEN AB - 100,000 100,000 -
0-E CONCHA Y TORO FINLAND OY - 100,000 100,000 -
0-E CONCHA Y TORO NORWAY AS - 100,000 100,000 -  

Criterios Contables Aplicados Sociedades incluidas en la Consolidación

de la antigüedad de las deudas y a una evaluación caso a caso de 
la cuentas por cobrar que se encuentre en riesgo de incobrabilidad. 
A juicio de la administración las provisiones constituidas son 
razonables y los saldos netos son recuperables.

x)	Gastos	de	investigación	y	desarrollo
Los gastos por estos conceptos son cargados a resultados cuando 
se incurren. Dichos gastos no han sido significativos en los últimos 
cinco años.
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Nota	3	-	Cambios	Contables

Durante el ejercicio comprendido entre el 01 de enero y el 31 de 
Diciembre 2008, no se registraron cambios en la aplicación de 
principios de contabilidad en relación con el ejercicio anterior.

Nota	4	-	Valores	Negociables

Al 31 de diciembre de 2008 y 2007 no existen saldos por valores 
negociables.

Nota	5	-	Deudores	de	Corto	y	Largo	Plazo

Deudores	por	Venta
Se presentan bajo este rubro operaciones comerciales de la 
Sociedad, según el siguiente detalle:

 2008 2008 2007 2007
 M$ % M$ %
    
Deudores por ventas - exportaciones (neto)  91.309.643  88,14%  63.651.199  81,75%
Deudores por ventas - nacionales (neto)  12.286.209  11,86%  14.207.581  18,25%   
Total Neto  103.595.852  100,00%  77.858.780  100,00%

Documentos por Cobrar
Este rubro esta formado por las siguientes partidas:

 2008 2007
 M$ M$
  
Documentos en cartera (neto)  2.531.333   2.627.873 
Documentos en moneda extranjera (neto)  148.805   92.276 
Total Neto   2.680.138   2.720.149 

Deudores por Varios
Este rubro está formado por las siguientes partidas

 2008 2007
 M$ M$
 
Cuentas corrientes del personal  334.444   327.641 
Otras cuentas por cobrar (neto)  821.819   508.818 
Deudores por ventas varias (neto)  568.201   866.669 
Anticipo a proveedores  2.532.174   927.427 
Total Neto  4.256.638   2.630.555  

Deudores corto y largo plazo

RUBRO CIRCULANTES Largo Plazo
       Hasta 90 días   Mas de 90 hasta 1 año Subtotal Total Circulante(neto)  
 31-12-2008  31-12-2007   31-12-2008   31-12-2007   31-12-2008   31-12-2007   31-12-2008   31-12-2007 

Deudores por Ventas 91.580.926 68.267.210 12.552.197 10.160.881 104.133.123 103.595.852 77.858.780 - -
Est.deud.incobrables     537.271    
Doctos. por cobrar 2.742.841 2.729.349 - 59.085 2.742.841 2.680.138 2.720.149 - -
Est.deud.incobrables     62.703    
Deudores varios 4.576.974 3.302.134 - - 4.576.974 4.256.638 2.630.555 - -
Est.deud.incobrables     320.336    
 Total deudores - -
 largo plazo

Notas	a	los	Estados	Financieros	Consolidados
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Nota	6	-	Saldos	y	Transacciones	con	entidades	
relacionadas	

En las transacciones con entidades relacionadas, se presentan 
todas aquellas transacciones con sociedades coligadas.  Además 
se revelan  toda  aquellas transacciones significativas con partes  
relacionadas cuyo monto total es superior al 1% del  resultado de 
Viña Concha y Toro S.A., como también  aquellas operaciones por 
compra y venta de acciones.

Saldos y Transacciones con entidades relacionadas
Documentos y Cuentas por Cobrar

RUT Sociedad   Corto  Plazo   Largo Plazo
   31-12-2008   31-12-2007   31-12-2008   31-12-2007  

96824300-4 Viña Almaviva S. A. 238.788 - - -

77486290-0 Sociedad Agrícola Orrego Dos Ltda. 1.367 - - -

78335990-1 Comercial Greenvic S. A.  - 10.610 - -

TOTALES  240.155 10.610 - - 

RUT   Sociedad Corto Plazo  Largo Plazo 
  31-12-2008   31-12-2007   31-12-2008   31-12-2007  

96512190-0 Fruticola Viconto S.A. 343 4.791 - -
96512200-1 Viñedos Emiliana S.A. 673.489 1.286.050 1.947.240 2.112.594
96824300-4 Viña Almaviva S.A. - 49.890 - -
78335990-1 Comercial Greenvic S.A. 4.614 - - -
85201700-7 Agrícola Alto De Quitralman Ltda. 10.700 12.103 - -
90950000-1 Industria Corchera S.A. 2.867.351 2.703.414 - -
84990200-8 Importadora Y Comercial Huasco S.A. 41.443 5.007 - -
95097000-6 Forestal Quivolgo S.A. - 6.133 - -
79592130-3 Agrícola Las Petras Ltda. 4.063 12.446 - -
84945100-6 Sociedad Agrícola Popeta Ltda 335 254 - -
77486130-0 Soc. Ag. El Marco Dos Ltda. 4.123 17.788 - -
77486290-0 Soc. Ag. Orrego Dos Ltda. - 14.002 - -
99562040-5 Los Boldos De Tapihue S.A. 8.460 27.005 - -
79571480-4 Agrícola Granaderos Limitada - 2.152 - -
96639700-4 Agrícola Sextafrut S.A. 1.345 10.832 - -
88259100-K Agricola  Trigal Ltda. 1 220 - -
99581660-1 Quinta De Viluco S.A. - 20.962 - -
3909463-0 María Inés Cerda Fernández 3.007 18.553 - -
2479374-5 Osvaldo Solar Varela 1.410 1.558 - -
TOTALES  3.620.684 4.193.160 1.947.240 2.112.594

Saldos y Transacciones con entidades relacionadas
Documentos y Cuentas por Pagar
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Transacciones

Nota	7	-	Existencias

La composición del rubro existencias, valorizado de acuerdo a lo 
indicado en nota 2g, es la siguiente:

Notas	a	los	Estados	Financieros	Consolidados

     31-12-2008 31-12-2007  
  Monto Efecto   Monto   Efecto
Sociedad   RUT Naturaleza Descripción de la transacción en resultados en resultados
 de la relación  (cargo)/abono)  (cargo)/abono)

Fruticola	Viconto	S.A.	 96512190-0	 Controlador	Común	 Venta	Servicios	y	Otros	 9.476	 9.476	 8.760	 8.760
	 	 Controlador	Común	 Compra	de	Activos	Fijos	 119.952	 -	 -	 -
	 	 Controlador	Común	 Compra	de		Materias	Primas	y	Otros	 24.852	 -	 78.534	 -
	 	 Controlador	Común	 Compra	Servicios	y	Otros		 6.265	 (6.265)	 -	 -
Viñedos	Emiliana	S.A.	 96512200-1	 Controlador	Común	 Ventra	Materias	Primas	y	Productos		 340.039	 39.725	 22.109	 4.245
	 	 Controlador	Común	 Venta	Servicios	y	Otros	 1.111.047	 1.111.047	 1.323.167	 1.323.167
	 	 Controlador	Común	 Compra	de		Materias	Primas	y	Productos	 962.054	 -	 1.095.917	 -
	 	 Controlador	Común	 Compra	de	Servicios	y	Otros		 293.597	 (293.597)	 286.289	 (286.289)
	 	 Controlador	Común	 Cesión	de	Derechos	 190.606	 -	 -	 -
	 	 Por	Director	 Subarriendo	Viñedo		 -	 -	 2.498.261	 -
Industria	Corchera	S.A.	 90950000-1	 Coligada	 Compra	Materias	Primas	 7.748.794	 -	 8.359.723	 -
Viña	Almaviva	S.	A.	 96824300-4	 Coligada	 Venta	Materias	Primas	y	Productos	 185.398	 140.501	 76.039	 35.850
	 	 Coligada	 Venta	Servicios	y	Otros	 16.993	 16.993	 21.247	 21.247
	 	 Coligada	 Compra	de		Materias	Primas	y	Productos	 469.075	 -	 447.043	 -
	 	 Coligada	 Compra	de	Servicios	y	Otros		 10.921	 (10.921)	 2.718	 (2.718)
Importadora	y	Comercial
Huasco	Ltda.	 84990200-8	 Coligada	 Compra	Materias	y	Repuestos		 151.670	 -	 124.558	 -
	 	 Coligada	 Compra	de	Activos	Fijos	 631	 -	 -	 -
Agrícola	Alto	de
Quitralmán	Ltda.	 85201700-7	 Por	Director	 Venta	Materias	primas	y	Productos		 -	 -	 7.569	 -
	 	 Por	Director	 Compra	Materias	Primas	 549.661	 -	 643.043	 -
	 	 Por	Director	 Compra	Servicios	y	Otros		 -	 -	 4.445	 (4.445)
Forestal	Quivolgo	 2479374-5	 Por	Accionista	 Compra	Materias	Primas	 485.480	 -	 229.512	 -
	 	 Por	Accionista	 Compra	Otros	Servicios		 2.530	 (2.530)	 1.847	 (1.847)
Comercial	Greenvic	S.	A.		 78335990-1	 Por	Director	 Venta	Frutas	y	Productos		 355.661	 140.501	 242.343	 19.387
	 	 Por	Director	 Venta	Servicios	y	Otros	 -	 -	 5	 5
	 	 Por	Director	 Compra	Materias	Primas	 125.693	 -	 71.493	 -
	 	 Por	Director	 Compra		Servicios		 62.386	 (62.386)	 4.028	 (4.028)
	 	 Por	Director	 Venta	Activo	Fijo		 0	 -	 79.660	 (81.732)
Quita	Viluco	S.	A.		 99581660-1	 Por	Director	 Compra	Materias	Primas	 281.697	 -	 361.781	 -
	 	 Por	Director	 Compra	de	Activos	Fijos	 3.681.290	 -	 -	 -
Cía.	Nacional	de	Fuerza
Eléctrica	S.	A.		 91143000-2	 Por	Director	 Otros	Servicios	 114.297	 -	 90.771	 (90.771)
	 	 	 	 	 	

Descripción 2008 2007
 M$ M$

Vinos a granel y embotellado   91.308.670   73.783.109 
Vinos semi elaborados  6.013.576   4.342.084 
Licores  774.791   711.880 
Materiales e insumos  15.995.697   13.756.278 
Otros productos  559.392   471.173 
Existencias en Tránsito  2.025.047   2.242.203 
Provisión de  Obsolescencia  (3.323.740)  (2.686.119)
Total  113.353.433   92.620.608  
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Descripción 2008 2007
 M$ M$

Utilidades con Crédito del 17%   62.226.291   68.513.145 
Utilidades con Crédito del 16,5%   5.221.852   5.225.193 
Utilidades con Crédito del 16%   6.383.568   6.387.652 
Utilidades con Crédito del 15%   14.208.390   14.217.481 
Utilidades del Art 17 de la Ley de la Renta  3.448.764   3.389.951 
Utilidades sin derecho a crédito  1.966.339   3.950.817  
Saldo Fondo Utilidades Tributarias  93.455.204   101.684.239 
  

Nota	8	-	Impuestos	diferidos	e	impuestos	a	la	
renta

a)	Impuesto	a	la	Renta
El detalle de los impuestos a la renta consolidada al 31 de 
diciembre de 2008 y 2007 es el siguiente:

b)	Los impuestos por recuperar se incluyen en el rubro “Impuestos 
por Recuperar” junto con otros impuestos (ver letra e) de esta 
nota. 

La renta líquida imponible de la Sociedad Matriz asciende, al 31 de 
diciembre de 2008 a M$ 10.033.547 y al 31 de diciembre de 2007 
de M$ 21.514.141 aproximadamente.

c) El detalle del saldo de utilidades retenidas netas al 31 de 
diciembre de 2008 y 2007 es el siguiente:

d) Los principales saldos de las utilidades retenidas netas de las 
filiales de Viña Concha y Toro S. A. al 31 de diciembre de 2008 y 
2007, corresponden a las filiales Viña Cono Sur S. A. y Viña Maipo 
Ltda., cuyos montos ascienden a M$ 16.614.000 (M$ 10.555.677 
en 2007) aproximadamente.  

Las Sociedades, Comercial Peumo Ltda. y VCT Internacional 
S.A. presentan al 31 de diciembre de 2008 un FUT negativo 
por un monto de M$1.444.000 y M$5.815.000 respectivamente 
(M$4.560.000 y M$ 7.573.000 en 2007) aproximadamente.

Descripción 2008 2007
 M$ M$

Provisión impuesto a la renta 1ra. Categ. (matriz)  1.705.703   3.657.404 
Provisión impuesto a la renta Filiales  4.215.017   2.924.600 
Impuesto único Art. 21  63.059   41.882 
Total  5.983.779   6.623.886 
Menos:  
Pagos provisionales mensuales  (5.279.578)  (3.878.546)
Otros créditos  (38.412)  (291.651)
Saldo neto por pagar   665.789   2.453.689

Descripción 2008 2007
 M$ M$

Iva Crédito Fiscal  6.437.193   5.033.292 
IABA Crédito Fiscal 535.543   551.948 
Impuesto Renta año actual y anteriores  1.963.719   742.572 
Otros Impuestos por Recuperar 1.440.450   961.416 
Provisión Impuestos por Recuperar  (313.261)  (388.066)
Total Impuesto por recuperar  10.063.644   6.901.162  

e) El detalle de los impuestos por recuperar es:
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Conceptos  31-12-2008 31-12-2007   
  Impuesto Diferido Activo  Impuesto Diferido Pasivo Impuesto Diferido Activo  Impuesto Diferido Pasivo 
  Corto Plazo   Largo Plazo   Corto Plazo   Largo Plazo   Corto Plazo   Largo Plazo   Corto Plazo   Largo Plazo 
Diferencias Temporarias        
Provisión cuentas incobrables 236.562 - - - 203.856 - - -
Ingresos Anticipados 148.433 - - - 4.246 - - -
Provisión de vacaciones 236.384 - - - 283.083 - - -
Amortización intangibles - - - - 44.754 - - -
Activos en leasing 47.521 - - - 76.712 - - -
Gastos de fabricación - - - 5.034.760 - - - 3.806.735
Depreciación Activo Fijo - - - 10.998.080 - - - 10.398.252
Indemnización años de servicio - 273.539 - - - 218.346 - -
Otros eventos - - 130.035 - 24.279 - 65.112 -
Duelas - - - - - - - -
Utilidad no realizadas existencias 106.927 198.579 - - 109.713 203.753 - -
Forward - - 242.392 67.916 1.077 - - 73.007
Provisión Obsolescencia 565.036 - - - 451.948 - - -
Provisión Impuesto por recuperar 45.773 - - - 64.149 - - -
Gasto emisión de bonos - - - 104.902 - - - 110.982
Otras provisiones 117.902 - - - 118.006 - - -
Perdida Tributaria 1.900.970 - - - 1.287.707 775.374 - -
Intereses capitalizados - - - - - - - -
Existencia 25.659 - 189.807 620.784 19.040 - 272.532 666.037
Otros        
Cuentas complementarias-neto de amortiza - - - 1.760.791 - - - 2.001.893
Provisión de valuación - - - - - - - -
Totales 3.431.167 472.118 562.234 15.065.651 2.688.570 1.197.473 337.644 13.053.120  

Impuestos diferidos

Impuesto a la renta

Notas	a	los	Estados	Financieros	Consolidados

Item   31-12-2008   31-12-2007

Gasto tributario corriente (provisión impuesto) (5.920.720) (6.582.004)
Ajuste gasto tributario (ejercicio anterior) (212.182) 11.296
Efecto por activos o pasivos por impuesto diferido del ejercicio (1.978.775) (1.528.839)
Beneficio tributario por perdidas tributarias 28.022 20.312
Efecto por amortización de cuentas complementarias de activos y pasivos diferidos (241.102) (238.779)
Efecto en activos o pasivos por impuesto diferido por cambios en la provisión de evaluación - -
Otros cargos o abonos en la cuenta (776.788) (574.979)
Totales (9.101.545) (8.892.993)
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Nota	9	-	Activos	Fijos

a) La composición del activo fijo al 31 de diciembre de 2008 y 
2007 es la siguiente:

 2008 2007
 M$ M$

  Depreciación  Depreciación
Concepto Valor activo acumulada Valor activo acumulada
    
Terrenos   57.241.321   -   50.526.215   -     
Subtotal  57.241.321   -   50.526.215   -   
     
Plantaciones  64.094.050   (13.472.615)  52.865.584   (11.299.478)
Construcciones e instalaciones  94.778.313   (28.536.356)  86.881.591   (24.915.963)
Vasija estable  52.576.288   (24.604.339)  44.992.598   (23.857.865)
Subtotal   211.448.651   (66.613.310)  184.739.773   (60.073.306)

Maquinaria y equipos  67.797.247   (37.140.739)  61.166.602   (33.119.463)
Equipos de transportes  3.181.267   (2.179.335)  2.958.416   (1.970.000)
Subtotal  70.978.514   (39.320.074)  64.125.018   (35.089.463)
     
Envases y embalajes  1.662.266   (1.346.987)  1.515.137   (1.296.469)
Otros activos fijos  12.445.764   (9.378.238)  11.295.250   (8.045.784)
Activo fijo en leasing  3.519.089   (827.909)  3.527.661   (890.986)
Subtotal  17.627.119   (11.553.134)  16.338.048   (10.233.239)

Retasación técnica activo fijo 3.826.900   (1.490.966)  3.923.591   (1.571.548)
Subtotal  3.826.900   (1.490.966)  3.923.591   (1.571.548)
Total activo fijo  361.122.505   (118.977.484)  319.652.645   (106.967.556)	
	 	 	

Concepto 2008 2007
 M$ M$  
 
Dep Adm y Vtas (1.523.383)  (1.383.101)
Dep Explotación (4.239.365)  (4.496.019)
Dep cargada a Activos (*) (12.090.170)  (9.392.921)
Dep. total  (17.852.918)  (15.272.041) 
  

b)	La depreciación del ejercicio del activo fijo al 31 de diciembre de 
2008 asciende a M$17.852.918 (M$15.272.041 en 2007),  que 
incluye la depreciación correspondiente a la retasación técnica.

(*)  Este valor incluye depreciación de gastos próxima cosecha, depreciación 

de barricas, costo de vinificación y líneas de envasados.

(**) La depreciación imputada al resultado al 31 de diciembre de 2008 

y 2007, además de la depreciación de administración y ventas y la 

depreciación de explotación, considera la depreciación incluida en el costo 

de venta por un monto de M$ 8.349.650 (M$ 8.375.385 en 2007).
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c) El detalle de los intereses capitalizados por costos de 
financiamiento es el siguiente:

 20088 2007
 M$ M$
  Depreciación  Depreciación
Concepto Valor activo acumulada Valor activo acumulada
    
Terrenos  2.176.455   -     2.176.455   -   
Plantaciones  269.758   (262.356)  294.577   (283.127)
Construcción e Instalaciones  1.281.183   (1.129.106)  1.344.715   (1.180.577)
Maquinarias y equipos  99.504   (99.504)  107.844   (107.844)
Total  3.826.900   (1.490.966)  3.923.591   (1.571.548) 
    

Concepto 2008 2007
 M$ M$  

Activo fijo en leasing  3.519.089   3.527.661 
Depreciación acumulada  (827.909)  (890.986)
Total 2.691.180   2.636.675  

Concepto 2008 2007
 M$ M$  

Viñedos en desarrollo 750.035   507.342 
Obras en ejecución 365.438   144.143  
Total  1.115.473   651.485   

Notas	a	los	Estados	Financieros	Consolidados

d) Retasación técnica: De acuerdo a la circular N° 1529 de 
la Superintendencia de Valores y Seguros, la empresa retasó 
técnicamente los principales bienes del activo fijo existentes al 31 
de Diciembre de 1979.  Al 31 de diciembre de 2008 y 2007, este 
mayor valor está formado por los siguientes rubros corregidos 
monetariamente.

e) Activos Fijos en Leasing: Los activos fijos en leasing han sido 
contabilizados de acuerdo al Boletín Técnico N° 22 del Colegio de 
Contadores de Chile A. G. y corresponden al piso 15 y a la oficina 
1602, Torre Sur del Edificio World Trade Center (cuyo contrato 
estipula una tasa de interés promedio del 5,88% quedando 6 
cuotas por amortizar) y línea de envasado de Trivento, (cuyo 
contrato estipula una tasa de interés promedio del 15,78%, 
quedando 49 cuotas). Su detalle es el siguiente:

Los bienes en Leasing no son jurídicamente propiedad de la 
empresa, razón por la cual, mientras ésta no ejerza la opción de 
compra, no podrá disponer libremente de ellos.

f)	Arriendos operacionales: La Compañía ha celebrado contratos 
de arrendamiento de largo plazo por terrenos agrícolas en lo que 
ha desarrollado plantaciones de uvas viníferas. Dichos contratos 
se encuentran expresados en dólares y/o unidades de fomento 
y se reajustan cada año de acuerdo a la variación experimentada 
por estas unidades monetarias, en los términos establecidos en los 
respectivos contratos.
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Año de pago 2008 2007
 M$ M$ 

2007  -     406.359 
2008  -     407.029 
2009  903.070   825.929 
2010  410.366   407.029 
2011  410.366   410.353 
2012  413.703   410.353 
2013 y más  2.236.099   1.816.461 
Total    4.373.604   4.683.513 

g)	Inversiones	en	programas	computacionales

Año	2008
No existen inversiones significativas en programas computacionales 
durante el período 2008.

Año	2007
No existen inversiones significativas en programas computacionales 
durante el período 2007.

Nota	10	-	Inversiones	en	empresas	relacionadas

Las inversiones en empresas relacionadas y la correspondiente 
participación directa en el patrimonio de éstas, así como el 
reconocimiento de los resultados no realizados, por transacciones 
de compra y venta entre partes relacionadas, al cierre de los 
respectivos períodos se detallan en cuadro adjunto.

a. El resultado de Industria Corchera S.A., reconocido al 31 de 
diciembre de 2008 y 2007, y los resultados no realizados por la 
compra de materias primas, son los siguientes:

La utilidad no realizada acumulada al 31 de diciembre 2008, 
asciende a M$62.021 (año 2007 este valor ascendió a M$ 36.954) 
y se muestra rebajando el saldo de existencias adquiridas a esta 
coligada.

Se adquirieron 2.379 acciones de Industria Corchera S. A., con 
esto, aumenta la participación del 49,84% a 49,963%

b. La inversión en Almaviva S. A. se presenta rebajada en un 50% 
de la utilidad  no realizada generada en la transacción de venta de 
un terreno el año 2001 a Almaviva S. A.; por ser esta una utilidad 
no realizada para Concha y Toro S. A. El monto de la rebaja alcanza 
la suma de M$ 642.190 (M$ 642.190 en 2007). La realización de 
esta utilidad se materializará cuando dicho terreno se enajene a un 
tercero distinto del grupo.

El resultado de Almaviva S. A., reconocido al 31 de diciembre 
de 2008 y 2007, y los resultados no realizados por la compra de 
existencias de productos terminados, son los siguientes: 

RUT Sociedad  Moneda Nro Porcentaje Patrimonio Resultado Resultado  VP / VPP  Resultados Valor contable
   de control de la de de sociedades del devengado  no realizado  de la inversión
  Pais de origen inversión  acciones participación  ejercicio

   31-12-2008   31-12-2007   31-12-2008   31-12-2007   31-12-2008   31-12-2007 31-12-2008 31-12-20067 31-12-2008  31-12-2007   31-12-2008   31-12-2007   31-12-2008  31-12-2007

90950000-1	 Industria	Corchera	S.A.	 Chile	 Peso	Chileno	 991.330	 49.96300	 49.84000	 7.642.471	 7.285.782	 662.926	 809.352	 331.198	 403.381	 3.821.001	 3.641.828	 -	 -	 3.821.001	 3.641.828
96824300-4	 Viña	Almaviva	S.A.	 Chile	 Peso	Chileno	 1.000	 50.00000	 50.00000	 9.838.874	 9.465.908	 372.966	 489.523	 186.483	 244.761	 4.919.437	 4.732.956	 642.190	 642.190	 4.277.247	 4.090.766
TOTALES	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 8.740.438	 8.374.784	 642.190	 642.190	 8.098.248	 7.732.594	

Detalle de las inversiones

Los pagos futuros mínimos por estos contratos de arrendamiento 
operativo, al 31 de diciembre de 2008 y 2007, son los siguientes:

 2008 2007
 M$ M$  

Resultado VPP (utilidad) 331.198  403.381 
Resultado No Realizado  (38.265) 19.848
Utilidad Inversiones E. Relacionadas 315.111  423.229  

 2008 2007
 M$ M$  

Resultado VPP (utilidad) 186.483 244.761 
Resultado No Realizado  (16.091) 25.336
Utilidad Inversiones E. Relacionadas 148.218  270.093

La utilidad no realizada acumulada al 31 de diciembre de 2008, 
asciende a M$ 42.043 (año 2007 este valor ascendió a M$4.114) 
y se muestra rebajando el saldo de existencias adquiridas a esta 
coligada.
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Nota	11	-	Inversiones	en	otras	sociedades

Año	2008	
En el mes de julio se adquirieron dos acciones de Vinexpo M$ 2.426

Año	2007
1)	En el mes de marzo de 2007 se adquirieron 1000 acciones de Sociedad Agrícola La Rosa 
Sofruco S. A. en un monto de M$ 1.683.
2)	 En el mes de septiembre de 2007 se vendieron 78.899 acciones de Compañía 
Agropecuaria Copeval S. A. La venta de estas acciones generó una utilidad para Viña 
Concha y Toro S. A. ascendiente  a la suma de M$ 75.446 que se presentan en Otros 
Ingresos Fuera de Explotación.

RUT   Sociedad   Nro Porcentaje  Valor 
   de acciones  de participación contable
    31-12-2008   31-12-2007 
90831000-4 Sociedad Agricola La Rosa Sofruco S.A. 253.119 2,301 327.084 327.084
96790570-4 Acciones Unión Sede Oriente S. A. 3 - 23.822 23.822
90042000-5 Compañia General De Electricidad Industrial S.A. 13.483 - 9.706 9.705
70017820-K Camara de Comercio 1 - 1.732 1.732
78192550-0 Termas de Puyehue S.A. 2.000 - 143 143
96545490-K Compañía De Telecomunicaciones De Chile 463 - 495 495
0-E Vinexpo 2 - 2.426 -

Nota	12	-	Menor	y	Mayor	Valor	de	Inversiones	
Menor	Valor

Menor Valor

RUT   Sociedad   31-12-2008  31-12-2007

  Monto amortizado   Saldo Monto amortizado   Saldo 
 en el periodo menor valor  en el periodo menor valor

90950000-1 Industria Corchera S.A. 85.863 1.023.201 85.863 1.109.065
TOTAL  85.863 1.023.201 85.863 1.109.065
     

Descripción Intangible Amortización Amortización Intangible Amortización  Amortización
 2008 M$ del ejercicio acumulada 2007 M$ del ejercicio acumulada
  2008 M$ 2008 M$  2007 M$ 2007 M$
 
Derechos de agua  4.930.628   (138.266)  (330.915)  3.379.178   (85.596)  (209.794)
Marcas Industriales  2.449.482   (193.977)  (684.553)  2.124.564   (139.513)  (534.236)
Derechos de Servidumbre  19.733   (444)  (1.306)  14.738   (367)  (939)
Otros   1.312   -     (1.312)  1.429   (1.334)  (1.429)
TOTAL INTANGIBLES  7.401.155   (332.687)  (1.018.086)  5.519.909   (226.810)  (746.398)

Nota	13	-	Intangibles

El rubro se compone de la siguiente manera:

Notas	a	los	Estados	Financieros	Consolidados
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Nota	14	–	Otros	(Activos)

El rubro se compone de la siguiente manera:

Descripción 2008 2007
 M$ M$

Arriendos Anticipados  2.583.878   2.237.404 
Gastos Diferidos Bonos  617.069   652.840 
Garantías Arriendo  14.367   13.858 
Derechos Bienes en Común  28.697   12.333 
Total Otros Activos  3.244.011   2.916.435   

Nota	15	-	Obligaciones	con	bancos	e	
instituciones	financieras	a	corto	plazo

 TIPOS DE MONEDAS E INDICE DE REAJUSTE    

RUT  Banco o Institución Financiera   Dolares   Euros Yenes  Otras monedas extranjeras  UF   $ no reajustable  TOTALES 
   31-12-2008   31-12-2007   31-12-2008   31-12-2007   31-12-2008   31-12-2007   31-12-2008   31-12-2007  31-12-2008   31-12-2007   31-12-2008   31-12-2007   31-12-2008   31-12-2007 
Corto Plazo (código 5.21.10.10)	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
97004000-5	 Banco	De	Chile	 4.537.357	 -	 2.138.597	 2.375.626	 -	 -	 -	 1.079.636	 3.817.570	 -	 1.068.941	 -	 11.562.465	 3.455.262
97039000-6	 Banco	Santander	 10.346.812	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 10.346.812	 -
97008000-7	 Banco	Citibank	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 167	 -	 -	 -	 -	 -	 167	 -
97032000-8	 Banco	Bbva	 -	 -	 332.657	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 2.101.089	 -	 2.433.746	 -
97023000-9	 Corpbanca	 -	 1.643.205	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 9.703.236	 1.968.252	 9.703.236	 3.611.457
97080000-K	 Banco	Bice	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 3.448.104	 -	 3.448.104	 -
97951000-4	 Banco	Itaú	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 3.420.980	 -	 3.144.950	 -	 6.565.930	 -
0-E	 Banco	Rio	De	La	Plata	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 429.417	 344.416	 -	 -	 -	 -	 429.417	 344.416
0-E	 Banco	Frances	 749.726	 -	 -	 -	 -	 -	 264.547	 140.555	 -	 -	 -	 -	 1.014.273	 140.555
0-E	 Banco	Regional	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 1.094.383	 773.080	 -	 -	 -	 -	 1.094.383	 773.080
0-E	 Banco	Nacion	 7.840.214	 -	 -	 -	 -	 -	 265.134	 239.642	 -	 -	 -	 -	 8.105.348	 239.642
0-E	 Bnl	Hexagon	Banc	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 48.073	 -	 -	 -	 -	 -	 48.073	 -
0-E	 Standard	Bank	 280.894	 -	 -	 -	 -	 -	 89.325	 -	 -	 -	 -	 -	 370.219	 -
0-E	 Banco	Credicoop	 3.873.421	 -	 -	 -	 -	 -	 128.252	 73.884	 -	 -	 -	 -	 4.001.673	 73.884
0-E	 Banco	Hsbc	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 145.681	 -	 -	 -	 -	 -	 145.681
	 Otros	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 82	 -	 -	 -	 -	 -	 82	 -
	 Totales	 27.628.424	 1.643.205	 2.471.254	 2.375.626	 -	 -	 2.319.380	 2.796.894	 7.238.550	 -	 19.466.320	 1.968.252	 59.123.928	 8.783.977
	 Monto capital adeudado	 27.045.949	 1.623.340	 2.385.539	 2.319.525	 -	 -	 2.319.380	 2.794.746	 7.122.253	 -	 18.651.917	 1.938.420	 57.525.038	 8.676.031
		 Tasa int prom anual	 7,55%	 5,44%	 6,09%	 3,41%	 0,00%	 0,00%	 28,41%	 6,52%	 2,57%	 0,00%	 8,53%	 6,84%	 	

 TIPOS DE MONEDAS E INDICE DE REAJUSTE    

RUT  Banco o Institución Financiera   Dolares   Euros Yenes  Otras monedas extranjeras  UF   $ no reajustable  TOTALES 
   31-12-2008   31-12-2007   31-12-2008   31-12-2007   31-12-2008   31-12-2007   31-12-2008   31-12-2007  31-12-2008   31-12-2007   31-12-2008   31-12-2007   31-12-2008   31-12-2007 
Largo Plazo - Corto Plazo (código 5.21.10.20)	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
97032000-8	 Banco	Bbva	 -	 182.055	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 2.000.580	 2.179.421	 2.000.580	 2.361.476
97004000-5	 Banco	De	Chile	 1.403.578	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 1.192.166	 119.072	 1.345.075	 -	 3.940.819	 119.072
97951000-4	 Banco	Itaú	 -	 813	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 813
97039000-6	 Banco	Santander	 2.008	 9.187	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 2.543.863	 2.819.612	 2.545.871	 2.828.799
97008000-7	 Banco	Citibank	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 1.827.017	 -	 -	 -	 -	 -	 1.827.017
97041000-7	 Bankboston	 -	 81.523	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 81.523
0-E	 Banco	Citibank	Argentina	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 1.937.911	 -	 -	 -	 -	 -	 1.937.911	 -
0-E	 Santander	Rio	 -	 825.058	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 825.058
0-E	 Banco	Nacion	 -	 3.596.640	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 3.596.640
0-E	 Bnl	Hexagon	Banc	 -	 1.085.889	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 1.085.889
0-E	 Banco	Frances	 -	 541.884	 -	 -	 -	 -	 772.386	 173.238	 -	 -	 -	 -	 772.386	 715.122
0-E	 Banco	Credicoop	 -	 2.738.773	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 2.738.773
	 Otros	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 Totales	 1.405.586	 9.061.822	 -	 -	 -	 -	 2.710.297	 2.000.255	 1.192.166	 119.072	 5.889.518	 4.999.033	 11.197.567	 16.180.182
	 Monto Capital Adeudado	 1.272.900	 8.945.828	 -	 -	 -	 -	 2.660.323	 1.947.480	 1.072.629	 -	 5.780.000	 4.900.500	 10.785.852	 15.793.808
		 Tasa interes promedio anual	 3,96%	 4,88%	 0,00%	 5,12%	 0,00%	 0,00%	 12,13%	 11,07%	 4,85%	 4,85%	 4,27%	 5,22%	 	

Porcentaje	obligaciones	moneda	extranjera	(%)	 	 51.95
Porcentaje	obligaciones	moneda	nacional	(%)	 	 48.05

Largo plazo

Corto plazo



70  125 Años 
Estados Financieros

	 Años	de	vencimiento	 	Fecha	cierre	periodo	actual		 Fecha	cierre	período	anterior	
	 Más	de	10	años	 Total	largo	
	RUT	 Banco	o	Institución	 Moneda	Indice		 	Más	de	1	 	Más	de	2	 Más	de	3		 	Más	de	5		 		 	 plazo	al	cierre	 Tasa	de	interés	 Total	largo	plazo
	 Financiera	 de	reajuste	 hasta	2		 	hasta	3		 hasta	5	 hasta	10		 Monto		 	Plazo		 de	los	estados	 anual		 a	cierre	de	los
	 	 	 	 	 	 	 	 	 financieros	 promedio		 estados	financieros

97004000-5	 Banco	De	Chile	 Dólares	 -	 1.145.610	 4.582.440	 -	 -	 -	 5.728.050	 4,36%	 -
	 	 Euros	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 	 Yenes	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 	 UF	 4.290.514	 3.217.886	 -	 -	 -	 -	 7.508.400	 4,85%	 8.547.631
	 	 $	no	reajustables	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 	 Otras	monedas	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
97951000-4	 Banco	Itaú	 Dólares	 982.070	 -	 -	 -	 -	 -	 982.070	 5,57%	 -
	 	 Euros	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 	 Yenes	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 	 UF	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 	 $	no	reajustables	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 	 Otras	monedas	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
97039000-6	 Banco	Santander	 Dólares	 9.610.395	 -	 -	 -	 -	 -	 9.610.395	 3,76%	 6.276.913
	 	 Euros	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 	 Yenes	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 	 UF	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 	 $	no	reajustables	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 2.722.500
	 	 Otras	monedas	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
97032000-8	 Banco	Bbva	 Dólares	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 	 Euros	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 	 Yenes	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 	 UF	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 	 $	no	reajustables	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 1.089.000
	 	 Otras	monedas	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
0-E	 Banco	Francés	 Dólares	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 	 Euros	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 	 Yenes	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 	 UF	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 	 $	no	reajustables	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 	 Otras	monedas	 663.545	 571.386	 -	 -	 -	 -	 1.234.931	 15,68%	 2.151.651
0-E	 Banco	Citibank	Argentina	 Dólares	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 	 Euros	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 	 Yenes	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 	 UF	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 	 $	no	reajustables	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 	 Otras	monedas	 1.904.619	 -	 -	 -	 -	 -	 1.904.619	 11,00%	 3.551.288
	 Totales	 	 17.451.143	 4.934.882	 4.582.440	 -	 -	 -	 26.968.465	 	 24.338.983

Porcentaje	obligaciones	moneda	extranjera	(%)	 	 72.16

Porcentaje	obligaciones	moneda	nacional	(%)	 	 27.84

Notas	a	los	Estados	Financieros	Consolidados

Nota	16	-	Obligaciones	con	bancos	e	
instituciones	financieras	a	largo	plazo
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Nota	17	-	Obligaciones	con	el	público	corto	y	largo	
plazo	(pagarés	y	bonos)	Bonos

El 26 de abril de 2005 se efectuó colocación de Bonos serie C por un 
monto de UF 2.000.000 a una tasa de 3,9% anual. En la colocación 
se logró una recaudación equivalente al 100% del valor par.

Al 31 de diciembre  de 2008 se presenta en el corto plazo un monto 
de M$ 1.611.528 (M$ 348.270 en el año 2007), correspondiente a 
los intereses devengados a la fecha. En el largo plazo se presenta 
un monto de  M$ 41.643.224 (M$ 42.738.153 en año 2007), 
correspondiente a las cuotas de capital de los bonos serie C.

En anexo, se muestra detallada esta obligación.

 Periodicidad Valor par
N° de Inscripción o Serie Monto Unidad de Tasa Plazo Pago de Pago de   Colocación en
identificación   nominal reajuste de interés final intereses amotización 31/12/2008 31/12/2007 Chile o en
de instrumento  colocado vigente del bono       el extranjero

Bonos largo plazo -
porción corto plazo          
407 C 2.000.000 UF 3,90  Semestre Semestre 1.611.528 348.270 Nacional
Total - porción corto plazo        1.611.528 348.270 
          
Bonos largo plazo          
407 C 2.000.000 UF 3,90  Semestre Semestre 41.643.224 42.738.153 Nacional
Total largo plazo        41.643.224 42.738.153 

Nota	18	-	Provisiones	y	Castigos

El rubro se compone de la siguiente manera:

Descripción 2008 2007
 M$ M$  

Gastos de publicidad  20.659.543   14.547.782 
Gratificación y participación de personal  4.229.668   4.122.927 
Provisión de vacaciones  1.390.493   1.774.866 
Gastos devengados al cierre  2.411.100   1.323.735 
Participación del directorio  527.962   557.092 
Provisión Reestructuración  196.126   356.164 
Otras provisiones  675.170   952.096  
Total provisiones  30.090.062   23.634.662  	

Corto Plazo

Largo Plazo

Descripción 2008 2007
 M$ M$  

Indemnización al Personal por años de servicio  1.610.162   1.284.797 
  
Total provisiones  1.610.162   1.284.797  

Concepto 2008 2007
 M$ M$  

Reprocesos 1.315.475 248.411	

Otras Provisiones 2008 2007
 M$ M$ 
  
Deudores incobrables  537.271   569.311 
Documentos incobrables  62.703   68.284 
Impuestos por recuperar  313.261   389.492 
Deudores varios  320.336   382.189 
Obsolescencia  3.323.740   2.686.119 

Al 31 de diciembre de 2008 y 2007, los cargos a resultados más 
significativos por concepto de castigos son los siguientes:

En el año 2008 y 2007 se han registrado provisiones, las cuales se 
presentan rebajando las cuentas de activos que les corresponden 
según el siguiente detalle:
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Nota	19	-	Indemnización	al	personal	por	años	de	
servicio

El costo de las indemnizaciones del personal, se provisiona al 
valor actual de la obligación total, sobre la  base del método del 
costo devengado del beneficio, considerando una tasa de interés 
del 5,0% anual y un período remanente promedio de 7,2 años. 
Las variaciones experimentadas por esta provisión durante cada 
período, han sido las siguientes:

Descripción 2008 2007
 M$ M$  

Saldo al inicio del ejercicio ( Histórico )  1.179.420   1.095.878 
Incremento del Ejercicio  521.092   688.193 
Pagos del ejercicio y Otros  (90.350)  (499.274)
Total  1.610.162   1.284.797  
	 		 		

Nota	20	-	Interés	Minoritario

 2007 2006
 M$ M$

Rut Sociedad 
Sociedad Relacionada Pasivo Resultado Pasivo Resultado
   
84.712.500-4 VIÑA PALO ALTO LIMITADA  7   (24)  17.607   (9.511)
     
 Total   7   (24)  17.607   (9.511)4)

Descripción 2008 2007
 M$ M$  

Revalorización acumulada capital  2.179.755   2.179.755 
Mayor valor retasación técnica  4.954.807   4.954.807 
Reserva Ajuste Valor Activo Fijo  1.308.865   1.308.865 
Ret.Tecnica A.Fijo Filiales  626.388   626.388 
Leyes especiales  863.111   863.111 
Fluctuación de valores  667.642   667.642 
Ajuste acumulado por diferencia en conversión  (2.044.700)  (2.044.700)
Total Otras Reservas  8.555.868   8.555.868 

Nota	21	-	Cambios	en	el	patrimonio

a)	El rubro Otras Reservas se compone de la siguiente manera:

Notas	a	los	Estados	Financieros	Consolidados
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c)		Dividendos.
La política de dividendos propuesta por el Directorio de la Sociedad y aprobada por la Junta de Accionistas para el año 2008, es repartir 
hasta el 40% de la utilidad del año, en tres dividendos provisorios pagaderos en los meses de septiembre de 2008, diciembre de 2008 
y marzo de 2009 y uno definitivo que se cancelará en mayo de 2009. 

El resumen de los dividendos a valor histórico pagados al 31 de diciembre de 2008 y 2007 es el siguiente:

No existen restricciones para el pago de dividendos.

b)	Ajuste acumulado por diferencia en conversión.

Corresponde a la diferencia neta entre el Índice de Precios al Consumidor y el dólar estadounidense al cierre del período de las inversiones en 
el extranjero, de acuerdo a lo expresado en el Boletín Técnico N° 64 del Colegio de Contadores de Chile A. G. A continuación se expresa dicho 
ajuste abierto por filial que le dio origen:

La Reserva por ajuste de conversión corresponde a lo señalado en el Boletín Técnico N° 64 del Colegio de Contadores de Chile A. G y 
a las disposiciones del Oficio Circular N° 5.294 de la Superintendencia de Valores y Seguros.

El detalle de la reserva es el siguiente:

 Diferencia de cambio generada Liberación/ 
 Saldo en el ejercicio  Realización  Saldo
EMPRESA 01/01/2007 Inversión Pasivo Reserva 31/12/07
   
TRIVENTO  (1.965.900)  (1.158.481)  1.079.682   -   (2.044.700)
Total  (1.965.900)  (1.158.481)  1.079.682   -   (2.044.700)

 Diferencia de cambio generada Liberación/ 
 Saldo en el ejercicio  Realización  Saldo
EMPRESA 01/01/2008 Inversión Pasivo Reserva 31/12/08
   
TRIVENTO  (2.044.700)  2.265.616   (2.265.616)  -   (2.044.700)
Total  (2.044.700)  2.265.616   (2.265.616)  -   (2.044.700)

Numero Dividendo Calidad Pago por acción  $  Monto M$ Mes de Pago
    
Dividendo 230 Provisorio Año 2007 2,50  1.797.927  Mar-08
Dividendo 231 Definitivo Año 2007 11,45  8.234.505  May-08
Dividendo 232 Provisorio Año 2008 2,50  1.797.927  Sep-08
Dividendo 233 Provisorio Año 2008 2,50  1.797.927  Dic-08	

Numero Dividendo Calidad Pago por acción  $  Monto M$ Mes de Pago
    
Dividendo 226 Provisorio Año 2006 2,50  1.797.927  Mar-07
Dividendo 227 Definitivo Año 2006 1,50  1.078.756  May-07
Dividendo 228 Provisorio Año 2007 2,50  1.797.927  Sep-07
Dividendo 229 Provisorio Año 2007 2,50  1.797.927  Dic-07	

Año 2008

Año 2007

d)		Aumento	de	capital	social.
En sesión del directorio de la sociedad celebrada con fecha 18 de diciembre del presente año se acordó por unanimidad de los asistentes, 
entre otras materias emitir 28.000.000 (veinte y ocho millones) de acciones nominativas, ordinarias, de una serie única y sin valor nominal, 
con cargo al aumento de capital por la suma de $30.000.000.000 (treinta mil millones de pesos) acordado en la Junta Extraordinaria de 
Accionistas de la Sociedad celebrada el 18 de diciembre del presente año.

Se adoptaron asimismo los acuerdos necesarios para la debida implemetación de la emisión y colocación de acciones, incluyendo la 
inscripción de las mismas en el Registro Nacional de Valores que lleva la Superintendencia de Valores y Seguros.  
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Cambios en el Patrimonio

  31-12-2008  31-12-2007 

 Capital  Reserva Sobreprecio otras Reservas Resultados Dividendos Déficit Resultado Capital Reserva Sobreprecio Otras Reservas Resultados Dividendos Déficit Resultado

 Pagado Revaloriz. en Venta de Reservas Futuros Acumulados Provisorios Periodo de del Pagado Revaloriz. en Venta de Resrvas Futuros Acumulados Provisorios Periodo de del

Rubro  Capital Acciones  Dividendos   Desarrollo Ejercicio  Capital Acciones  Dividendos   Desarrollo Ejercicio
	
Saldo	Inicial	 49.046.244	 -	 5.723.062	 7.856.628	131.785.801	 -	 	(5.755.164)	 -	 34.058.718	 45.666.894	 -	 5.328.736	 7.382.670	113.113.062	 -	 	(5.496.262)	 -	 	16.160.513	
Distribución	resultado
		ejerc.	anterior	 -	 -	 -	 -	 28.303.554	 -	 	5.755.164		 -	 	(34.058.718)	 -	 -	 -	 -	 	10.664.251		 -	 5.496.262	 -	 	(16.160.513)
Dividendo	definitivo
		ejerc.	anterior	 -	 -	 -	 -	 	(8.234.504)	 -	 	-		 -	 -	 -	 -	 -	 -	 	(1.078.756)	 -	 -	 -	 -
Aumento	del	capital	con
		emisión	de	acciones
		de	pago	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 	-		 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
Capitalización	reservas
		y/o	utilidades	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 	-		 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
Déficit	acumulado
		período	de	desarrollo	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 	-		 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
Déficit	acumulado
		período	de	desarrollo	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 	-		 -	 -	 -	 -	 -	 	-		 -	 -	 -	 -	 -
Ajuste	por	conversión	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 	-		 -	 -	 -	 -	 -	 	(72.360)	 -	 -	 -	 -	 -
Revalorización
		capital	propio	 4.365.116	 -	 509.353	 699.240	 13.663.302	 -	 	(382.958)	 -	 -	 3.379.350	 -	 394.326	 546.318	 9.087.244	 -	 	(361.383)	 -	 -
Resultado	del	ejercicio	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 	-		 -	 35.151.891	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 34.058.718
Dividendos	provisorios	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 	(5.393.781)	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 	(5.393.781)	 -	 -
Saldo Final	 53.411.360	 -	 6.232.415	 8.555.868	165.518.153	 -	 	(5.776.739)	 -	 35.151.891	 49.046.244	 -	 5.723.062	 7.856.628	131.785.801	 -	 	(5.755.164)	 -	 34.058.718
Saldos Actualizados	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 53.411.360	 -	 6.232.415	 8.555.868	143.514.737	 -	 (6.267.374)	 -	 37.089.944
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	

Cambios en el Patrimonio

Número de Acciones

Serie   Nro acciones   Nro acciones   Nro acciones 
  suscritas pagadas con derecho a voto

0 719.170.735 719.170.735 719.170.735

Serie   Capital   Capital
 suscrito pagado

0 53.411.360 53.411.360

Nota	22	-	Otros	Ingresos	y	Egresos	fuera	de	
Explotación

El rubro se compone de la siguiente manera:

OTROS INGRESOS FUERA DE EXPLOTACIÓN

Descripción 2008 2007
 M$ M$ 

Resultado expropiación terrenos  667.381  -
Indemnización de terceros  80.965   102.645 
Resultado en venta de activo fijo  52.740   95.823 
Venta de otros productos  45.984   33.883 
Servicios administrativos  18.884   17.519 
Dividendos percibidos  11.066   4.947 
Utilidad en venta de acciones  2.357   75.446 
Arriendos  -     2.143 
Otros  71.134   92.252  
Total Otros ingresos fuera explotación   950.511   424.658    

Descripción 2007 2006
 M$ M$ 

Ley de Competividad Argentina  330.028   325.675 
Otros egresos  162.144   211.567 
Bajas de activo fijo  158.853   566.181 
Pérdida de Iva  88.097   37.073 
Gastos ejercicios anteriores  67.630   -   
Pérdida en venta de activo fijo  25.315   22.084 
Impuestos varios  559   9.874 
Total Otros Egresos fuera explotación   832.626   1.172.454 

OTROS EGRESOS FUERA DE EXPLOTACIÓN

Capital (monto - M$)

Notas	a	los	Estados	Financieros	Consolidados
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  31-12-2008  31-12-2007 

 Capital  Reserva Sobreprecio otras Reservas Resultados Dividendos Déficit Resultado Capital Reserva Sobreprecio Otras Reservas Resultados Dividendos Déficit Resultado

 Pagado Revaloriz. en Venta de Reservas Futuros Acumulados Provisorios Periodo de del Pagado Revaloriz. en Venta de Resrvas Futuros Acumulados Provisorios Periodo de del

Rubro  Capital Acciones  Dividendos   Desarrollo Ejercicio  Capital Acciones  Dividendos   Desarrollo Ejercicio
	
Saldo	Inicial	 49.046.244	 -	 5.723.062	 7.856.628	131.785.801	 -	 	(5.755.164)	 -	 34.058.718	 45.666.894	 -	 5.328.736	 7.382.670	113.113.062	 -	 	(5.496.262)	 -	 	16.160.513	
Distribución	resultado
		ejerc.	anterior	 -	 -	 -	 -	 28.303.554	 -	 	5.755.164		 -	 	(34.058.718)	 -	 -	 -	 -	 	10.664.251		 -	 5.496.262	 -	 	(16.160.513)
Dividendo	definitivo
		ejerc.	anterior	 -	 -	 -	 -	 	(8.234.504)	 -	 	-		 -	 -	 -	 -	 -	 -	 	(1.078.756)	 -	 -	 -	 -
Aumento	del	capital	con
		emisión	de	acciones
		de	pago	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 	-		 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
Capitalización	reservas
		y/o	utilidades	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 	-		 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
Déficit	acumulado
		período	de	desarrollo	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 	-		 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
Déficit	acumulado
		período	de	desarrollo	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 	-		 -	 -	 -	 -	 -	 	-		 -	 -	 -	 -	 -
Ajuste	por	conversión	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 	-		 -	 -	 -	 -	 -	 	(72.360)	 -	 -	 -	 -	 -
Revalorización
		capital	propio	 4.365.116	 -	 509.353	 699.240	 13.663.302	 -	 	(382.958)	 -	 -	 3.379.350	 -	 394.326	 546.318	 9.087.244	 -	 	(361.383)	 -	 -
Resultado	del	ejercicio	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 	-		 -	 35.151.891	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 34.058.718
Dividendos	provisorios	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 	(5.393.781)	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 	(5.393.781)	 -	 -
Saldo Final	 53.411.360	 -	 6.232.415	 8.555.868	165.518.153	 -	 	(5.776.739)	 -	 35.151.891	 49.046.244	 -	 5.723.062	 7.856.628	131.785.801	 -	 	(5.755.164)	 -	 34.058.718
Saldos Actualizados	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 53.411.360	 -	 6.232.415	 8.555.868	143.514.737	 -	 (6.267.374)	 -	 37.089.944
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	

Nota	23	-	Corrección	Monetaria	

ACTIVOS (CARGOS) / ABONOS   Indice de  31-12-2008   31-12-2007 
 reajustabilidad

Existencias IPC 6.421.701 4.358.909
Activo Fijo IPC 17.824.999 13.586.537
Inversiones En Empresas Relacionadas IPC 624.481 567.567
Deudores Varios UF 10.484 6.847
Impuestos por Recuperar IPC 244.315 335.948
Gastos Pagados por Anticipado UF 56.463 36.067
Otros Activos no Monetarios IPC 618.587 459.028
Deudores Varios - Lp UF  (1.767) 0
Otros Activos - Lp IPC 56.324 49.106
Otros Activos no Monetarios UF 118.606 61.645
Cuentas de Gastos y Costos IPC 15.960.109 15.932.695
Total (Cargos) Abonos  41.934.302 35.394.349
   
Pasivos (Cargos) / Abonos   
Patrimonio IPC  (18.854.053)  (14.206.936)
Interés Minoritario IPC  (15)  (919)
Oblig. con Bcos. e Inst. Financieras UF  (876.511)  (354.109)
Oblig. con Bcos. e Inst. Financieras Lp- Porción Cp UF  (9.831)  (5.735)
Oblig. con El Público (Bonos) UF  (56.358)  (22.693)
Oblig. Lp con Vcto Dentro de 1 Año UF  (27.160)  (19.479)
Cuentas por Pagar UF  (202.043)  (209.075)
Documentos por Pagar UF  (49.997)  (7.112)
Provisiones UF  (137.138)  (639)
Acreedores Varios UF  (69.658)  (137.806)
Oblig. con Bcos. e Inst. Financieras - Lp UF  (649.313)  (560.302)
Oblig. con el Público (Bonos) - Lp. UF  (3.632.512)  (2.801.518)
Pasivos no Monetarios UF  (156.898)  (125.994)
Cuentas de Ingresos IPC  (17.807.999)  (17.847.038)
Total (Cargos) Abonos   (42.529.486)  (36.299.355)
(Pérdida) Utilidad Por Correccion Monetaria    (595.184)  (905.006)
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Nota	24	-		Diferencia	de	Cambio

 MONTO
RUBRO MONEDA  31-12-2007   31-12-2006 
ACTIVOS (CARGOS) / ABONOS
Disponible CAD (15.093) (3.431)
Disponible EUR (52.272) 1.631
Disponible USD 12.833 (16.198)
Disponible GBP 7.839 (105.633)
Depósitos a Plazo USD (14.380) 4.969
Deudores por Venta CAD 149.930 234.450
Deudores por Venta EUR 3.082.175 431.861
Deudores por Venta USD 8.992.961 (1.653.423)
Deudores por Venta GBP 68.413 (1.301)
Deudores Varios CAD 8.119 1.974
Deudores Varios EUR 76.281 74.391
Deudores Varios USD (114.589) 8.790
Cuentas por Cobrar Empresas Relacionadas CAD 66 (759)
Cuentas por Cobrar Empresas Relacionadas EUR 8.237 281
Cuentas por Cobrar Empresas Relacionadas USD 477.303 (15.297)
Cuentas por Cobrar Empresas Relacionadas ARS 213 132
Cuentas por Cobrar Empresas Relacionadas SEK (709) -
Cuentas por Cobrar Empresas Relacionadas GBP (1.028.673) (14.401)
Gastos Pagados por Anticipado USD 30.110 (12.366)
Activo Fijo Transitorio USD 52.040 50.787
Otros Activos Circulantes USD (11.184.790) 457.182
Otros Activos Circulantes CAD 983.631 (328.384)
Otros Activos Circulantes EUR (1.038.527) (721.660)
Otros Activos Circulantes GBP 6.414.319 1.711.701
Otros Activos Lp USD 98.019 69.344
Total (Cargos) Abonos  7.013.456 174.640
   
Pasivos (Cargos) / Abonos   
Oblig. con Bcos. e Inst. Financieras EUR (646.667) (64.794)
Oblig. con Bcos. e Inst. Financieras USD (4.704.658) 335.057
Oblig. con Bcos. e Inst. Financieras GBP 5.742 57.446
Oblig. con Bcos. e Inst. Financieras Lp- Porción Cp EUR - (28.387)
Oblig. con Bcos. e Inst. Financieras Lp- Porción Cp USD 3.552.704 682.771
Oblig. con Bcos. e Inst. Financieras Lp- Porción Cp GBP - (1.251)
Cuentas por Pagar CAD (7) -
Cuentas por Pagar EUR (38.941) (3.191)
Cuentas por Pagar USD (1.595.204) 99.476
Cuentas por Pagar GBP (173) 1.410
Documentos por Pagar EUR (336.594) (150.897)
Documentos por Pagar USD (2.924) 81.915
Documentos por Pagar GBP 3.169 (1.331)
Documentos por Pagar SEK (405) 181
Cuentas Por Pagar Empresas Relacionadas USD - (7.271)
Acreedores Varios USD (27.340) 3.188
Acreedores Varios GBP 481 (75)
Acreedores Varios EUR (623) (236)
Provisiones CAD (18.133) (67.408)
Provisiones EUR (833.212) (63.826)
Provisiones USD (1.214.439) 269.597
Provisiones GBP 83.585 114.183
Provisiones SEK - 91
Ingresos Percibidos Por Adelantado USD (234.487) 26.094
Oblig. Con Bcos. e Inst. Financieras - Lp USD (2.820.523) (156.576)
Ajuste por Traducción de Estados Financieros USD 15.688 (274.001)
Ajuste por Traducción de Estados Financieros SEK (33.129) -
Ajuste por Traducción de Estados Financieros GBP 735.568 (635.149)
Total (Cargos) Abonos  (8.110.522) 217.016
(Perdida) Utilidad Por Diferencias De Cambio  (1.097.066) 391.656
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Nota	25	-		Gastos	de	emisión	y	colocación	de	
títulos	accionarios	y	de	títulos	de	deuda

Los gastos de emisión y colocación de los bonos se presentan en 
la cuenta Otros Activos del Largo Plazo, los cuales son amortizados 
linealmente, de acuerdo al plazo de emisión de los documentos. 
Dicha amortización se presenta como gastos financieros. Los gastos 
de emisión netos de amortización, al cierre del ejercicio asciende 
a M$ 617.069 (M$ 652.840 en el año 2007). Se incluyen como 
gastos de emisión los desembolsos por informes de Clasificadoras 
de Riesgo, asesorías legales y financieras, impuestos, imprenta 
y comisiones de colocaciones. La amortización por el presente 
período 2008 ascendió a M$ 35.771 (M$ 37.263 en el año 2007).

Nota	26	-		Estado	de	Flujo	de	Efectivo

a)	Los flujos de caja futuros comprometidos por la ejecución de 

actividades de operación e inversión son los siguientes:

RUBRO  Moneda Porción  Años de vencimiento    Monto Tasa de Monto de 2007

  o Corto      Más Total interés capital Porción Porción

  Indice  plazo 2010 2011 2012 2013 2014 de 6 años adeudado promedio promedio corto plazo largo plazo

  reajuste M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ % M$ M$ M$

Acreedores	Leasing	 U.F.	 193.993	 96.997	 -	 -	 -	 -	 -	 290.990	 -	 276.878	 193.238	 289.857
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -	 	 	
Arriendo	Fundos	 U.F.	 258.047	 258.047	 258.047	 261.384	 201.855	 202.560	 1.780.911	 3.220.851	 -	 3.220.851	 256.373	 3.208.315
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -	 	 	
Arriendo	Fundos	 US$	 645.023	 152.319	 152.319	 152.319	 50.773	 -	 -	 1.152.753	 -	 1.152.753	 149.986	 1.068.839
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -	 	 	
Acreedores	Leasing	 ARS	 273.120	 299.563	 350.411	 388.694	 -	 -	 -	 1.311.788	 -	 1.294.761	 218.969	 1.225.341
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Acreedores	por	compra
		de	Activo	Fijo	 EUR	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 241.728	 -
	 	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 	 -
Acreedores	por	compra
		de	Activo	Fijo	 US$	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 38.860	 -
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -	 	 	 -
Acreedores	por	compra
		de	Activo	Fijo	 CLP	 2.527.786	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 2.527.786	 -	 2.527.786	 1.745.689	 -
	 	 	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 	 -	 	 	 -
Acreedores	por	compra
		de	Activo	Fijo	 U.F.	 3.337.593	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 3.337.593	 -	 3.337.593	 6.615.639	 -
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
TOTAL	 7.235.562	 806.926	 760.777	 802.397	 252.628	 202.560	 1.780.911	 11.841.761		 -				 11.810.622	 9.460.482	 5.792.352

Durante los ejercicios finalizados al 31 de diciembre del 2008 y 
2007, no hubo otras actividades de inversión que comprometan 
flujos futuros.
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Nota	27	-		Contratos	de	Derivados
	 DESCRIPCION	DE	LOS	CONTRATOS	 CUENTAS	CONTABLES	QUE	AFECTA

Tipo	 Tipo	 	 Plazo	de	 	 Posición	 Partida	o	transacción	protegida	 Valor	de	 Activo	/	Pasivo	 Efecto	en	Resultado

de	 de	 Valor	del		 vencimiento	 Item	 Compra	/		 	 	 partida	 	 	 	 No

Derivado	 Contrato	 Contrato	 o	expiración	 Específico	 Venta	 Nombre	 Monto	 protegida	 Nombre	 Monto	 Realizado	 Realizado
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
S	 CCPE	 3.576.800	 II	Trimestre	2009	 Dólar	Americano	 C	 Préstamo	en	Dólares		 4.418.040	 4.777.698	 Otros	Activos	Circulantes		 920.007	 841.240	 78.767
S	 CCPE	 2.484.000	 III	Trimestre	2009	 Dólar	Americano	 C	 Préstamo	en	Dólares		 3.155.699	 3.185.454	 Otros	Activos	Circulantes		 701.454	 671.699	 29.755
S	 CCPE	 4.661.190	 III	Trimestre	2010	 Dólar	Americano	 C	 Préstamo	en	Dólares		 4.649.123	 4.458.032	 Otros	Pasivos	Circulantes		 203.158	 (12.067)	 (191.091)
FR	 CCPE	 33.114.976	 I	Trimestre	2009	 Dólar	Americano	 V	 Clientes	Exportación		 34.049.926	34.363.209	 Otros	Pasivos	Circulantes		 1.248.233	 (105.480)	 (1.142.753)
FR	 CCPE	 1.897.547	 I	Trimestre	2009	 Dólar	Canadiense	 V	 Clientes	Exportación		 1.878.192	 1.890.967	 Otros	Activos	Circulantes		 6.580	 13.406	 (6.826)
FR	 CCPE	 8.581.007	 I	Trimestre	2009	 Euro	 V	 Clientes	Exportación		 8.963.923	 9.379.633	 Otros	Pasivos	Circulantes		 798.626	 (643.815)	 (154.811)
FR	 CCPE	 14.757.730	 I	Trimestre	2009	 Libra	Esterlina	 V	 Clientes	Exportación		 12.543.568	12.611.495	 Otros	Activos	Circulantes		 2.146.235	 1.211.090	 935.145
FR	 CCTE	 12.126.369	 II	Trimestre	2009	 Dólar	Americano	 V	 Clientes	Exportación		 12.614.743	12.916.598	 Otros	Pasivos	Circulantes		 790.229	 -	 (790.229)
FR	 CCTE	 1.562.718	 II	Trimestre	2009	 Dólar	Canadiense	 V	 Clientes	Exportación		 1.356.472	 1.372.332	 Otros	Activos	Circulantes		 190.386	 -	 190.386
FR	 CCTE	 9.785.153	 II	Trimestre	2009	 Euro	 V	 Clientes	Exportación		 9.812.525	10.420.592	 Otros	Pasivos	Circulantes		 635.440	 -	 (635.440)
FR	 CCTE	 6.773.613	 II	Trimestre	2009	 Libra	Esterlina	 V	 Clientes	Exportación		 5.693.274	 5.735.410	 Otros	Activos	Circulantes		 1.038.203	 -	 1.038.203
FR	 CCTE	 12.622.398	 III	Trimestre	2009	 Dólar	Americano	 V	 Clientes	Exportación		 12.477.348	12.953.506	 Otros	Pasivos	Circulantes		 331.108	 -	 (331.108)
FR	 CCTE	 919.327	 III	Trimestre	2009	 Dólar	Canadiense	 V	 Clientes	Exportación		 756.494	 754.188	 Otros	Activos	Circulantes		 165.139	 -	 165.139
FR	 CCTE	 13.216.669	 III	Trimestre	2009	 Euro	 V	 Clientes	Exportación		 11.598.069	12.676.251	 Otros	Activos	Circulantes		 540.419	 -	 540.419
FR	 CCTE	 6.479.600	 III	Trimestre	2009	 Libra	Esterlina	 V	 Clientes	Exportación		 5.298.418	 5.354.497	 Otros	Activos	Circulantes		 1.125.102	 -	 1.125.102
FR	 CCTE	 28.538.370	 IV	Trimestre	2009	 Dólar	Americano	 V	 Clientes	Exportación		 27.430.995	28.755.298	 Otros	Pasivos	Circulantes		 216.928	 -	 (216.928)
FR	 CCTE	 1.135.636	 IV	Trimestre	2009	 Dólar	Canadiense	 V	 Clientes	Exportación		 939.096	 935.503	 Otros	Activos	Circulantes		 200.133	 -	 200.133
FR	 CCTE	 8.854.492	 IV	Trimestre	2009	 Euro	 V	 Clientes	Exportación		 7.631.722	 8.387.343	 Otros	Activos	Circulantes		 467.150	 -	 467.150
FR	 CCTE	 5.427.858	 IV	Trimestre	2009	 Libra	Esterlina	 V	 Clientes	Exportación		 4.058.754	 4.078.584	 Otros	Activos	Circulantes		 1.349.275	 -	 1.349.275
FR	 CCTE	 7.648.942	 I	Trimestre	2010	 Dólar	Americano	 V	 Clientes	Exportación		 7.357.362	 7.781.405	 Otros	Pasivos	Circulantes		 132.463	 -	 (132.463)
FR	 CCTE	 315.985	 I	Trimestre	2010	 Dólar	Canadiense	 V	 Clientes	Exportación		 260.860	 259.631	 Otros	Activos	Circulantes		 56.354	 -	 56.354
FR	 CCTE	 6.471.510	 I	Trimestre	2010	 Euro	 V	 Clientes	Exportación		 5.668.612	 6.171.602	 Otros	Activos	Circulantes		 299.908	 -	 299.908
FR	 CCTE	 3.176.523	 II	Trimestre		2010	 Dólar	Americano	 V	 Clientes	Exportación		 2.997.680	 3.209.534	 Otros	Pasivos	Circulantes		 33.011	 -	 (33.011)
FR	 CCTE	 398.205	 II	Trimestre		2010	 Dólar	Canadiense	 V	 Clientes	Exportación		 328.684	 326.852	 Otros	Activos	Circulantes		 71.354	 -	 71.354
FR	 CCTE	 7.112.127	 II	Trimestre		2010	 Euro	 V	 Clientes	Exportación		 6.291.517	 6.834.683	 Otros	Activos	Circulantes		 277.444	 -	 277.444
FR	 CCTE	 4.600.030	 III	Trimestre	2010	 Dólar	Americano	 V	 Clientes	Exportación		 4.346.954	 4.704.185	 Otros	Pasivos	Circulantes		 104.155	 -	 (104.155)
FR	 CCTE	 379.284	 III	Trimestre	2010	 Dólar	Canadiense	 V	 Clientes	Exportación		 313.032	 311.006	 Otros	Activos	Circulantes		 68.278	 -	 68.278
FR	 CCTE	 9.194.240	 III	Trimestre	2010	 Euro	 V	 Clientes	Exportación		 8.322.718	 9.024.064	 Otros	Activos	Circulantes		 170.175	 -	 170.175
FR	 CCTE	 3.988.553	 IV	Trimestre	2010	 Dólar	Americano	 V	 Clientes	Exportación		 3.755.055	 4.102.763	 Otros	Pasivos	Circulantes		 114.210	 -	 (114.210)
FR	 CCTE	 474.214	 IV	Trimestre	2010	 Dólar	Canadiense	 V	 Clientes	Exportación		 391.290	 388.452	 Otros	Activos	Circulantes		 85.762	 -	 85.762
FR	 CCTE	 7.422.348	 IV	Trimestre	2010	 Euro	 V	 Clientes	Exportación		 6.568.127	 7.151.181	 Otros	Activos	Circulantes		 271.167	 -	 271.167
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Nota	28	-		Contingencias	y	Restricciones
1)	Contratos de vinos: La Compañía ha celebrado contratos de 
largo plazo para la adquisición de uva y vinos, los cuales tienen 
diferentes vencimientos, siendo los últimos de ellos en el año 
2017.

2) Restricciones y Límites por emisión de Bonos en oferta Pública.

Las restricciones o límites a que se encuentra afecta la Sociedad 
se originan en los covenants asociados a las emisiones de bonos 
de oferta pública, cuyo detalle es el siguiente:

 a) Mantener activos libres de gravámenes o prohibiciones por 
un monto equivalente a lo menos 1,5 veces el monto total de 
colocaciones de bonos vigentes efectuados con cargo a la línea 
acordada en el Contrato. Esta obligación será exigible solamente 
en las fechas de cierre de los Estados Financieros.

 b) La emisora se obliga a no vender, ceder o transferir Activos 
esenciales que pongan en peligro la continuidad de su giro 
social actual.

 c) Enviar al Representante de los Tenedores de Bonos, junto 
con la información trimestral señalada en el contrato de emisión 
de bonos, los antecedentes sobre cualquier reducción de su 
participación  en el capital de sus Filiales importantes, superior 

al diez por ciento de dicho capital así como cualquier reducción 
que signifique perder el control de la filial, dentro de los cinco 
días hábiles siguientes de efectuada la transacción.

 d) Mantener una razón de endeudamiento no superior a uno 
coma cuatro veces;

 e)	Mantener en todo momento, durante la vigencia de la presente 
emisión de bonos, un Patrimonio mínimo de cinco millones de 
Unidades de Fomento;

 f)	Mantener en todo momento una razón de cobertura de gastos 
financieros en un mínimo de dos coma cinco veces. La razón 
de cobertura de gastos financieros deberá calcularse sobre el 
período de doce meses anteriores a la fecha de la FECU;

 g)	No efectuar inversiones en instrumentos emitidos por personas 
relacionadas, ni otorgar préstamos a éstas, ni efectuar con ellas 
otras operaciones, en condiciones que sean más desfavorables 
a la Emisora en relación a las que imperen en el mercado, 
según lo dispuesto en el artículo ochenta y nueve de la Ley de 
Sociedades Anónimas. De la misma forma, la Emisora velará 
porque sus filiales se ajusten a esta restricción. Para efectos 
de esta cláusula, se entenderá por personas relacionadas a 
aquellas indicadas en el artículo cien de la Ley dieciocho mil 
cuarenta y cinco;
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 h)	Efectuar las provisiones por toda contingencia adversa que 
pueda afectar desfavorablemente sus negocios, su situación 
financiera o sus resultados operacionales, las que deberán ser 
reflejadas en los estados financieros de la emisora, si procediera, 
de acuerdo a los criterios contables generalmente aceptados 
en Chile. La Emisora velará porque sus sociedades filiales se 
ajusten a la misma condición;

 i) Contratar y mantener seguros que protejan razonablemente 
los activos  operacionales de la Emisora, de acuerdo a las 
prácticas usuales de la industria donde opera la Emisora. La 
emisora velará a su vez porque sus sociedades filiales se ajusten  
a la misma condición; y ,

 j) La emisora y cualquiera de sus filiales no podrán  realizar 
prepagos voluntarios de cualquier obligación existente, en el 
evento de encontrarse la emisora en mora o simple retardo en 
el pago de íntegro total y oportuno de los bonos objeto de la 
presente escritura.  La información que acredita el cumplimiento 
de las materias señaladas en las letras a) a la j) del presente 
numeral  y los cálculos efectuados que validan su cumplimiento, 
deberá ser suscrita por el Gerente de Administración y Finanzas 
de la emisora o quien haga sus veces y, anualmente por sus 
Auditores Externos, en cuanto proceda, y deberá ser remitida 
al Representante de los Tenedores de Bonos mediante correo 
certificado o carta con timbre de recepción dentro del plazo de 
cinco días hábiles contado desde la ocurrencia del hecho que lo 
motiva, salvo que se trate de información que deba entregarse a 
la Superintendencia de Valores y Seguros, en cuyo caso deberá 
enviarse en el mismo plazo en que deban entregarse a dicha 
Superintendencia. En caso que la información proporcionada 
al Representante de los Tenedores de Bonos en conformidad a 
este número dos sea calificada por la emisora como confidencial, 
dicho Representante de los Tenedores de Bonos deberá guardar 
estricta reserva acerca de ella respecto de terceros.

Causales	de	Aceleración

 a) Si la Emisora incurriere en mora o simple retardo en el pago 
de cualquiera cuota de capital e intereses de los Bonos.

 b) Si cualquiera declaración efectuada por la Emisora en los 
instrumentos otorgados o suscritos con motivo de la obligación 
de información derivada de este contrato, fuere o resultare ser 
dolosamente incompleta o falsa.

 c) Si la emisora infringiera una cualquiera de las obligaciones 
adquiridas en virtud del contrato de emisión de bonos, numeral 
dos de la cláusula sobre “Reglas de Protección a los Tenedores 
de bonos” y no hubiere subsanado tal infracción dentro de los 
treinta días siguientes a la fecha en que hubiese sido requerido 
por escrito para tales efectos por el Representante de los 
Tenedores de Bonos mediante correo certificado.

 d) Si la Emisora infringiera una cualquiera de las obligaciones 
adquiridas en virtud del contrato de emisión de bonos, numeral 
cuatro de la cláusula sobre “Reglas de Protección a los Tenedores 
de bonos” y no hubiere subsanado tal infracción dentro de 

los sesenta días siguientes a la fecha en que hubieses sido 
requerido por escrito para tales efectos por el Representante de 
los Tenedores de Bonos mediante correo certificado.

 e) Si la Emisora infringiera una cualquiera de las obligaciones 
adquiridas en virtud de la cláusula séptima del contrato y en las 
escrituras complementarias que se suscriban en conformidad al 
número cuatro de la referida cláusula.

 f)	Si la Emisora o cualquiera de sus Filiales importantes incurriera 
en cesación de pagos o reconociera por escrito la imposibilidad 
de pagar sus deudas, o hiciere cesión general o abandono de 
bienes en beneficio de sus acreedores o solicitara su propia 
quiebra.

 g) Si la Emisora o cualquiera Filial importante incurriera en 
mora o simple retardo en el pago de cualquier suma de dinero 
adeudada a Bancos o cualquier otro acreedor, provenientes de 
una o más obligaciones vencidas o exigidas anticipadamente 
que, individualmente, exceda el equivalente a cien mil Unidades 
de Fomento a la fecha de su correspondiente cálculo, y la 
Emisora o la Filial importante, según sea el caso, no lo subsanare 
dentro de los treinta días corridos siguientes a la fecha de mora 
o simple retardo y/o a la fecha de pago  de esa obligación no se 
hubiera expresamente prorrogado.

 h)	Si cualquiera obligación de la Emisora o de cualquiera Filial 
importante se hiciere exigible anticipadamente, siempre que no 
se trate de un pago anticipado normalmente previsto antes del 
vencimiento estipulado.

 i)	Si en el futuro la Emisora o cualquiera de sus filiales otorgare 
garantías reales a nuevas emisiones de bonos o cualquier 
crédito financiero, operación de crédito de dinero u otros 
créditos existentes, excepto los especificados en el contrato de 
emisión.

 j)	 Si cualquiera autoridad gubernamental decretare cualquier 
medida para requisar, confiscar, embargar, expropiar, apropiarse 
de, o tomar la custodia o control de la totalidad o parte 
importante de los bienes de la Emisora o de una cualquiera filial 
importante.

 k) En caso de disolución o liquidación de la Emisora, o en caso 
de disminución del plazo de su duración a un período menor al 
plazo final de amortización y pago de los bonos correspondientes 
al presente contrato;

 l) Si la emisora o una cualquiera Filial importante fuera declarada 
en quiebra por sentencia judicial en quiebra por sentencia judicial 
ejecutoriada; y,

 m) Si la Emisora vendiera, cediera o transfiriera Activos 
esenciales, definidos en la cláusula primera de este Contrato, 
excepto en caso de aportes o transferencias de activos 
esenciales a sociedades filiales, salvo autorización previa y por 
escrito del Representante de los Tenedores de Bonos.
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Al 31 de diciembre de 2008 la Sociedad cumple con los 
mencionados covenants.

3) Viña Concha y Toro S. A. ha estado participando y probablemente 
continuará participando en forma habitual y como demandante en 
determinados procesos judiciales a través de los cuales busca 
principalmente percibir las cantidades que se reclaman y que tienen 
una cuantía nominal total de M$ 350.000 aproximadamente.

Conservadoramente se han constituido provisiones para cubrir 
posibles pérdidas que deriven de alguna de estas causas.

4)	 La Administración Federal de Ingresos Públicos (“AFIP”) por 
medio de la Resolución Nro. 364/08 de fecha 16 de diciembre de 
2008 impugna la declaración jurada del impuesto a las ganancias 
por el ejercicio fiscal 2002, y determinó de oficio la obligación que 
a su entender adeuda la filial Bodegas y Viñedos Trivento S.A. 
(Trivento) por el impuesto a las ganancias por ese período, por la 
suma de $ 1.948.918,44 de pesos argentinos más intereses por $ 
2.644.682,33 de pesos argentinos (calculados al 12 de diciembre 
de 2008), y una multa de $ 974.459,22 de pesos argentinos.

El Organismo fiscal fundó su resolución en la premisa de que no 
resultaba procedente el cómputo como pérdidas de las diferencias 
de cambio derivadas de las operaciones de préstamos de Trivento 

Acreedor de la garantía Deudor   Activos comprometidos  Saldos pendiente de pago a la fecha Liberación de Garantías

 Tipo de cierre de los estados financieros 

  Nombre Relación de garantía Tipo Valor Contable   31-12-2008   31-12-2007   31-12-2009   Activos   31-12-2010   Activos   31-12-2011   Activos 

Security	 Viña	Concha	Y	Toro	S.A.	 -	 Letra	 Activos	Fijos	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
Agrícola
Siemel
Ltda.	 Viña	Concha	Y	Toro	S.A.	 -	 Hipoteca	 Activos	Fijos	 -	 1.640.987	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
Bbva	 Viña	Concha	Y	Toro	S.A.	 -	 Pagaré	 Activos	Fijos	 -	 374.686	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
Security	 Viña	Concha	Y	Toro	S.A.	 -	 Letra	 Activos	Fijos	 -	 3.437	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
Security	 Viña	Concha	Y	Toro	S.A.	 -	 Letra	 Activos	Fijos	 -	 4.294	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
Security	 Viña	Concha	Y	Toro	S.A.	 -	 Letra	 Activos	Fijos	 -	 15.753	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
Santander	 Viña	Concha	Y	Toro	S.A.	 -	 Pagare	 Activos	Fijos	 -	 -	 16.880	 -	 -	 -	 -	 -	 -
Security	 Viña	Concha	Y	Toro	S.A.	 -	 Letra	 Activos	Fijos	 -	 -	 61.831	 -	 -	 -	 -	 -	 -
Security	 Viña	Concha	Y	Toro	S.A.	 -	 Letra	 Activos	Fijos	 -	 -	 7.079	 -	 -	 -	 -	 -	 -
Bbva	 Viña	Concha	Y	Toro	S.A.	 -	 Carta	Credito	 Activos	Fijos	 -	 -	 106.555	 -	 -	 -	 -	 -	 -
Bbva	 Viña	Concha	Y	Toro	S.A.	 -	 Carta	Credito	 Activos	Fijos	 -	 -	 363.921	 -	 -	 -	 -	 -	 -

Garantías Directas

Notas	a	los	Estados	Financieros	Consolidados

con Viña Concha y Toro S.A./VCT Internacional S.A., argumentando 
que las remesas de fondos resultantes de tales operaciones 
revisten la naturaleza de aportes de capital y no de préstamos. 

La resolución de la AFIP será recurrida ante el Tribunal Fiscal de 
la Nación (TFN) mediante el recurso de apelación previsto en el 
artículo 76 de la Ley de procedimiento tributario (LPT), el cual se 
presentara dentro del plazo legal.

En opinión de los abogados de la compañía, tanto de los abogados 
argentinos como chilenos, Trivento cuenta con argumentos 
razonables y sólidos para poder sostener que la prestación bajo 
análisis se trata de un préstamo, y por ende generador de las 
diferencias de cambios computadas en la contabilidad de las 
empresas involucradas. Sosteniendo que estiman que esta opinión 
será, en definitiva, reconocida por los Tribunales Argentinos.

5)	Al 31 de diciembre de 2008, no existen otros litigios o probables 
litigios, judiciales o extrajudiciales, asuntos de carácter tributario, 
como gravámenes de cualquier naturaleza que tengan una real 
probabilidad de afectar los estados financieros de Viña Concha y 
Toro S. A.
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     Saldos pendiente de pago a la fecha

   Deudor  Tipo   Activos comprometidos   de cierre de los estados financieros Liberación de Garantías

Acreedor de la garantía  Nombre   Relación  de garantía Tipo   Valor Contable   31-12-2008   31-12-2007   31-12-2009  Activos   31-12-2010   Activos   31-12-2011   Activos 

Banco	Santandersantiago	 Concha	Y	Toro
	 		U.K.	Limited	 Filial	 Aval	 -	 -	 2.020.194	 1.869.444	 -	 -	 -	 -	 -	 -
Banco	Bbva	Hexagon	 Trivento	Bodegas
	 		Y	Viñedos	S.A.	 Filial	 Aval	 -	 -	 -	 1.082.226	 -	 -	 -	 -	 -	 -
Banco	Bbva	 Trivento	Bodegas
	 		Y	Viñedos	S.A.	 Filial	 Aval	 -	 -	 1.272.900	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
Banco	Bbva	 Trivento	Bodegas
	 		Y	Viñedos	S.A.	 Filial	 Aval	 -	 -	 636.450	 541.113	 -	 -	 -	 -	 -	 -
Banco	Bbva	 Trivento	Bodegas
	 		Y	Viñedos	S.A.	 Filial	 Aval	 -	 -	 3.341.363	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
Banco	Bbva	 Trivento	Bodegas
	 		Y	Viñedos	S.A.	 Filial	 Aval	 -	 -	 1.909.350	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
Banco	Bbva	 Trivento	Bodegas
	 		Y	Viñedos	S.A.	 Filial	 Aval	 -	 -	 1.678.637	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
Banco	Bbva	 Trivento	Bodegas
	 		Y	Viñedos	S.A.	 Filial	 Aval	 -	 -	 1.598.397	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
Banco	Bbva	 Trivento	Bodegas
	 		Y	Viñedos	S.A.	 Filial	 Aval	 -	 -	 1.011.956	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
Banco	Bbva	 Trivento	Bodegas
	 		Y	Viñedos	S.A.	 Filial	 Aval	 -	 -	 3.182.250	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
Banco	Bbva	 Trivento	Bodegas
	 		Y	Viñedos	S.A.	 Filial	 Aval	 -	 -	 2.020.092	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
Banco	Bbva	 Viña	Concha
	 		Y	Toro	S.A.	 Matriz	 Aval	 -	 -	 332.657	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
Banco	Commerzbank	 Trivento	Bodegas
	 		Y	Viñedos	S.A.	 Filial	 Aval	 -	 -	 -	 471.228	 -	 -	 -	 -	 -	 -
Banco	Credicoop	 Trivento	Bodegas
	 		Y	Viñedos	S.A.	 Filial	 Aval	 -	 -	 -	 2.164.453	 -	 -	 -	 -	 -	 -
Banco	de	la	Nación
		Argentina	 Trivento	Bodegas
	 		Y	Viñedos	S.A.	 Filial	 Aval	 -	 -	 -	 1.705.047	 -	 -	 -	 -	 -	 -
Banco	de	la	Nación
		Argentina	 Trivento	Bodegas
	 		Y	Viñedos	S.A.	 Filial	 Aval	 -	 -	 -	 1.700.448	 -	 -	 -	 -	 -	 -

Garantías Indirectas
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Nota	29	-		Cauciones	obtenidas	de	terceros

   Monto de  Relación  Moneda
Tipo de Operación Otorgante caución con la Nombre otorgante de la Fecha Fecha
Garantía Origen Caución  Recibida M$ Sociedad Caución Garantia Inicio Vencimiento

Cheque	 Garantia	Fondo	Fijo	 Agencia	de	Aduanas	Ricardo	 	 	 Agencia	de	Aduanas	Ricardo
	 Comercio	Exterior	 Fuenzalida	Polanco	y	Cía	Ltda.	 10.000	 Proveedor	 Fuenzalida	Polanco	y	Cía	Ltda.	 CLP	 02/01/08	 31/12/09
Hípoteca	 Contrato	de	Arriendo	 José	Canepa	y	Cía	Limitada	 3.305.400	 Arrendador	Bien	Raíz	 José	Canepa	y	Cía	Limitada	 UF-	USD	 12/03/07	 11/03/09
Boleta	 Garantia	Fondo	Fijo
De	Garantias	 Comercio	Exterior	 Banco	Security	 4.000	 Proveedor	 Agencia	De	Aduanas	Stein	 CLP	 23/06/08	 23/06/09
Boleta	 Construcción	Bodega
De	Garantias	 Pinot	Noir	y	Oficinas.
	 Viña	Cono	Sur
	 Chimbarongo		 Banco	Santander	Santiago		 21.453	 Proveedor	 Empresa.	Constructora	Ghg	S.A	 UF	 07/08/08	 30/04/09
Boleta	 Construcción	Bodega
De	Garantias	 Pinot	Noir	y	Oficinas.
	 Viña	Cono	Sur
	 Chimbarongo		 Banco	Santander	Santiago		 21.453	 Proveedor	 Empresa.	Constructora	Ghg	S.A	 UF	 07/08/08	 30/04/09
Boleta	 Construcción	Bodega
De	Garantias	 Pinot	Noir	y	Oficinas.
	 Viña	Cono	Sur
	 Chimbarongo		 Banco	Santander	Santiago		 21.453	 Proveedor	 Empresa.	Constructora	Ghg	S.A	 UF	 07/08/08	 30/04/09
Boleta	 Sistema	Refrigeración-
De	Garantias	 Calefacción	Redes	de
	 Agua	y	Vino	Bodega
	 Pinot	Noir	 Banco	de	Chile		 30.900	 Proveedor	 Montajes	Industriales	Giglio	S.A.	 CLP	 21/08/08	 31/03/09
Boleta	 Fabricación	y	Montaje
De	Garantias	 Estructura	Metálica
	 P/	Bodega	Lourdes
	 2008	 Banco	de	Chile		 46.000	 Proveedor	 Esmetal	Metalúrgica	Ltda.	 CLP	 11/08/08	 30/01/09
Boleta	 Fabr.	Y	Montaje	Estanques
De	Garantias	 Fermentación	y	Guarda
	 P/	Bodega	Lourdes	2008	 Cía	Seguros	Crédito	Continental	S.A.	 376.100	 Proveedor	 Tpi		Chile	S.A.		 UF	 11/08/08	 30/12/08
Boleta	 Sistema	Refrigeración-
De	Garantias	 Calefacción	Bodega
	 Lourdes	2008	 Cía	Seguros	Crédito	Continental	S.A.	 100.484	 Proveedor	 Montajes	Industriales	Giglio	S.A.	 UF	 27/08/08	 01/02/09
Boleta	 Fabr.	yMontaje	Cubiertas.	
De	Garantias	 Aislación	y	Revestimientos
	 Bodega	Lourdes	2008	 Banco	de	Chile		 63.474	 Proveedor	 Represent.Y	Montajes	Industriales		 CLP	 01/09/08	 30/01/09
Boleta	 Construcciónde	Obras
De	Garantias	 Civiles	Bodega	Lourdes	2008	 Banco	de	Chile		 39.183	 Proveedor	 Ing.	Y	Constuc.	Quezada	Y	Boetsch		 CLP	 11/09/08	 02/01/09
Boleta	 Construcciónde	Obras
De	Garantias	 Civiles	Bodega	Lourdes	2008	 Banco	de	Chile		 39.183	 Proveedor	 Ing.	Y	Constuc.	Quezada	Y	Boetsch		 CLP	 11/09/08	 02/02/09
Boleta	 Construcciónde	Obras
De	Garantias	 Civiles	Bodega	Lourdes	2008	 Banco	de	Chile		 39.183	 Proveedor	 Ing.	Y	Constuc.	Quezada	Y	Boetsch		 CLP	 11/09/08	 02/03/09
Boleta	 Construcciónde	Obras
De	Garantias	 Civiles	Bodega	Lourdes	2008	 Banco	de	Chile		 39.183	 Proveedor	 Ing.	Y	Constuc.	Quezada	Y	Boetsch		 CLP	 11/09/08	 01/04/09
Cauciones	 	 	 	 	 	 	 	 Hasta	la
En	Garantia	 	 	 	 Proveedor	 	 	 	 Extinción	de	las
De	Anticipio	 	 	 	 de	Contrato	 	 	 	 Obligaciones	del
De	Acopio	 Construccion	Bodega	Premiúm	 Alba	Caución	 10.841.952	 de	Obra	 Agrimetal	S.R.L.	 AR$	 24/10/07	 Tomador
Cauciones	 	 	 	 	 	 	 	 Hasta	la
En	Garantia	 	 	 	 Proveedor	 	 	 	 Extinción	de	las
De	Anticipio	 	 	 	 de	Contrato	 	 	 	 Obligaciones	del
De	Acopio	 Construccion	Bodega	Premiúm	 Alba	Caución	 151.786.597	 de	Obra	 Agrimetal	S.R.L.	 AR$	 24/10/07	 Tomador
Cauciones	 	 	 	 	 	 	 	 Hasta	la
Por	Sustitucion	 	 	 	 Proveedor	 	 	 	 Extinción	de	las	
De	Fondo	 	 	 	 de	Contrato	 	 	 	 Obligaciones	del
De	Reparto	 Obras	de	Ampliación	 Alba	Caución	 506.414	 de	Obra	 Machines	&	Trucks	Argentina	S.A.	 AR$	 12/10/07	 Tomador
Cauciones	 	 	 	 	 	 	 	 Hasta	la
Por	Sustitucion	 	 	 	 Proveedor	 	 	 	 Extinción	de	las
De	Fondo	De	 	 	 	 de	Contrato		 	 	 	 Obligaciones	del
Reparto	 Obras	de	Ampliación	 Alba	Caución	 3.717.509	 de	Obra	 Agrimetal	S.R.L.	 AR$	 07/09/07	 Tomador
Cauciones		 	 	 	 	 	 	 	 Hasta	la
Por	Sustitucion	 	 	 	 Proveedor	 	 	 	 Extinción	de	las	
De	Fondo	 	 	 	 de	Contrato	 	 	 	 Obligaciones	del
De	Reparto	 Obras	de	Ampliación	 Alba	Caución	 635.897	 de	Obra	 Machines	&	Trucks	Argentina	S.A.	 AR$	 11/05/07	 Tomador
Cauciones	 	 	 	 	 	 	 	 Hasta	la
Por	Sustitucion	 	 	 	 Proveedor	 	 	 	 Extinción	de	las
De	Fondo	 	 	 	 de	Contrato	 	 	 	 Obligaciones	del
De	Reparto	 Obras	de	Ampliación	 Alba	Caución	 1.271.794	 	de	Obra	 Machines	&	Trucks	Argentina	S.A.	 AR$	 11/05/07	 Tomador
	 	 total	 172.917.614

Notas	a	los	Estados	Financieros	Consolidados
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Nota	30	-		Moneda	Nacional	y	Extranjera

Activos

   Monto   Monto 
Rubro   Moneda   31-12-2007   31-12-2006 
Activos circulantes   
Disponible Peso Chileno 1.478.299 1.059.763
Disponible USD 1.264.730 38
Disponible CAD 86.389 -
Disponible EUR 242.121 763.475
Disponible GBP 669.730 669.893
Disponible Peso Argentino 8.742 450.082
Disponible Real 149.041 -
Disponible NOK 18.192 -
Disponible SEK 32.620 -
Deudores por Venta Peso Chileno 12.625.210 12.756.544
Deudores por Venta USD 40.761.570 28.501.939
Deudores por Venta CAD 2.909.589 2.432.993
Deudores por Venta EUR 15.819.522 12.245.512
Deudores por Venta GBP 28.505.264 16.713.620
Deudores por Venta Real 530.119 -
Deudores por Venta Peso Argentino 2.444.578 5.208.173
Documentos por Cobrar Peso Chileno 2.490.976 2.204.163
Documentos por Cobrar Peso Argentino 148.805 475.784
Documentos por Cobrar EUR - 2
Documentos por Cobrar UF 40.356 -
Documentos por Cobrar Real - 40.199
Deudores Varios Peso Chileno 3.297.034 2.133.042
Deudores Varios USD 16.974 25.741
Deudores Varios EUR 556.992 181.349
Deudores Varios CAD 26.792 20.335
Deudores Varios UF 91.247 153.240
Deudores Varios GBP 25.127 28.661
Deudores Varios Real 14 -
Deudores Varios Peso Argentino 242.458 88.187
Cuentas Por Cobra
  Empresas Relacionadas Peso Chileno 240.155 10.610
Cuentas Por Cobrar
  Empresas Relacionadas USD - -
Impuesto por Recuperar Peso Chileno 3.525.819 1.690.610
Impuesto por Recuperar USD 897.564 1.053.332
Impuesto por Recuperar UF - 53.041
Impuesto por Recuperar GBP 1.622.498 863.697
Impuesto por Recuperar Peso Argentino 4.013.334 3.238.116
Impuesto por Recuperar SEK 4.429 -
Impuesto por Recuperar EUR - 2.365
Existencias Peso Chileno 99.870.326 86.440.394
Existencias EUR 303.981 -
Existencias SEK 541.027 -
Existencias Peso Argentino 8.448.766 -
Existencias Real 358.379 -
Existencias GBP 3.830.954 6.180.213
Gastos Pagados por Anticipado Peso Chileno 8.967.107 6.253.299
Gastos Pagados por Anticipado USD 139.940 378.059
Gastos Pagados por Anticipado UF 2.848.523 3.355.606
Gastos Pagados por Anticipado SEK 3.155 -
Gastos Pagados por Anticipado Peso Argentino 1.619.100 929.365
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  Monto  Monto 
Rubro  Moneda  31-12-2008  31-12-2007 
Impuestos Diferidos Peso Chileno 2.101.916 2.299.882
Impuestos Diferidos Peso Argentino 767.017 -
Impuestos Diferidos USD 0 51.044
Otros Activos Circulantes Peso Chileno 1.821.931 431.368
Otros Activos Circulantes Peso Argentino 135.916 -
Otros Activos Circulantes UF 13.828 -
   
Activo Fijo   
Activo Fijo Peso Chileno 214.633.594 192.522.996
Activo Fijo USD 27.438.353 20.162.093
Activo Fijo REAL 25.395 -
Activo Fijo GBP 47.680 -
   
Otros Activos   
Otros Activos Peso Chileno 16.285.793 14.553.181
Otros Activos UF 2.698.239 2.237.404
Otros Activos SEK 2.356 -
Otros Activos Peso Argentino 127.549 104.001
   
Total Activos   
 Peso Chileno 367.338.160 322.355.852
 USD 70.519.131 50.172.246
 CAD 3.022.770 2.453.328
 EUR 16.922.616 13.192.703
 GBP 34.701.253 24.456.084
 Peso Argentino 17.956.265 10.493.708
 REAL 1.062.948 40.199
 NOK 18.192 -
 SEK 583.587 -
 UF 5.692.193 5.799.291 
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Moneda Nacional y Extranjera Pasivos Circulantes

 Hasta 90 días   90 días a 1 año 

  31-12-2008  31-12-2007  31-12-2008  31-12-2007

   tasa int.  tasa int.  tasa int.  tasa int.

RUBRO   Moneda Monto   prom.anual   Monto   prom.anual   Monto   prom.anual   Monto  prom.anual 

Obligaciones	con	Bancos	e	Inst.	Financieras	 Peso	Chileno	 71.917	 0,00%	 -	 0,00%	 19.394.404	 8,53%	 1.968.252	 0,00%
Obligaciones	con	Bancos	e	Inst.	Financieras	 USD	 6.440.508	 5,89%	 -	 0,00%	 21.187.915	 4,82%	 1.643.205	 5,37%
Obligaciones	con	Bancos	e	Inst.	Financieras	 UF	 -	 0,00%	 -	 0,00%	 7.238.550	 2,57%	 -	 0,00%
Obligaciones	con	Bancos	e	Inst.	Financieras	 EUR	 265.444	 0,00%	 -	 0,00%	 2.205.810	 6,09%	 2.375.626	 4,48%
Obligaciones	con	Bancos	e	Inst.	Financieras	 GBP	 -	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%	 1.079.636	 0,00%
Obligaciones	con	Bancos	e	Inst.	Financieras	 Peso	Argentino	 2.319.380	 28,41%	 1.717.257	 6,11%	 -	 0,00%	 -	 0,00%
Obligaciones	con	Bancos	e	Inst.	Financieras	Lp-Porción	Cp	 UF	 119.537	 4,85%	 119.072	 0,00%	 1.072.629	 4,85%	 -	 0,00%
Obligaciones	con	Bancos	e	Inst.	Financieras	Lp-Porción	Cp	 Peso	Chileno	 2.294.443	 5,22%	 1.434.557	 0,00%	 3.595.075	 6,05%	 3.564.476	 5,22%
Obligaciones	con	Bancos	e	Inst.	Financieras	Lp-Porción	Cp	 Peso	Argentino	 621.359	 15,73%	 35.090	 0,00%	 2.088.937	 11,07%	 1.965.166	 11,75%
Obligaciones	con	Bancos	e	Inst.	Financieras	Lp-Porción	Cp	 USD	 96.516	 4,36%	 4.170.222	 5,10%	 1.309.071	 3,93%	 4.891.601	 5,87%
Obligaciones	con	El	Público	(Bonos)	 UF	 -	 0,00%	 -	 0,00%	 1.611.528	 3,90%	 348.270	 3,90%
Obligaciones	Largo	Plazo	con	vcto.	dentro	de	un	año	 UF	 46.259	 5,88%	 57.370	 5,75%	 137.422	 5,88%	 -	 0,00%
Obligaciones	Largo	Plazo	con	vcto.	dentro	de	un	año	 EUR	 -	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%	 334.402	 0,00%
Obligaciones	Largo	Plazo	con	vcto.	dentro	de	un	año	 Peso	Argentino	 77.337	 15,78%	 -	 0,00%	 195.783	 15,78%	 -	 0,00%
Dividendos	por	Pagar	 Peso	Chileno	 1.809.184	 0,00%	 1.969.435	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%
Cuentas	por	pagar	 Peso	Chileno	 29.897.506	 0,00%	 24.691.702	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%
Cuentas	por	pagar	 Peso	Argentino	 2.017.160	 0,00%	 1.907.040	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%
Cuentas	por	pagar	 USD	 458.251	 0,00%	 255.439	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%
Cuentas	por	pagar	 EUR	 242.452	 0,00%	 31.054	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%
Cuentas	por	pagar	 GBP	 8.483.077	 0,00%	 3.219.646	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%
Cuentas	por	pagar	 UF	 3.639.104	 0,00%	 3.332.059	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%
Cuentas	por	pagar	 CAD	 64	 0,00%	 35.978	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%
Cuentas	por	pagar	 REAL	 900.380	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%
Documentos	por	pagar	 Peso	Chileno	 16.281	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%
Documentos	por	pagar	 Peso	Argentino	 2.710.297	 0,00%	 1.794.479	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%
Documentos	por	pagar	 USD	 456.177	 0,00%	 416.331	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%
Documentos	por	pagar	 UF	 -	 0,00%	 213.431	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%
Documentos	por	pagar	 EUR	 365.574	 0,00%	 980.190	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%
Documentos	por	pagar	 SEK	 9.177	 0,00%	 21.139	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%
Doctos	y	cuentas	por	pagar	Empresas	Relacionadas	 Peso	Chileno	 3.620.684	 0,00%	 4.193.160	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%
Acreedores	varios	 Peso	Chileno	 359.535	 0,00%	 429.352	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%
Acreedores	varios	 USD	 818.575	 0,00%	 141.406	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%
Acreedores	varios	 CAD	 147.709	 0,00%	 105.715	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%
Acreedores	varios	 EUR	 761.914	 0,00%	 449.194	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%
Acreedores	varios	 UF	 291.159	 0,00%	 3.077.574	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%
Acreedores	varios	 GBP	 10.809	 0,00%	 6.245	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%
Acreedores	varios	 NOK	 -	 0,00%	 54.017	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%
Acreedores	varios	 SEK	 61	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%
Provisiones	 Peso	Chileno	 5.661.658	 0,00%	 9.209.867	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%
Provisiones	 CAD	 1.444.674	 0,00%	 663.506	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%
Provisiones	 USD	 9.029.485	 0,00%	 4.480.974	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%
Provisiones	 GBP	 8.889.841	 0,00%	 6.323.443	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%
Provisiones	 EUR	 3.925.957	 0,00%	 2.079.621	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%
Provisiones	 UF	 383.835	 0,00%	 39.462	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%
Provisiones	 Peso	Argentino	 747.124	 0,00%	 837.792	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%
Provisiones	 REAL	 7.488	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%
Retenciones	 Peso	Chileno	 2.176.553	 0,00%	 1.538.789	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%
Retenciones	 CAD	 5.669	 0,00%	 6.036	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%
Retenciones	 USD	 974.983	 0,00%	 820.526	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%
Retenciones	 EUR	 92.486	 0,00%	 82.873	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%
Retenciones	 UF	 6.454	 0,00%	 7.028	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%
Retenciones	 GBP	 989.193	 0,00%	 718.372	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%
Retenciones	 Peso	Argentino	 484.271	 0,00%	 206.963	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%
Retenciones	 REAL	 20.938	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%
Impuesto	a	la	Renta	 Peso	Chileno	 421.653	 0,00%	 2.429.793	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%
Impuesto	a	la	Renta	 GBP	 147.025	 0,00%	 23.896	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%
Impuesto	a	la	Renta	 Peso	Argentino	 97.111	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%
Ingresos	Percibidos	por	adelantado	 Peso	Chileno	 919.417	 0,00%	 24.995	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%
Ingresos	Percibidos	por	adelantado	 USD	 772.437	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%
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Hasta 90 días   90 días a 1 año 

  31-12-2008  31-12-2007  31-12-2008  31-12-2007

   tasa int.  tasa int.  tasa int.  tasa int.

RUBRO   Moneda Monto   prom.anual   Monto   prom.anual   Monto   prom.anual   Monto  prom.anual 

Ingresos	Percibidos	por	adelantado	 Peso	Argentino	 12.915	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%
Otros	Pasivos	Circulantes	 Peso	Chileno	 82.607	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%
Otros	Pasivos	Circulantes	 USD	 112.745	 0,00%	 52.169	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%
Otros	Pasivos	Circulantes	 EUR	 15.543	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%
Total Pasivos Circulantes	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 Peso	Chileno	 47.331.438	 	 45.921.650	 	 22.989.479	 	 5.532.728	
	 USD	 19.159.677	 	 10.337.067	 	 22.496.986	 	 6.534.806	
	 UF	 4.486.348	 	 6.845.996	 	 10.060.129	 	 348.270	
	 EUR	 5.669.370	 	 3.622.932	 	 2.205.810	 	 2.710.028	
	 GBP	 18.519.945	 	 10.291.602	 	 0	 	 1.079.636	
	 Peso	Argentino	 9.086.954	 	 6.498.621	 	 2.284.720	 	 1.965.166	
	 CAD	 1.598.116	 	 811.235	 	 -	 	 -	
	 REAL	 928.806	 	 -	 	 -	 	 -	
	 SEK	 9.238	 	 21.139	 	 -	 	 -	
	 NOK	 -	 	 54.017	 	 -	 	 -	

  1 a 3 años  3 a 5 años   5 a 10 años  más de 10 años 

   tasa int.  tasa int.  tasa int.  tasa int.

RUBRO   Moneda Monto   prom.anual   Monto   prom.anual   Monto   prom.anual   Monto  prom.anual 

Obligaciones	con	Bancos	e	Inst.	Financieras	Largo	Plazo	 UF	 7.508.400	 4,85%	 -	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%
Obligaciones	con	Bancos	e	Inst.	Financieras	Largo	Plazo	 USD	 11.738.075	 3,97%	 4.582.440	 4,36%	 -	 0,00%	 -	 0,00%
Obligaciones	con	Bancos	e	Inst.	Financieras	Largo	Plazo	 Peso	Argentino	 3.139.550	 12,84%	 -	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%
Obligaciones	con	El	Publico	Largo	Plazo	 UF	 5.047.664	 3,90%	 5.047.664	 3,90%	 12.619.159	 3,90%	 18.928.737	 3,90%
Acreedores	Varios	Largo	Plazo	 UF	 95.853	 5,88%	 -	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%
Acreedores	Varios	Largo	Plazo	 Peso	Argentino	 649.973	 15,78%	 388.695	 15,78%	 -	 0,00%	 -	 0,00%
Cuentas	por	Pagar	Relacionadas	Largo	Plazo	 UF	 742.465	 0,00%	 377.822	 0,00%	 618.777	 0,00%	 208.176	 0,00%
Provisiones	Largo	Plazo	 Peso	Chileno	 -	 0,00%	 -	 0,00%	 1.610.162	 0,00%	 -	 0,00%
Impuestos	Diferido	Largo	Plazo	 Peso	Chileno	 5.190.351	 0,00%	 12.588	 0,00%	 30.422	 0,00%	 9.360.172	 0,00%
Total Pasivos A Largo Plazo	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 UF	 13.394.382	 	 5.425.486	 	 13.237.936	 	 19.136.913	
	 USD	 11.738.075	 	 4.582.440	 	 -	 	 -	
	 Peso	Argentino	 3.789.523	 	 388.695	 	 -	 	 -	
	 Peso	Chileno	 5.190.351	 	 12.588	 	 1.640.584	 	 9.360.172	

Moneda Nacional y Extranjera
Pasivos largo plazo ejercicio actual 31.12.2008

Moneda Nacional y Extranjera
Pasivos largo plazo ejercicio anterior  31.12.2007

	  1 a 3 años  3 a 5 años   5 a 10 años  más de 10 años 

   tasa int.  tasa int.  tasa int.  tasa int.

RUBRO   Moneda Monto   prom.anual   Monto   prom.anual   Monto   prom.anual   Monto  prom.anual 

Obligaciones	con	Bancos	e	Inst.	Financieras	Largo	Plazo	 UF	 6.303.878	 4,85%	 2.243.753	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%
Obligaciones	con	Bancos	e	Inst.	Financieras	Largo	Plazo	 USD	 8.170.809	 4,90%	 -	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%
Obligaciones	con	Bancos	e	Inst.	Financieras	Largo	Plazo	 Peso	chleno	 3.811.500	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%
Obligaciones	con	Bancos	e	Inst.	Financieras	Largo	Plazo	 Peso	Argentino	 3.809.043	 9,93%	 -	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%
Obligaciones	con	el	Público	Largo	Plazo	 UF	 3.771.014	 3,90%	 5.028.018	 3,90%	 12.570.045	 3,90%	 21.369.076	 3,90%
Acreedores	Varios	Largo	Plazo	 UF	 278.445	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%
Acreedores	Varios	Largo	Plazo	 Peso	Argentino	 511.304	 0,00%	 714.039	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%
Cuentas	por	Pagar	Relacionadas	Largo	Plazo	 UF	 486.757	 0,00%	 811.274	 0,00%	 395.663	 0,00%	 -	 0,00%
Cuentas	por	Pagar	Relacionadas	Largo	Plazo	 USD	 418.900	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%
Provisiones	Largo	Plazo	 Peso	chleno	 504.924	 0,00%	 -	 0,00%	 779.873	 0,00%	 -	 0,00%
Impuestos	Diferido	Largo	Plazo	 Peso	chleno	 -	 0,00%	 -	 0,00%	 11.855.647	 0,00%	 0	 0,00%
Total Pasivos a Largo Plazo	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 UF	 10.840.094	 	 8.083.045	 	 12.965.708	 	 21.369.076	
	 USD	 8.589.709	 	 -	 	 -	 	 -	
	 Peso	chleno	 4.316.424	 	 -	 	 12.635.520	 	 -	
	 Peso	Argentino	 4.320.347	 	 714.039	 	 -	 	 -	

Notas	a	los	Estados	Financieros	Consolidados
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Nota	31.	-		Sanciones

Superintendencia	de	Valores	y	Seguros

Al 31 de diciembre de 2008, la sociedad y sus filiales, los señores 
directores y/o administradores no han sido objeto de multas 
o sanciones por parte de la Superintendencia de Valores y 
Seguros.

De	otras	autoridades	administrativas

Viña	Concha	y	Toro	S.A.
Con fecha 31 de julio de 2007, Viña Concha y Toro S. A. fue 
notificada por parte de la Inspección de Trabajo de multa por la 
cantidad de 300 UTM por infracción al Código del Trabajo, en 
contra de la cual la Compañía interpuso un Recurso de Protección, 
donde se fallo favorable y se liberó de multa

Con fecha 20 de agosto de 2007, Viña  Concha y Toro S. A., fue 
notificada por la Inspección Comunal de San Vicente de Tagua 
Tagua de multa por la cantidad de 60 UTM respecto de la cual 
se presentaron los descargos correspondientes. Se efectuó 
comparendo de conciliación, encontrándose pendiente fallo.

Con fecha 7 de noviembre de 2007, se notificó por parte de la 
Inspección del Trabajo de Lontué, multa por la cantidad de 27 
UTM por infracción al Código del Trabajo, la que se presentó 
trámite de reconsideración, se encuentra pendiente la resolución.

Con fecha 27 de noviembre de 2007, fue notificada por el Servicio 
Agrícola Ganadero multa por la cantidad de 10 UTM, en contra 
de la cual se presentó recurso de reconsideración, donde se 
presentaron descargos.

Con fecha 11 de enero de 2008, la Secretaría Regional Ministerial 
de la Región Metropolitana notificó multa por la cantidad de 200 
UTM, la que se encuentra actualmente reclamada, se pagó el 17 
de enero de 2008, para solicitar la consignación del total de ella, 
en conformidad a la ley.

Con fecha 04 de enero de 2008, fue notificada por la Inspección 
del Trabajo de Santa Cruz una multa por la cantidad de 7 UTM, la 
que fue cancelada tras su reclamación.

Con fecha 04 de enero de 2008, fue notificada por la Inspección 
del Trabajo de Santa Cruz, una multa por la cantidad de 20 
UTM, la que fue cancelada  sin perjuicio de la interposición de 
la reclamación judicial correspondiente, fue acogido el reclamo 
devolviendo el total de la multa.

Con fecha 09 de Abril de 2008, fue notificada por la Inspección 
Provincial  del Trabajo de Valparaíso una multa por la cantidad 
de 40 UTM, respecto de la cual se presentaron los descargos 
correspondientes, encontrándose pendiente comparendo de 
conciliación, se citó para el 11 de diciembre de 2008, para la 
absolución de pruebas pendientes.

Con fecha 14 de mayo de 2008, fue notificada por la Dirección del 

Trabajo de San Fernando, una multa por la cantidad de 60 UTM, 
de la cual se pagó un tercio con ocasión  de la interposición del 
reclamo por la improcedencia de ésta, pendiente de notificación.

Con fecha 09 de junio de 2008,  fue notificada por la Inspección 
del Trabajo Provincial Cauquenes, una multa por la cantidad 
de 41 UTM, respecto de la cual se presentaron los descargos 
correspondientes, se recibió  informe de la rebaja de multa a 24,6 
UTM, se presentó reclamación judicial.

Con fecha 18 de junio de 2008, fue notificada por la Inspección 
del Trabajo Provincial de Limarí, una multa por la cantidad 
de 55 UTM, respecto de la cual se presentaron los descargos 
correspondientes, se encuentra pendiente la resolución.

Con fecha 10 de julio de 2008, fue notificada por la Inspección del 
Trabajo Provincial de Talca, una multa por la cantidad de 90 UTM. 
Se presentó reclamación el 08 de Agostos de 2008, a la espera 
de resolución.

Con fecha 31 de julio de 2008, fue notificada por la Inspección 
Provincial de Ovalle, según resolución 7956/08/16 multa de 
40 UTM, respecto de la cual se presentaron los descargos 
correspondientes.

Con fecha 30 de septiembre de 2008, fue notificada por la 
Inspección comunal del Trabajo de Molina, una multa por 67 UTM, 
según rol 8042/08/56.

Con fecha 29 de septiembre de 2008, fue notificada por Servicio 
Agrícola  Ganadero de una multa por 30 UTM, del Fundo Quinta 
de Maipo a la cual se presentó reconsideración administrativa.

Con fecha 29 de Agosto de 2008, emitió sentencia N° 2913 el 
SEREMI de Salud Región de O”Higgins, una multa por 500 UTM 
al Sr. Héctor Martínez Moscoso, la cual se consignó y se inició 
reclamación judicial.

Con fecha 14 de Agosto de 2008, fue notificada por el  SEREMI 
de Salud de la Región de O”Higgins, una multa por 800 UTM, se 
presentó reclamación judicial.

Con fecha 29 de septiembre de 2008, fue notificada por la 
Inspección del Trabajo Cordillera según resolución 4124/08/57 
cursada a la planta de Pirque, una multa por la suma de 40 UTM, 
se pagó un tercio de la multa para consignar el 23 de octubre de 
2008, se reclamará judicialmente.

Con fecha 29 de septiembre de 2008, fue notificada por la 
Inspección Provincial del Limarí, una multa por la suma de  40 
UTM, por el fundo Los Acacios según resolución 7956/08/23 se 
presentaran los descargos correspondientes.

Con fecha 05 de Septiembre de 2008, fue notificada por la 
Inspección Provincial del trabajo Cordillera, una multa por la suma 
de 60 UTM, por planta Pirque.

Con fecha 05 de Septiembre de 2008, fue notificada por el 
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Servicio Agrícola Ganadero, una multa por la suma 20 UTM, se 
presento reconsideración Administrativa.

Con Fecha 05 de Septiembre de 2008, fue notificada por el 
Servicio Agrícola Ganadero, una multa por la suma 20 UTM, se 
presento reconsideración Administrativa.

Con Fecha 17 de Noviembre de 2008, fue notificada por la 
Inspección del Trabajo San Vicente, una multa por la suma 140 
UTM, multa interpuesta  según Res.3700/08/069-1,2,3 en espera 
de mayores antecedentes para presentar reclamación. 

Con fecha 26 de noviembre de 2008, fue notificada por la 
Inspección Provincial del Trabajo de Cardenal Caro, una multa por 
la suma de  40 UTM, Multa interpuesta al Fundo Ucuquer según 
resolución N08219/08/26 se encuentra en revisión.

Con fecha 01 de Diciembre de 2008, fue notificada por la 
Inspección Provincial del Trabajo de San Vicente, una multa por la 
suma de 120 UTM, Multa interpuesta cursada a Fundo Rucahue 
según resolución Res.3700/08/070-1/2 se encuentra en revisión.

Viña	Cono	Sur	S.A.
Con fecha 21 de Enero 2008, la Dirección del Trabajo notificó una 
multa por la cantidad de $92.897, la que se encuentra actualmente 
en proceso de reclamación.

Con fecha 29 de Agosto de 2008 se recibe resolución 7816/08/52 
de la Inspección Provincial de San Antonio una multa por la suma 
de 15 UTM, respecto de la cual se presentaron los descargos 
correspondientes, se encuentra pendiente el  pronunciamiento de 
la Dirección. 

Comercial	Peumo	Ltda.
Con Fecha 28 de Julio de 2008, la Dirección del trabajo de Talca 
notificó mediante resolución 3820/08/05, una multa por 1 UTM, a 
la cual se presentaron descargos correspondientes.

Con fecha 25 de Agosto de 2008,  curso multa el Servicio Agrícola 
Ganadero, por infracción a la ley de alcoholes y su reglamento 
según rol 463-07/653-07/731-07, la suma de $548.715.-, la cual 
fue cancelada en su totalidad.

Con  fecha 30 de Septiembre de 2008, se recibe notificación por 
demanda en el Cuarto Juzgado de Letras  de Talca, una multa 
por la suma de $6.504.323.- por despido injustificado de José 
Antonio Neira Rojas.

Con fecha 10 de Diciembre de 2008, fue notificada por el Servicio 
Agrícola Ganadero, Multa cursada por comercializar producto 
no inscrito en Reg. De Bebidas Alcohólicas. Se presentaron 
descargos.

Nota	32	-		Hechos	Posteriores

Entre el  31 de diciembre de 2008 y la fecha de emisión de estos 
estados financieros, no han ocurrido hechos posteriores que 
pudieran afectar su exposición y/o interpretación.

Nota	33	-		Medio	Ambiente
INVERSIONES 2008 2007
 M$ M$  

Plantas de tratamiento de aguas 4.570   132.259  
   
GASTO 2008 2007
 M$ M$  

Mantención y suministros plantas   621.649   618.639 
de tratamientos de agua    

El saldo neto de activos destinados a la mejora del medio 
ambiente al 31 de diciembre de 2008 asciende a M$ 2.964.262 
(M$ 2.972.786 en 2007), los que se presentan en los rubros  
Construcción y Obras de Infraestructura y Maquinarias y Equipos.

Nota	34	-		Gastos	Pagados	por	Anticipado

El rubro se compone de la siguiente manera:

Descripción 2008 2007
 M$ M$  

Gastos Próxima Cosecha  12.720.176   10.356.753 
Arriendos Anticipados  744.783   323.364 
Seguros Anticipados  26.663   -   
Otros Gastos Anticipados  86.203   236.213 
Total  13.577.825   10.916.330  

Nota	35	-		Ingresos	de	Explotación

Los ingresos de Explotación están compuestos por:

Concepto 2008 2007
 M$ M$  

Venta de vinos 308.360.946 299.150.286
Venta de otros productos 1.535.320 1.323.092
Venta de servicios 12.269.478 10.751.880
Total Ingresos de explotación 322.165.744 311.225.258 
   

Nota	36	-			Adopción	de	Normas	Internacionales	
de	Información	Financiera

En conformidad con lo establecido por la Superintendencia de 
Valores y Seguros en sus oficios circulares N° 427 del 28 de 
diciembre de 2007 y N° 485 del 19 de noviembre de 2008, sobre 
proceso de adopción de normas internacionales de información 
financiera (IFRS), la sociedad ha determinado presentar sus 
estados financieros en el año 2009 en la modalidad pro forma (no 
comparativos con el ejercicio 2008).

En virtud de lo anterior, Viña Concha y Toro S. A. no presentará los 
informes financieros pro forma, trimestrales durante el año 2009, 
haciendo la presentación de los estados financieros pro forma  bajo 
IFRS al 31 de diciembre de 2009. En consecuencia a lo expuesto, 
Viña Concha y Toro S. A. mantendrá la presentación de estados 
financieros bajo normas locales durante todo el ejercicio 2009.

La sociedad está desarrollando un plan para enfrentar íntegramente 
este proceso de conversión.
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24	de	marzo	de	2008

Se comunicó a la Superintendencia de Valores y Seguros y a las 
Bolsas de Valores, la convocatoria a Junta General Ordinaria de 
Accionistas para el día 24 de abril de 2007, con el propósito de 
tratar las siguientes materias:

1. Aprobación de Memoria, Balance, Estados Financieros e 
Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio 
comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2007.

2. Distribución de Utilidades y Política de Dividendos.
3. Elección de Directorio.
4. Designar Auditores Externos para el ejercicio 2008.
5. Fijar Remuneraciones del Directorio.
6. Fijar la remuneración de los Directores integrantes del Comité 

a que se refiere el artículo 50 bis de la ley 18.046; y fijar el 
presupuesto de gastos de funcionamiento del mismo Comité 
para el año 2008. 

7. Determinar el periódico en que se publicará la citación a la 
próxima Junta de Accionistas.

8. Dar cuenta de las operaciones realizadas por la Sociedad, 
comprendidas en el artículo 44 de la ley 18.046.

9. Otras materias de competencia de la Junta Ordinaria de 
Accionistas.

En la misma Sesión de Directorio, se acordó citar a Junta 
Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el mismo lugar 
y fecha señalados para la Junta Ordinaria antes convocada y que 
se realizará inmediatamente después de terminada ésta, a fin de 
pronunciarse sobre la proposición del Directorio de establecer un 
programa de adquisición de acciones de Viña Concha y Toro S.A. 
de conformidad a lo  dispuesto en los artículos 27 a 27 D de la 
Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas, siendo las principales 
condicione las siguientes:

a) El objetivo del programa será la inversión mediante la adquisición 
y enajenación de acciones de propia emisión, según las 
variaciones que experimente el precio de la acción durante el 
plazo de duración  del programa, conforme al acuerdo de la 
Junta Extraordinaria de Accionistas y la Ley;

b) El porcentaje máximo de acciones a adquirir será el 3% (tres por 
ciento) de las acciones suscritas y pagadas, vale decir, hasta la 
cantidad de 21.575.122 acciones.  La adquisición sólo podrá 
hacerse hasta el monto de las utilidades retenidas;

c) El precio mínimo a pagar por las acciones será $309,68 y el 
precio máximo a pagar será el precio ponderado de los últimos 
20 días hábiles bursátiles previo a la compra más un 15% 
(quince por ciento). Se propondrá que la  Junta Extraordinaria 
de Accionistas delegue en el Directorio, durante el tiempo de 
duración del Programa, la fijación del precio de adquisición de 
las acciones, dentro de los límites indicados precedentemente 
y forma en que se materializará;

d)	 El plazo del programa de adquisición de acciones de propia 
emisión será de tres años a contar de la fecha de aprobación 
por parte de la Junta Extraordinaria;

e) La Junta Extraordinaria podrá adoptar, además, los acuerdos 
que estime  necesario al efecto.

24	de	marzo	de	2008
Se comunicó a la Superintendencia de Valores y Seguros y a las 
Bolsas de Valores   que en la sesión de Directorio celebrada con 
fecha 20 de marzo recién pasado, por unanimidad se resolvió  
proponer a la Junta General Ordinaria de Accionistas, a la que 
citará para el día 24 de abril de 2008, la siguiente política de 
dividendos:

Repartir con cargo a las utilidades del ejercicio 2007,  un último 
dividendo 231, con el carácter definitivo, de $ 11,45  por acción 
que se pagará el 23 de Mayo de 2008, monto que se agrega a 
los dividendos repartidos como provisorios, con cargo a las 
utilidades del ejercicio de 2007, que fueron dividendos Nºs.,  228 
y 229,  ambos de  $ 2,50 por cada acción, pagados los días  28 
de septiembre y 28 de diciembre de 2007, respectivamente, y un 
dividendo Nº 230 de $ 2,50 que se pagará el 31 de marzo de 
2008).

Mantener como política de dividendo el 40% de las utilidades netas. 
Así es intención del Directorio repartir con cargo a las utilidades que 
se obtengan durante el ejercicio 2008, tres dividendos N° 232, N° 
233 y N° 234 de $2,50 cada uno por acción, que se pagarán con el 
carácter de provisorios, respectivamente el 30 septiembre y 30 de 
diciembre de 2008 y 31 de marzo de 2009.  Se pagará un cuarto 
dividendo por el monto que resulte necesario hasta completar el 
40% de las utilidades del ejercicio de 2008, que se pagará en mayo 
de 2009, una vez conocido y aprobado los resultados del ejercicio 
por la Junta Ordinaria de Accionistas correspondiente.

La política de dividendos, en todo caso,  quedará supeditada a las 
disponibilidades de caja de la Compañía.

25	de	abril	de	2008
Se informó a la Superintendencia de Valores y Seguros y a las 
Bolsas de Valores lo siguiente:
Con fecha 24 de Abril del año en curso se celebró la Junta Ordinaria 
de Accionistas de Viña Concha y Toro S.A. en la que se adoptaron, 
entre otros, los siguientes acuerdos:

1. Repartir, con cargo a las utilidades del ejercicio de 2007, un 
último dividendo, N° 231 con el carácter  de definitivo de 
$11,45 por acción que se pagará el 23 de Mayo de 2008, (este 
monto se agrega  a los dividendos repartidos como provisorios, 
con cargo a las utilidades del ejercicio de 2007, que fueron 
Dividendo N° 228 de $2.50 y Dividendo N° 229 de $2.50 por 
cada acción, pagados respectivamente el 28 de Septiembre y 
el 28 de Diciembre de 2007,  y el dividendo N° 230 de $ 2.50 
que se pagó el 31 de Marzo de 2008).

2. Mantener como política de dividendo el 40% de las utilidades 
netas. Así, se informó que es intención  del Directorio repartir 
con cargo a las utilidades que se obtengan durante el ejercicio 
de 2008, los dividendos Nº 232, Nº 233 y Nº 234 de  $2.50 
cada uno, que se pagarán  con el carácter de provisorios, 
respectivamente el 30 de Septiembre  y 30 de Diciembre de 
2008 y 31 de Marzo de 2009. Estos pagos de dividendos 

Hechos	Relevantes
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provisorios quedarán supeditados a las disponibilidades de caja de 
la compañía. Se pagaría un cuarto dividendo, por el monto que 
resulte necesario, hasta completar el 40% de las utilidades del 
ejercicio de 2008, en la fecha que determine la Junta General 
Ordinaria de Accionistas que se celebre el año 2009. 

3. La Junta eligió como nuevo Directorio de la sociedad, a las 
siguientes personas:

a)	 Alfonso Larraín Santa María
b)	 Rafael Guilisasti Gana
c) Pablo Guilisasti Gana
d) Mariano Fontecilla de Santiago Concha
e) Francisco Marín Estévez
f) Sergio de la Cuadra Fabres
g) Christian Skibsted Cortés

25	de	abril	de	2008
Se comunicó a la Superintendencia de Valores y Seguros y a 
las Bolsas de Valores que en Sesión Extraordinaria de Directorio 
celebrada con fecha 24 de Abril de 2008, a la que asistieron los 
señores directores electos en la Junta Ordinaria de Accionistas 
celebrada con la misma fecha, se eligió a la Mesa Directiva de la 
sociedad, la que quedó compuesta de la siguiente forma:

 Presidente	 :  Don Alfonso Larraín Santa María
 Vicepresidente	 :  Don Rafael Guilisasti Gana 

Asimismo, en cumplimiento a lo establecido en la Circular número 
1.526 de la Superintendencia de Valores y Seguros, informamos 
que en la misma Sesión Extraordinaria de Directorio de la sociedad, 
se acordó designar como miembros del Comité de Directores a 
que se refiere el artículo 50 bis de la Ley de Sociedades Anónimas, 
a los señores Sergio de la Cuadra Fabres, Nils Christian Skibsted 
Cortés y Rafael Guilisasti Gana.

De los designados, los señores Sergio de la Cuadra Fabres y 
Christian Skibsted Cortés fueron elegidos como directores con 
votos distintos al del controlador o de sus personas relacionadas. 

17	de	septiembre	de	2008
Se comunicó a la Superintendencia de Valores y Seguros y a las Bolsas 
de Valores que en la sesión de Directorio extraordinaria celebrada 
con fecha 16 de septiembre recién pasado, acordó concurrir a la 
constitución de filiales en Suecia, Noruega y Finlandia (Escandinavia) 
con la finalidad de que la compañía y algunas de sus empresas 
filiales, efectúen en esos países, en forma directa, la distribución de 
sus productos, atendida las características de concentración de 
esos mercados y su importante volumen de ventas, y las positivas 
experiencias previas en el Reino Unido, y Argentina.

Cada una de las referidas filiales se ocupará de la distribución 
de todo o parte de los productos de Viña Concha y Toro S.A., 
Sociedad Exportadora y Comercial Viña Maipo, Trivento Bodegas 
y Viñedos S.A. y finca Lunlunta, los que ascienden a un total 
estimado de US$ 30 millones FOB, en el año 2008. Los productos 
del resto de sus filiales seguirán distribuyéndose en la forma que 
se hacen en la actualidad.
Para estos efectos, las sociedades que se constituyan acordaran 

con empresas locales los contratos de Logística y apoyo que sean 
necesarios para llevar a efecto los propósitos descritos.

Las filiales objeto  del presente informe se constituirán en 
conformidad a las leyes de los respectivos países, y serán de 
propiedad en un cien por ciento, de Viña Concha y Toro S.A., 
directamente o a través de alguna de sus sociedades filiales.

Es el propósito del Directorio que, en la medida que las posibilidades  
en cada uno de los países lo permita, las filiales en Escandinavia 
se encuentren debidamente constituidas y operativas a partir del 
1º de enero de 2009.

Habiendo asistido a la reunión de directorio la unanimidad de 
los Directores de la compañía, se acordó facultar a  los señores 
Eduardo Guilisasti Gana  y Osvaldo Solar Venegas para que 
representen  a la sociedad  con amplias atribuciones durante el 
proceso de constitución de las sociedades, y en particular para 
suscribir las comunicaciones e informaciones que procedan a 
la Superintendencia de Valores y Seguros y demás entidades 
pertinentes.
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I.	ANÁLISIS	COMPARATIVO	Y	EXPLICACIÓN	DE	
LAS	PRINCIPALES	TENDENCIAS
La utilidad neta al 31 de Diciembre de 2008 ascendió a la suma de 
$35.152 millones, lo que representa una disminución del 5,23% 
respecto de la obtenida en el ejercicio anterior, oportunidad en la 
cual esta cifra llegó a los $37.090 millones.

a)	LIQUIDEZ

•	Liquidez	corriente

 Dic. 2008 Dic. 2007
 1,54 1,94

El comportamiento de este índice respecto al ejercicio anterior, 
se debe a que, existe un aumento mayor del pasivo circulante 
respecto del aumento el activo circulante explicado por un aumento 
en las obligaciones con bancos e instituciones financieras, cuentas 
por pagar y aumento en las provisiones. En tanto en los activos 
circulantes las variaciones fueron principalmente en deudores por 
venta, existencias, impuestos por recuperar y gastos pagados por 
anticipados.

•	Razón	ácida

 Dic. 2008 Dic. 2007
 0,86 1,04

La disminución de este indicador respecto al año 2007, se explica 
dado que el aumento de los activos circulantes, una vez excluidas 
las existencias, fue menor al incremento experimentado por los 
pasivos circulantes en donde sobresalen las obligaciones en 
bancos e instituciones financieras indicadas anteriormente.

b)	ENDEUDAMIENTO

•	Razón	de	endeudamiento

 Dic. 2008 Dic. 2007
 0,97 0,77

La variación que muestra este indicador, respecto a igual periodo 
del año anterior, se debe principalmente, al aumento del pasivo 
exigible de la compañía, principalmente en obligaciones con bancos 
e instituciones financieras de corto plazo, versus el aumento del 
patrimonio, producto del mayor resultado acumulado generado 
durante el ejercicio 2008.

•		Proporción	deuda	a	corto	y	largo	plazo

Deuda Dic. 2008 Dic. 2007
Corto plazo 0,65 0,55
Largo plazo 0,35 0,45

Estos índices muestran la estructura de pasivos con terceros de 
corto y largo plazo, expresada como proporción sobre el total de 
los mismos. En relación con el periodo 2007, ésta muestra un 

aumento en los pasivos de corto plazo, producto del aumento 
en el rubro de los circulante descritos anteriormente, sobre el 
largo plazo, principalmente de las obligaciones con bancos e 
instituciones financieras.

•	Cobertura	de	gastos	financieros

 Dic. 2008 Dic. 2007
 7,93 10,24

La disminución de este índice se explica por un incremento del 
28,24% de los gastos financieros, producto de un incremento en los 
pasivos bancarios, mientras que el resultado antes de impuestos e 
intereses prácticamente se mantuvo igual al año anterior, con una 
leve baja de un 0,68%.

c)	ACTIVIDAD

•	Total	de	activos

Los activos de la Compañía han tenido un incremento de $ 88.854 
millones, respecto al año 2007, lo que representa una variación 
positiva de 20,7%. Esta variación se debe principalmente al 
incremento del 28,7 % (MM$ 57.250) de los activos circulantes 
explicados por un incremento del 33,25% (MM$ 25.885) de 
deudores por venta y un 22,38% (MM$ 20.732) de existencias y 
del incremento del 13,85% (MM$ 29.460) del activo fijo explicado 
principalmente por la construcción y obras de inversión. 

•		Rotación	de	inventarios

 Dic. 2008 Dic. 2007
 1,88 2,06

La disminución de este indicador tiene su origen en el aumento 
relativo de los inventarios sobre el costo, e indica que el inventario 
al 31 de Diciembre cubre un 53% de la venta anual (48,5% año 
anterior).

•	Permanencia	de	inventarios

 Dic. 2008 Dic. 2007
 192 días 175 días

Producto de lo señalado en el índice anterior, la permanencia de 
inventario ha aumentado en 17 días, en relación con el ejercicio 
anterior.

d)	RESULTADOS

•	Ingresos	y	costos	de	explotación

Los ingresos de explotación alcanzaron $322.166 millones mostrando 
un incremento del 3,5% respecto al año 2007. Este resultado se 
alcanzó gracias al crecimiento de las ventas de exportación, lo que 
estuvo parcialmente compensado por un menor tipo de cambio real 
promedio relevante comparado con el del año anterior.
Durante el 2008 los retornos de exportación medidos en dólares 
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crecieron un 12%, con un incremento de 8,1% en el volumen 
exportado y un alza de 3,6% en el precio promedio. El 2008, vimos 
un crecimiento diversificado a través de los mercados regionales 
con una importante contribución de las filiales: Viña Cono Sur, Viña 
Maipo y Viña Palo Alto, todas presentando un favorable crecimiento. 
Nuevamente este año, Viña Concha y Toro y sus empresas filiales 
incrementaron su participación alcanzando un 37% del volumen y un 
31,4% del valor del total de vino embotellado exportado desde Chile.

La facturación en el mercado doméstico cayó un 3,5% en el 
año, producto de un incremento del 4% en el precio promedio 
compensado por una caída de 7,2% en el volumen comercializado. 
El mayor precio promedio refleja la política de la compañía de 
buscar una mayor rentabilidad en este mercado. Los resultados 
obtenidos estuvieron en línea con los objetivos de la compañía, no 
obstante el impacto en el volumen comercializado.

El costo de explotación muestra un aumento de 4,1% respecto al 
año anterior. Como porcentaje de la venta el costo de explotación 
registra un alza alcanzando a 60,1% de la venta, reflejando un 
mayor costo directo comparado con el registrado el año 2007. 

Los gastos de administración y ventas presentan un aumento de un 
4,6% respecto al año anterior. Como porcentaje de las ventas, los 
gastos de administración alcanzan un 24% de la venta comparado 
con un 23,7% del año 2007.

Todo lo anterior, permiten alcanzar un resultado de explotación de 
$51.282 millones, el que representa una baja del 0,3% respecto al 
obtenido al 31 de diciembre de 2007, que fue de $51.450 millones.

El resultado fuera de explotación muestra una pérdida de $7.028 
millones, el que al compararse con el obtenido el año anterior, 
de $5.458 millones, representa una variación negativa de $1.570 
millones. Esto se explica principalmente por una perdida por 
diferencia de cambio de $1.489, menor resultado neto financiero de 
$1.027 millones y una disminución del resultado en inversiones en 
empresas relacionadas por $230 millones. Todo esto compensado 
por mayores ingresos netos fuera de la explotación por $866 
millones y una utilidad por corrección monetaria de $310 millones.

Como consecuencia de lo anterior, la utilidad neta al 31 de Diciembre 
de 2008 fue de $35.152 millones, lo que representa una baja del 
5,23% respecto de la obtenida en el año 2007, oportunidad en la 
cual esta cifra llegó a $37.090 millones.

•	Otros	indicadores

Los conceptos que se indican muestran el siguiente 
comportamiento (MM$):

 Dic. 2008  Dic. 2007
Resultado de Explotación  51.281 51.450
Gastos Financieros (6.385) (4.979)
Resultado Fuera de Explotación  (7.028) (5.458)
RAIIDAIE* 65.031 65.453
Resultado después de Imptos. 35.152 37.090

* Resultado antes de impuesto, intereses, depreciación, 
amortización e ítem extraordinarios. Para depreciación, se 
considera la imputada directamente en el resultado del periodo 
más la depreciación que forma parte del costo de venta. 

e)	RENTABILIDAD

•	Rentabilidad	del	patrimonio	

 Dic. 2008 Dic. 2007
 13,90% 16,28%

La disminución de este indicador, se explica por la menor utilidad 
del ejercicio frente al aumento del patrimonio promedio de los 
ejercicios en comparación. 

•	Rentabilidad	del	activo

 Dic. 2008 Dic. 2007
 7,42% 8,94%

La variación de este indicador se explica principalmente por un 
incremento de los activos producto de inversiones en activos fijos 
y existencias.

•	Rendimiento	de	activos	operacionales

 Dic. 2008 Dic. 2007
 11,26% 12,94%

Para los efectos de este indicador, se han considerado como 
activos operacionales los siguientes: activos circulantes totales y 
activos fijos totales.

•	Utilidad	por	acción

 Dic. 2008 Dic. 2007
 $48,88 $51,57

La variación de este indicador se explica por la disminución de la 
utilidad neta ya señalada, por cuanto el número de acciones se ha 
mantenido constante.

•	Retorno	de	dividendos

 Dic. 2008 Dic. 2007
 2,08% 1,14%

El comportamiento de este indicador, esta explicado por la baja en el 
precio de la acción respecto de Diciembre de 2007, en un 15,9%. 
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II.	DIFERENCIAS	ENTRE	VALORES	LIBRO	Y	
VALORES	ECONÓMICOS	DE	LOS	PRINCIPALES	
ACTIVOS	DE	LA	EMPRESA
Las diferencias entre los valores libro y los valores económicos 
de la empresa, están radicados en la valorización de los bienes 
raíces, los que han sido adquiridos hace varios años y están 
contabilizados a su valor de costo histórico más corrección 
monetaria, tal como lo indican los principios contables. En 
zonas donde se encuentran los bienes de la Compañía, se 
han producido importantes aumentos en la plusvalía de los 
bienes raíces, lo que hace que los valores libro de los activos 
ya señalados, sean inferiores a los valores de mercado 
actualmente vigentes.

La conclusión anterior se deriva de transacciones de propiedades 
comparables con las de la empresa, las que superan los valores 
contables, así como las compensaciones que se han recibido, 
producto de las expropiaciones de terrenos que la Compañía 
ha registrado en los últimos años. En las propiedades citadas 
se encuentran las plantaciones de viñedos de la Compañía.

III.	FLUJOS	DE	EFECTIVO	NETOS
El flujo originado por actividades de la operación muestra un 
comportamiento positivo de $21.382 millones, producto de 
que la recaudación de deudores por ventas y otros ingresos fue 
superior a los pagos efectuados a proveedores, IVA, impuesto 
a la renta, pagados e intereses.

En cuanto al flujo originado por actividades de financiamiento, 
éste muestra un comportamiento positivo de $29.256 millones. 
Lo anterior se explica porque los financiamientos, obtenidos 
por el aumento de los préstamos, son mayores a los montos de 
amortizaciones de préstamos y pagos de dividendos.

En cuanto al flujo originado por actividades de inversión, este 
muestra un comportamiento negativo de $49.592 millones. 
Esto se explica principalmente por las incorporaciones de 
activo fijo que ascienden a $47.005 millones.

IV.	ANÁLISIS	DE	RIESGO	DE	MERCADO
El giro principal de la Compañía es la producción y embotellado 
de vino para la venta nacional y la exportación. Los principales 
riesgos de mercado que enfrenta son el riesgo cambiario, el 
riesgo de la tasa de interés, el riesgo de fluctuaciones en los 
precios de materias primas y el riesgo de dependencia de 
proveedores.

Riesgo	Cambiario

Las exportaciones de la Compañía están denominadas 
principalmente en dólares de Estados Unidos, euros, libras 
esterlinas y dólares canadienses. Adicionalmente en el caso 
del Reino Unido, la mayor parte de las ventas de la filial Concha 

y Toro UK se efectúan en Libras Esterlinas. Por otra parte un 
37,4% de las ventas de las filiales en Argentina son en pesos 
argentinos. Durante los periodos transcurridos del año 2008 
y 2007, un 80,3% y un 79,5 % de los ingresos totales de la 
Compañía estuvieron relacionados con sus exportaciones, 
incluidas las ventas de las filiales en el exterior. Como resultado 
de estas transacciones, los resultados financieros podrían 
verse afectados por factores como variaciones en los tipos de 
cambio o condiciones económicas débiles en los mercados 
externos donde la Compañía distribuye sus productos, riesgo 
este ultimo, que se encuentra atenuado por la diversificación 
de las ventas.

Es importante señalar que, en el caso de Argentina, las 
cuentas por cobrar en dicho país están en pesos argentinos, 
lo que genera un riesgo con respecto a la devaluación del 
peso argentino contra el dólar norteamericano. Por otra parte 
una proporción de los activos que mantienen las filiales en 
dicho país, está también en pesos argentinos por lo cual son 
afectados por devaluaciones de la moneda en cuestión.

Adicionalmente se debe considerar que dada la situación 
actual de Argentina no es económicamente factible acceder a 
instrumentos financieros que eliminen o reduzcan este riesgo. 

Para disminuir el efecto de corto plazo de las variaciones 
cambiarias sobre las ventas basadas en moneda extranjera, 
la Compañía adopta normalmente una política de equilibrar 
los activos y pasivos denominados en moneda extranjera y así 
minimizar los riesgos cambiarios. Con este objeto, la Compañía 
considera el beneficio de participar en contratos forward, swap 
o de opciones como forma de reducir riesgos, celebrando tales 
contratos cada cierto tiempo. Adicionalmente la Compañía, con 
este mismo fin, normalmente establece un calce de monedas 
entre sus pasivos de corto plazo y sus cuentas por cobrar. 

Riesgo	de	Tasa	de	Interés	

La exposición de la Compañía al riesgo de tasa de interés se 
relaciona con los intereses de sus deudas. Al 31 de Diciembre 
del 2008 y 2007, la deuda financiera incluyendo los intereses 
devengados totalizaba M$ 142.136.034 y M$ 94.285.125 
respectivamente. De esta deuda, un 40,4% se encuentra en 
el largo plazo, teniendo pactada una tasa fija y el 13,1% con 
tasa variable. El 46,5% restante de la deuda se encuentra en el 
corto plazo que corresponde a préstamos con tasa fija, por lo 
que el riesgo de tasa radica en las condiciones de tasa que se 
puedan obtener para su renovación al vencimiento.

Riesgo	en	el	Precio	de	Materias	Primas

La Compañía se abastece de uvas para la producción del vino, 
tanto de cosecha propia como de viñedos externos. Las uvas 
que compra a viñedos externos están sujetas a fluctuaciones 
de precio y calidad y generalmente son más costosas que las 
uvas de los propios viñedos de la Compañía. Por otra parte, 
tanto las uvas propias como las de proveedores están afectas 
a riesgos agrícolas, tales como pestes, sequías, lluvias en
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exceso o fuera de temporada, heladas, etc., las cuales pueden 
afectar en forma importante la calidad, la cantidad y el costo o 
el precio en el caso de uvas provenientes de terceros.

En los años 2008 y 2007, la mayor parte de la uva utilizada 
en la producción de vinos fue adquirida por la Compañía a 
agricultores independientes en Chile. La interrupción de la oferta 
de uva o de vino así como los efectos de los riesgos agrícolas 
señalados o aumentos en los precios de estos proveedores 
externos, podrían tener un efecto adverso sobre los resultados 
operacionales de la Compañía.

Riesgo	de	Dependencia	de	Proveedores

Dos de los principales insumos que utiliza la Compañía en la 
elaboración de sus productos, son adquiridos, prácticamente en 
su totalidad, a un solo proveedor cada uno de ellos. En efecto, 
Cristalerías de Chile S.A. provee las botellas, en tanto que Tetra 
Pak de Chile Comercial Ltda. lo hace con los envases tetra brik.

Aún cuando existen alternativas de reemplazo, una interrupción 
en el abastecimiento de los insumos señalados, podría afectar los 
resultados de la Compañía
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Señores Directores y Accionistas de 

Viña Concha y Toro S.A.:

1. Hemos efectuado una auditoría a los balances generales de Viña Concha y Toro S.A. al 31 de diciembre de 2008 y 2007 y a los 

correspondientes estados de resultados y de flujo de efectivo por los años terminados en esas fechas. La preparación de dichos estados 

financieros (que incluyen sus correspondientes notas) es responsabilidad de la administración de Viña Concha y Toro S.A. Nuestra 

responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre estos estados financieros, con base en las auditorías que efectuamos.  El Análisis 

Razonado y los Hechos Relevantes adjuntos no forman parte integral de estos estados financieros, por lo tanto este informe no se extiende 

a los mismos. 

2.  Nuestras auditorías fueron efectuadas 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 errores significativos. Una auditoría comprende el examen, a base de pruebas, de evidencias que respaldan los importes y las 

informaciones revelados en los estados financieros. Una auditoría, comprende, también una evaluación de los principios de contabilidad 

utilizados y de las estimaciones significativas hechas por la administración de la Sociedad, así como una evaluación de la presentación 

general de los estados financieros. Consideramos que nuestras auditorías constituyen una base razonable para fundamentar nuestra 

opinión.

3. Los mencionados estados financieros han sido preparados para reflejar la situación financiera individual de Viña Concha y Toro S.A., a base 

a los criterios descritos en Nota 2(b), antes de proceder a la consolidación línea a línea, de los estados financieros de las filiales detalladas 

en Nota N°10. En consecuencia, para su adecuada interpretación, estos estados financieros individuales deben ser leídos y analizados 

en conjunto con los estados financieros consolidados de Viña Concha y Toro S.A. y filiales, los que son requeridos por los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados en Chile. 

4. En nuestra opinión, los mencionados estados financieros individuales presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la 

situación financiera de Viña Concha y Toro S.A. al 31 de diciembre de 2008 y 2007 y los resultados de sus operaciones y el flujo de efectivo 

por los años terminados en esas fechas, de acuerdo con los principios descritos en Nota 2(b).

5. Como se explica en la Nota 35 a los estados financieros, a contar del 1 de enero de 2009, Viña Concha y Toro S.A. deberá emitir sus estados 

financieros de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera. En el proceso de adopción a Normas Internacionales de 

Información Financiera, la Sociedad ha determinado presentar sus estados financieros en el año 2009, en la modalidad pro forma (no 

comparativos  con el año 2008).

Benedicto Vásquez Córdova KPMG Ltda.

Santiago, 13 de febrero de 2009

Informe	de	los	Auditores	Externos
referido	a	los	Estados	Financieros	al	31	de	diciembre	de	2008
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Estados	Financieros	Individuales

ACTIVOS 2008 2007

  M$ M$

 TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES 207.745.943 169.970.599

 Disponible 2.280.970 650.419

 Depósito a plazo - -

 Valores negociables (neto) - -

 Deudores por venta (neto) 45.097.744 33.643.121

 Documentos por cobrar (neto) 54.167 51.080

 Deudores varios (neto) 3.618.515 2.284.941

 Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas 46.147.573 42.461.162

 Existencias (neto) 94.714.692 79.585.230

 Impuestos por recuperar 2.187.460 904.972

 Gastos pagados por anticipado 11.047.109 9.227.044

 Impuestos diferidos 775.782 856.783

 Otros activos circulantes 1.821.931 305.847

 Contratos de leasing (neto) - -

 Activos para leasing (neto) - -

 TOTAL ACTIVOS FIJOS 192.739.985 175.115.320

 Terrenos 47.398.804 42.338.665

 Construcción y obras de infraestructura 172.077.073 153.778.274

 Maquinarias y equipos 58.156.197 55.599.840

 Otros activos fijos 13.614.515 12.863.502

 Mayor valor por retasación téc. del activo fijo 3.747.440 3.837.499

 Depreciación (menos) (102.254.044) (93.302.460)

 TOTAL OTROS ACTIVOS 51.746.317 42.279.346

 Inversiones en empresas relacionadas 41.293.244 32.573.155

 Inversiones en otras sociedades 364.914 362.488

 Menor Valor de Inversiones 1.023.201 1.109.065

 Mayor Valor de Inversiones (menos) - -

 Deudores a largo plazo - -

 Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas largo plazo 675.721 1.063.498

 Impuestos Diferidos a largo plazo - -

 Intangibles 6.624.168 4.877.836

 Amortización (menos) (854.457) (620.326)

 Otros  2.619.526 2.913.630

 Contratos de leasing largo plazo (neto) - -

TOTAL ACTIVOS 452.232.245 387.365.265

BALANCE GENERAL INDIVIDUAL
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Estados	Financieros	Individuales Estados	Financieros	Individuales

PASIVOS 2008 2007

  M$ M$

TOTAL PASIVOS CIRCULANTES 107.769.717 66.090.731

Obligaciones con bancos e instituciones financieras a corto plazo 39.304.952 1.145.621

Obligaciones con bancos e instituciones financieras a largo plazo - porción corto plazo 8.487.270 5.128.105

Obligaciones con el público (pagarés) - -

Obligaciones con el público (bonos) - porción corto plazo 1.611.528 348.270

Obligaciones largo plazo con vencimiento dentro un año 183.681 172.803

Dividendos por pagar 1.809.184 1.969.435

Cuentas por pagar 30.484.423 26.163.710 

Documentos por pagar 894.182 1.608.865

Acreedores varios 840.280 4.113.127 

Documentos y Cuentas por pagar empresas relacionadas 4.749.294 8.388.685

Provisiones 15.385.624 12.914.509

Retenciones 2.232.139 1.664.910

Impuesto a la renta - 1.955.231

Ingresos percibidos por adelantado 1.674.764 517.460

Impuestos diferidos - -

Otros pasivos circulantes 112.396 -

TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO 81.369.580 78.737.584

Obligaciones con bancos e instituciones financieras 22.846.845 20.529.940

Obligaciones con el público (bonos) 41.643.224 42.738.153

Documentos por pagar largo plazo - -

Acreedores varios largo plazo 95.853 278.446

Documentos y Cuentas por pagar empresas relacionadas largo plazo 1.478.845 2.112.594

Provisiones largo plazo 1.702.331 1.179.912

Impuestos Diferidos a largo plazo 13.602.482 11.898.539

Otros pasivos a largo plazo - -

INTERES MINORITARIO - -

TOTAL PATRIMONIO 263.092.948 242.536.950

Capital pagado 53.411.360 53.411.360

Reserva revalorización capital - -

Sobreprecio en venta de acciones propias 6.232.415 6.232.415

Otras reservas 8.555.868 8.555.868

Utilidades Retenidas: 194.893.305 174.337.307

       Reservas futuros dividendos 165.518.153 143.514.737

       Utilidades acumuladas - -

       Pérdidas acumuladas (menos) - -

       Utilidad (pérdida) del ejercicio 35.151.891 37.089.944

       Dividendos provisorios (menos) (5.776.739) (6.267.374)

       (Déficit) Superávit acumulado periodo de desarrollo - -

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 452.232.245 387.365.265
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ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL 2008 2007

  M$ M$

 RESULTADO DE EXPLOTACION 26.349.234 31.558.806

 MARGEN DE EXPLOTACION 59.735.277 65.958.241

 Ingresos de explotación 227.692.526 230.541.597

 Costos de explotación (menos) (167.957.249) (164.583.356)

 Gastos de administración y ventas (menos) (33.386.043) (34.399.435)

 RESULTADO FUERA DE EXPLOTACION 13.260.205 11.629.725

 Ingresos financieros 477.585 141.144

 Utilidad inversiones empresas relacionadas 19.913.339 13.611.797

 Otros ingresos fuera de la explotación 1.718.297 523.540

 Pérdida inversión empresas relacionadas (menos) - -

 Amortización menor valor de inversiones (menos) (85.863) (85.863)

 Gastos financieros (menos) (4.088.186) (3.552.707)

 Otros egresos fuera de la explotación (menos) (242.673) (640.432)

 Corrección monetaria (695.190) 1.198.364

 Diferencias de cambio (3.737.104) 433.882

 RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA E ITEMES EXTRAORDINARIOS 39.609.439 43.188.531

 IMPUESTO A LA RENTA (4.457.548) (6.098.587)

 ITEMES EXTRAORDINARIOS - -

 UTILIDAD (PERDIDA) ANTES INTERÉS MINORITARIO 35.151.891 37.089.944

 INTERES MINORITARIO - -

 UTILIDAD (PERDIDA) LIQUIDA 35.151.891 37.089.944

 Amortización mayor valor de inversiones - -

 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO 35.151.891 37.089.944

Estados	Financieros	Individuales
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Estados	Financieros	Individuales Estados	Financieros	Individuales

ESTADO DE FLUJO EFECTIVO - DIRECTO INDIVIDUAL 2008 2007

  M$ M$

FLUJO  NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACION 22.215.074 83.471.360

Recaudación de deudores por ventas 244.722.641 300.668.059

Ingresos Financieros percibidos 477.585 141.144

Dividendos y otros repartos percibidos 6.129.884 40.643.440

Otros ingresos percibidos 17.465.363 16.407.571

Pago a proveedores y personal (menos) (226.547.386) (253.251.039)

intereses pagados (menos) (1.204.178) (4.618.271)

Impuesto a la renta pagado (menos) (5.154.220) (1.637.968)

Otros gastos pagados (menos)  -  (1.230.457)

I.V.A. y otros similares pagados (menos) (13.674.615) (13.651.119)

FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 29.385.691 (30.617.586)

Colocación de acciones de pago  -   - 

Obtención de préstamos 59.243.771 22.287.231

Obligaciones con el público  -   - 

Préstamos documentados de empresas relacionadas  -   - 

Obtención de otros préstamos de empresas relacionadas 1.550.516  - 

Otras fuentes de financiamiento  -   - 

Pago de Dividendos (menos) (14.368.780) (7.304.300)

Repartos de Capital (menos)  -   - 

Pago de préstamos (menos) (17.039.816) (45.600.517)

Pago de obligaciones con el público (menos)  -   - 

Pago de préstamos documentados de empresas relacionadas (menos)  -   - 

Pago de otros préstamos de empresas relacionadas (menos)  -   - 

Pago de gastos por emisión y colocación de acciones (menos)  -   - 

Pago de gastos por emisión y colocación de obligaciones con el público (menos)  -   - 

Otros desembolsos por financiamiento (menos)  -   - 

FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION (50.057.427) (52.215.206)

Ventas de activo fijo  -   - 

Ventas de inversiones permanentes  -   - 

Ventas de otras inversiones  -  77.329

Recaudación de préstamos documentados a empresas relacionadas  -   - 

Recaudación de otros préstamos a empresas relacionadas  -   - 

Otros Ingresos de inversión  -   - 

Incorporación de activos fijos (menos) (36.420.840) (28.779.359)

Pago de intereses capitalizados (menos) (719.622) (493.313)

Inversiones Permanentes (menos) (16.152)  - 

Inversiones en instrumentos financieros (menos)  -   - 

Préstamos documentados a empresas relacionadas (menos)  -   - 

Otros préstamos a empresas relacionadas (menos) (11.266.221) (22.621.655)

Otros desembolsos de inversión (menos) (1.634.592) (398.208)

FLUJO NETO TOTAL DEL PERIODO 1.543.338 638.568

EFECTO DE LA INFLACIÓN SOBRE EL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 87.213 (205.789)

VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 1.630.551 432.779

SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 650.419 217.640

SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 2.280.970 650.419
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CONCILIACIÓN FLUJO - RESULTADO INDIVIDUAL 2008 2007

  M$ M$

 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 35.151.891 37.089.944

 Resultado en venta de activos: (25.654) (102.167)

 (Utilidad) Pérdida en venta de activos fijos (25.654) (26.721)

 Utilidad en venta de inversiones (menos)  -  (75.446)

 Pérdida en venta de inversiones  -   - 

 (Utilidad) Pérdida en venta de otros activos  -   - 

 Cargos (Abonos) a resultado que no representan flujo de efectivo (1.790.140) (1.026.292)

 Depreciación del ejercicio 11.950.288 12.401.479

 Amortización de intangibles 153.399 115.605

 Castigos y provisiones 1.501.355 1.614.804

 Utilidad devengada en inversiones en empresas relacionadas (menos) (19.913.339)  (13.611.797)

 Pérdida devengada en inversiones en empresas relacionadas  -   - 

 Amortización menor valor de inversiones 85.863 85.863

 Amortización mayor valor de inversiones (menos)  -   - 

 Corrección monetaria neta 695.190 (1.198.364)

 Diferencia de cambio neta 3.737.104 (433.882)

 Otros abonos a resultado que no representan flujo de efectivo (menos)  -   - 

 Otros cargos a resultado que no representan flujo de efectivo  -   - 

 Variación de Activos que afectan al flujo de efectivo (aumen.) disminuciones (21.724.450) 38.273.249

 Deudores por ventas (13.152.079) 42.723.855

 Existencias (16.576.773) (4.726.809)

 Otros activos 8.004.402 276.203

 Variación de pasivos que afectan al flujo de efectivo aumentos (disminuciones) 10.603.427 9.236.626

 Cuentas por pagar relacionadas con el resultado de la explotación 1.470.706 6.941.284

 Intereses por pagar (1.204.178) (1.065.565)

 Impuesto a la Renta por pagar (neto) 3.358.783 1.955.231

 Otras cuentas por pagar relacionadas con el resultado fuera de explotación 6.274.819 1.628.998

 I.V.A. y otros similares por pagar (neto) 703.297 (223.322)

 Utilidad (Pérdida) del interés minoritario  -   - 

FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN 22.215.074 83.471.360

Estados	Financieros	Individuales
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Notas	a	los	Estados	Financieros

Nota	1	-	Inscripción	en	el	Registro	de	Valores

Viña Concha y Toro S.A. se encuentra inscrita en el Registro de 
Valores bajo el número 0043, y en la Bolsa de Valores de Nueva 
York (NYSE), bajo la sigla VCO y está sujeta a la fiscalización de la 
Superintendencia de Valores y Seguros de Chile y del Securities 
and Exchange Commission (SEC) de los Estados Unidos de 
Norteamérica.

Nota	2	-	Criterios	Contables	Aplicados

a)	Período	Contable
Los presentes estados financieros individuales corresponden al 
período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 
de 2008, comparados con el período comprendido entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre de 2007.

b)	Bases	de	preparación
Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con 
principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile y 
normas e instrucciones impartidas por la Superintendencia de 
Valores y Seguros. En el caso de existir discrepancias, priman  las 
normas de la Superintendencia de Valores y Seguros. Excepto por 
las inversiones en filiales, las que se encuentran registradas en una 
sola línea de balance general a su valor patrimonial proporcional, no 
han sido consolidadas línea a línea. Este tratamiento no modifica el 
resultado neto del ejercicio ni el patrimonio.

Estos estados financieros han sido emitidos sólo para los efectos 
de hacer un análisis individual de la sociedad, y en consideración 
a ello, deben ser leídos en conjunto con los estados financieros 
consolidados, que son requeridos  por los principios de contabilidad 
generalmente aceptados en Chile.

c)	Bases	de	Presentación
Para efectos comparativos, los estados financieros  
correspondientes al ejercicio 2007 han sido actualizados 
extracontablemente en un 8,9% para expresarlos en moneda de 
igual poder adquisitivo al 31 de diciembre de 2008.

d)	Corrección	monetaria
Con el propósito de reflejar en los estados financieros el efecto de 
la variación  en el poder adquisitivo de la moneda, se actualizó el 
capital propio financiero, los activos y pasivos no monetarios, las 
cuentas de resultados y los flujos de efectivo, de acuerdo con los 
principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile. Para 
tales efectos, los porcentajes de actualización que se aplicaron al 
31 de diciembre  de 2008 y 2007, se muestran más adelante. 

e)	Bases	de	conversión
Los activos y pasivos expresados en moneda extranjera existentes 
al cierre de cada ejercicio, se presenta en moneda nacional a los 
tipos de cambio vigentes al cierre de los respectivos ejercicios, 
determinados por el Banco Central de Chile. Las diferencias de 
cambio correspondientes se registran en resultados, excepto por 
las inversiones netas en filiales del exterior que se registran en 
otras reservas.

El detalle de las paridades cambiarias o unidades reajustables, al 
31 de diciembre de 2008 y 2007, se muestran más adelante.

f)	Existencias
Las existencias de materias primas, materiales, insumos y 
productos importados se presentan a su valor de costo, corregido 
monetariamente. Los valores así determinados no exceden a los 
valores netos de realización.

Las existencias de vino a granel se valorizan a precio promedio 
ponderado, determinado mediante el sistema denominado costeo 
por absorción, que implica adicionarle a los costos directos 
de adquisición y/o producción de uva, los costos indirectos 
incurridos en el  proceso agrícola, y costos directos e indirectos del 
proceso de vinificación. El valor resultante se presenta corregido 
monetariamente, según procedimientos señalados en Boletín 
Técnico N° 3 del Colegio de Contadores de Chile A.G. El valor así 
determinado no excede a su valor neto de realización.

Las existencias de productos terminados y semiterminados se 
valorizan según el valor de los insumos directos y el valor de 
los costos indirectos incurridos en el proceso de embotellación. 
El valor resultante se presenta corregido monetariamente. Los 
valores así determinados no exceden a los valores netos de 
realización.

La sociedad ha registrado provisiones para la obsolescencia de 
materias primas e insumos  a base del nivel de rotación de los 
stocks mantenidos y/o de la evaluación de su utilización futura.

g)	Gastos	anticipados
Este rubro esta conformado por arriendos anticipados, seguros 
anticipados, gastos próxima cosecha y otros gastos anticipados.

Los gastos próxima cosecha han sido determinados a base del 
método del costeo por absorción, que implica adicionarle a los 
gastos directos, los gastos indirectos incurridos en los procesos 
agrícolas y de vinificación. Dichos gastos serán imputados al 
costo del vino en el ejercicio siguiente al de su origen.

h)	Activo	fijo
El activo fijo se presenta a su costo de adquisición y/o construcción 
o desarrollo, corregido monetariamente, el cual incluye los costos 
reales de financiamiento incurridos por la sociedad, hasta que el 
bien esté en condiciones de ser utilizable. La retasación técnica, 
efectuada el 31 de diciembre de 1979, se presenta actualizada al 
cierre del ejercicio.

Los costos de mantención de los activos fijos se cargan a los 
resultados en el período en que se incurre en ellos.

i)	Activos	en	Leasing
Los activos adquiridos bajo la modalidad de leasing financiero 
se registran al valor actual del contrato, el cual se establece 
descontando el valor de las cuotas periódicas y la opción de 
compra a la tasa de interés implícita en los respectivos contratos. 
Por otra parte, las obligaciones por este concepto se presentan 
formando parte de los pasivos, en la proporción de corto y largo 

CONCILIACIÓN FLUJO - RESULTADO INDIVIDUAL 2008 2007

  M$ M$

 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 35.151.891 37.089.944

 Resultado en venta de activos: (25.654) (102.167)

 (Utilidad) Pérdida en venta de activos fijos (25.654) (26.721)

 Utilidad en venta de inversiones (menos)  -  (75.446)

 Pérdida en venta de inversiones  -   - 

 (Utilidad) Pérdida en venta de otros activos  -   - 

 Cargos (Abonos) a resultado que no representan flujo de efectivo (1.790.140) (1.026.292)

 Depreciación del ejercicio 11.950.288 12.401.479

 Amortización de intangibles 153.399 115.605

 Castigos y provisiones 1.501.355 1.614.804

 Utilidad devengada en inversiones en empresas relacionadas (menos) (19.913.339)  (13.611.797)

 Pérdida devengada en inversiones en empresas relacionadas  -   - 

 Amortización menor valor de inversiones 85.863 85.863

 Amortización mayor valor de inversiones (menos)  -   - 

 Corrección monetaria neta 695.190 (1.198.364)

 Diferencia de cambio neta 3.737.104 (433.882)

 Otros abonos a resultado que no representan flujo de efectivo (menos)  -   - 

 Otros cargos a resultado que no representan flujo de efectivo  -   - 

 Variación de Activos que afectan al flujo de efectivo (aumen.) disminuciones (21.724.450) 38.273.249

 Deudores por ventas (13.152.079) 42.723.855

 Existencias (16.576.773) (4.726.809)

 Otros activos 8.004.402 276.203

 Variación de pasivos que afectan al flujo de efectivo aumentos (disminuciones) 10.603.427 9.236.626

 Cuentas por pagar relacionadas con el resultado de la explotación 1.470.706 6.941.284

 Intereses por pagar (1.204.178) (1.065.565)

 Impuesto a la Renta por pagar (neto) 3.358.783 1.955.231

 Otras cuentas por pagar relacionadas con el resultado fuera de explotación 6.274.819 1.628.998

 I.V.A. y otros similares por pagar (neto) 703.297 (223.322)

 Utilidad (Pérdida) del interés minoritario  -   - 

FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN 22.215.074 83.471.360

Estados	Financieros	Individuales
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plazo, neto de sus intereses no devengados. Estos bienes no 
son jurídicamente  de propiedad de la empresa, razón por la cual, 
mientras ésta no ejerza la opción de compra, no podrá disponer 
libremente de ellos.

j)	Depreciación	del	Activo	Fijo
La depreciación del activo fijo se calcula sobre la base del método 
lineal, de acuerdo a los años de vida útil estimada para los distintos 
grupos de bienes, incluyendo la depreciación correspondiente a la 
retasación técnica del activo.

k)	Intangibles
En este rubro la sociedad registra activos que representan derechos 
o privilegios que ha adquirido con la intención que aporten 
beneficios a las operaciones de la entidad, más allá del ejercicio 
en el cual fueron adquiridos, y corresponden principalmente a 
Derechos de agua y Derechos de marca industrial los que son 
amortizados en un plazo total de 40 y 10 años, respectivamente. 
Estos activos son registrados a su costo de adquisición más los 
gastos relacionados con la adquisición o inscripción de los mismos, 
exceptuando el costo de financiamiento. Los Derechos de agua 
tienen vida útil indefinida por lo que su amortización se efectúa en 
el plazo máximo permitido por el Boletín Técnico N° 55 del Colegio 
de Contadores de Chile. Las marcas industriales se amortizan en 
el plazo máximo que dura la inscripción.

l)	Inversiones	en	empresas	relacionadas
Las inversiones en acciones con o sin cotización bursátil y en 
derechos en sociedades con capacidad de ejercer influencia 
significativa sobre la sociedad emisora, se valorizan de acuerdo al 
método del valor patrimonial proporcional (VPP) de las respectivas 
sociedades, eliminándose los resultados no realizados.

Las inversiones en sociedades filiales en el extranjero, han sido 
valorizadas de acuerdo con las disposiciones del Boletín Técnico 
N° 64 del Colegio de Contadores de Chile A. G.

Para la inversión en Argentina se usa la metodología para países 
no estables, lo que implica controlar la inversión en dólares 
estadounidenses históricos.

Para la inversión en Inglaterra, Noruega, Suecia, Filandia y Brasil se 
usa la metodología para inversiones que constituyen una extensión 
de las operaciones, valorizando la inversión en pesos chilenos 
corregidos monetariamente.

m)	Inversiones	en	otras	sociedades
Las inversiones en acciones con cotización bursátil, sin capacidad 
de ejercer influencia significativa sobre la sociedad emisora, y 
en carácter de permanentes, se valorizan al costo corregido 
monetariamente.

n)	Menor	valor	de	inversiones
Representa la diferencia positiva entre el valor de adquisición 
de acciones de la empresa relacionada y el valor patrimonial 
proporcional de dicha inversión a la fecha de compra. Esta 
diferencia se amortiza sobre base lineal en un plazo de entre 5 
y 20 años. La determinación  de los plazos de amortización se 

ha realizado considerando aspectos tales como la naturaleza y 
características del negocio y los plazos estimados de retorno de 
las inversiones.

ñ)	Obligaciones	con	el	Público	(Bonos)
Las obligaciones con el público corresponden a la colocación en 
Chile de Bonos en UF. Estos bonos se presentan valorizados al 
valor del capital más intereses devengados al cierre del ejercicio.

Los gastos de emisión y colocación de los bonos emitidos se 
presentan en Otros Activos Largo Plazo y se amortizan linealmente 
en función del plazo de la obligación.

o)	Impuesto	a	la	renta	e	impuestos	diferidos
El impuesto a la renta se determina sobre la base devengada 
de acuerdo a las disposiciones tributarias vigentes al cierre del 
ejercicio y se contabiliza sobre la base de la renta líquida imponible 
determinada según las normas establecidas en la Ley de Impuesto 
a la Renta.

Los impuestos diferidos se registran sobre el total de las diferencias 
temporarias entre la base tributaria de activos y pasivos y su base 
contable, conforme al  Boletín Técnico N°. 60 y sus complementos  
del Colegio de Contadores de Chile A.G. y la circular 1.466 de la 
Superintendencia de Valores y Seguros.

p)	Indemnización	por	años	de	servicios
La provisión de indemnización por años de servicio del personal, 
se registra a su valor actual sobre la base del costo devengado del 
beneficio, considerando una tasa de descuento del 5,00% anual y 
un período remanente promedio de 7,2 años.

q)	Vacaciones	del	personal
El costo correspondiente a las vacaciones del personal se registra 
sobre base devengada.

r)	Flujo	de	efectivo
El estado de flujos de efectivo ha sido confeccionado a base del 
método directo. La política de la Sociedad considera como efectivo 
y efectivo equivalente los saldos en caja, en cuentas corrientes 
bancarias e inversiones financieras cuyo vencimiento es inferior a 
90 días y no se encuentran afectos al riesgo de pérdida significativa 
del valor. Bajo flujos originados por actividades de operación se 
incluyen todos aquellos flujos de efectivo relacionados con el giro 
social, incluyendo además, los intereses pagados, los ingresos 
financieros y en general, todos aquellos flujos que no están 
definidos como de inversión o financiamiento. Cabe destacar que 
el concepto operacional utilizado en este estado es más amplio 
que el considerado en el estado de resultados.

s)	Ingresos	de	explotación
Los ingresos que provienen de la venta de los bienes y servicios 
propios del giro de la sociedad, son reconocidos en los resultados, 
cuando se tiene la certeza que se ha producido un incremento 
patrimonial en la sociedad, por cuanto se han transferido al 
comprador los riesgos y beneficios significativos de la propiedad 
de dichos bienes o el servicio  ha sido prestado, además la 
determinación del monto del ingreso y del costo es confiable, a su 

Notas	a	los	Estados	Financieros
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vez existe certeza que los beneficios económicos de la transacción 
fluirán hacia la sociedad.

t)	Contratos	derivados
Los resultados de las operaciones de cobertura de paridades 
cambiarias se registran de acuerdo con lo establecido en el Boletín 
Técnico N° 57 emitido por el Colegio de Contadores de Chile 
A.G.

u)	Software	computacional
La inversión en programas computacionales corresponden 
principalmente a los costos de implementación del sistema SAP 
R/3 y programas anexos y/o complementarios, los cuales se 
presentan en el rubro otros activos fijos y se amortiza sobre base 
lineal.

Porcentajes	de	Actualización

 Capital
Mes Inicial Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Diciembre
2008 8,9% 8,4% 8,4% 8,0% 7,1% 6,7% 5,5% 3,9% 2,8% 1,8% 0,7% -0,1% 0,0%
Diciembre
2007 7,4% 7,3% 7,0% 7,2% 6,7% 6,1% 5,5% 4,5% 3,3% 2,2% 1,1% 0,8% 0,0%

Paridades	cambiarias	de	moneda	extranjera	o	unidades	reajustables

Moneda Nomenclatura  Diciembre 2008 Diciembre 2007

DÓLAR EEUU USD 636,45 496,89
DÓLAR CANADA CAD 521,72 506,26
EURO EUR 898,81 730,94
REAL BRL 271,70 280,32
LIBRA ESTERLINA GBP 918,27 989,43
PESO ARGENTINO ARS 184,49 157,79
CORONA SUECA SEK 81,94 77,46
CORONA NORUEGA NOK 90,96 91,83
UNIDAD DE FOMENTO UF 21.452,57 19.622,66

v)	Provisiones	para	cuentas	incobrables
Las provisiones registradas corresponden a una provisión global, 
sobre los saldos no cubiertos por el seguro de crédito, en función 
de la antigüedad de las deudas y a una evaluación caso a caso de la 
cuentas por cobrar que se encuentre en riesgo de incobrabilidad. 
A juicio de la administración las provisiones constituidas son 
razonables y los saldos netos son recuperables.

w)	Gastos	de	investigación	y	desarrollo
Los gastos por estos conceptos son cargados a resultados cuando 
se incurren. Dichos gastos no han sido significativos en los últimos 
cinco años.

Nota	3	-	Cambios	Contables

Durante el ejercicio comprendido entre el 01 de enero y el 31 de 
diciembre 2008, no se registraron cambios en la aplicación de 
principios de contabilidad en relación con el ejercicio anterior.

Nota	4	-	Valores	Negociables

Al  31 de diciembre de 2008 y 2007 no existen saldos por valores 
negociables.
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 2008 2008 2007 2007
 M$ % M$ %
    
Deudores por ventas - exportaciones (neto)  45.051.544  99,90%  33.597.688  99,86%
Deudores por ventas - nacionales (neto)  46.200  0,10%  45.433  0,14%
Total Neto  45.097.744  100,00%  33.643.121  100,00%

Documentos por Cobrar
Este rubro esta formado por las siguientes partidas:

 2008 2007
 M$ M$
  
Documentos en cartera (neto)  54.167   51.080 
Total Neto   54.167   51.080 

Deudores Varios
Este rubro está formado por las siguientes partidas

 2008 2007
 M$ M$
 
Cuentas corrientes del personal  304.900   261.910 
Otras cuentas por cobrar (neto)  627.485   455.435 
Deudores por ventas varias (neto)  501.266   841.331 
Anticipo a proveedores  2.184.864   726.265 
Total Neto  3.618.515   2.284.941  

Deudores corto y largo plazo

RUBRO CIRCULANTES Largo Plazo
       Hasta 90 días   Mas de 90 hasta 1 año Subtotal Total Circulante(neto)  
 31-12-2008  31-12-2007   31-12-2008   31-12-2007   31-12-2008   31-12-2007   31-12-2008   31-12-2007 

Deudores por Ventas 37.914.017 25.869.610 7.279.946 7.798.510 45.193.963 45.097.744 33.643.121  -   - 
Est.deud.incobrables  -   -   -   -  96.219  -   -   -   - 
Doctos. por cobrar 71.928 12.125 - 58.296 71.928 54.167 51.080  -   - 
Est.deud.incobrables  -   -   -   -  17.761  -   -   -   - 
Deudores varios 3.938.232 2.921.545 - - 3.938.232 3.618.515 2.284.941  -   - 
Est.deud.incobrables  -   -   -   -  319.717  -   -   -   - 
 Total deudores - -
 largo plazo

Notas	a	los	Estados	Financieros

Nota	5	-	Deudores	de	Corto	y	Largo	Plazo

Deudores por Venta

Se presentan bajo este rubro operaciones comerciales de la 
Sociedad, según el siguiente detalle:
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Nota	6	-	Saldos	y	Transacciones	con	entidades	
relacionadas	

En las transacciones con entidades relacionadas, se presentan 
todas aquellas transacciones con sociedades filiales y coligadas. 

RUT Sociedad   Corto  Plazo   Largo Plazo
   31-12-2008   31-12-2007   31-12-2008   31-12-2007  

85037900-9 Comercial Peumo Ltda. 13.769.921 17.127.266 - -
96921850-K Inversiones Concha y Toro S.A. 85.535 88.330 - -
0-E Trivento Bodega y Viñedos S.A. 3.737.615 3.098.287 - -
0-E Concha y Toro U.K. 9.601.447 7.117.218 675.721 1.063.498
84712500-4 Viña Palo Alto Ltda. 124.664 407.030 - -
96512190-0 Fruticola Viconto S.A. - 727 - -
76898350-K Viña Mayca del Limarí Ltda. - 59.714 - -
82117400-7 Soc. Exp. y Com. Viña Maipo Ltda. 3.876.764 4.512.979 - -
86326300-K Viña Cono Sur S.A. 13.443.969 9.944.341 - -
0-E Concha y Toro Finland 319.313 - - -
0-E Concha y Toro Sweden Ab 593.397 - - -
85201700-7 Agrícola Alto de Quitralman Ltda. - 5.228 - -
96824300-4 Viña Almaviva S.A. 238.935 - - -
96585740-0 Soc. Exp.y Com. Viña Canepa S.A. 356.013 90.117 - -
78956740-9 Comercial Greenvic S.A. - 9.925 - -
 Totales 46.147.573 42.461.162 675.721 1.063.498

RUT   Sociedad Corto Plazo  Largo Plazo 
  31-12-2008   31-12-2007   31-12-2008   31-12-2007  

99513110-2 VCT Internacional S.A. 206.025 3.203.495 - -
0-E Finca Austral S.A. 10.150 627 - -
96512190-0 Fruticola Viconto S.A. 341 - - -
96824300-4 Viña Almaviva S.A. - 50.535 - -
76898350-K Viña Mayca Ltda. 76.714 - - -
85687300-5 Transportes Viconto Ltda. 932.662 1.085.601 - -
82117400-7 Soc. Exp. y Com. Viña Maipo Ltda. - - - -
96639700-4 Agrícola Sextafrut S.A. - 4.819 - -
99562040-5 Los Boldos de Tapihue S.A. 1.465 10.716 - -
3909463-0 María Inés Cerda Fernández 2.649 6.851 - -
96512200-1 Viñedos Emiliana S.A. 658.910 1.286.184 1.478.845 2.112.594
90950000-1 Industria Corchera S.A. 2.820.534 2.701.625 - -
84990200-8 Importadora y Comercial Huasco S.A. 36.185 5.007 - -
78956740-9 Comercial Greenvic S.A. 1.407 - - -
95097000-6 Forestal Quivolgo S.A. - 6.133 - -
79592130-3 Agrícola Las Petras Ltda. 507 1.945 - -
88259100-K Agricola  Trigal Ltda. 0 220 - -
2479374-5 Osvaldo Solar Varela 1.410 1.558 - -
99581660-1 Quinta De Viluco S.A. - 20.962 - -
79571480-4 Agrícola Granaderos Limitada - 2.153 - -
78974030-5 Sociedad Agrícola Popeta Ltda 335 254 - -
 Totales 4.749.294 8.388.685 1.478.845 2.112.594

Saldos y Transacciones con entidades relacionadas
Documentos y Cuentas por Pagar

Además se revelan  todas  aquellas transacciones significativas 
con partes relacionadas cuyo monto total es superior al 1% del  
resultado de Viña Concha y Toro S. A., como también  todas 
aquellas operaciones por compra y venta de acciones.

Estas transacciones, traspasos en cuentas y los correspondientes 
saldos, principalmente expresados en pesos, dólares y libras 
esterlinas no devengan intereses.  

Saldos y Transacciones con entidades relacionadas
Documentos y Cuentas por Cobrar
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Saldos y Transacciones con entidades relacionadas
Transacciones

     31-12-2008 31-12-2007  
  Monto Efecto   Monto   Efecto
Sociedad   RUT Naturaleza Descripción de la transacción en resultados en resultados
 de la relación  (cargo)/abono)  (cargo)/abono)

Comercial	Peumo	Ltda.	 85037900-9	 Filial	 Venta	Productos	 39.819.803	 12.894.472	 44.160.098	 16.649.734
Comercial	Peumo	Ltda.	 85037900-9	 Filial	 Venta	Servicios	y	Otros	 219.200	 219.200	 506.936	 506.936
Comercial	Peumo	Ltda.	 85037900-9	 Filial	 Compra	Productos	 16.493	 -	 23.844	 -
Comercial	Peumo	Ltda.	 85037900-9	 Filial	 Compra	Servicios	y	Otros	 1.428.671	 (1.428.671)	 3.334.604	 (3.334.604)
Comercial	Peumo	Ltda.	 85037900-9	 Filial	 Traspasos	en	cta.	Cte.	Enviados	 5.381.585	 -	 4.154.539	 -
Viña	Cono	Sur	S.A.	 86326300-K	 Filial	 Venta	Productos	 29.171.078	 2.782.045	 21.755.659	 4.158.176
Viña	Cono	Sur	S.A.	 86326300-K	 Filial	 Venta	Servicios	y	Otros	 793.119	 793.119	 373.686	 373.686
Viña	Cono	Sur	S.A.	 86326300-K	 Filial	 Compra	Materias	Primas	y	Prod.	 6.126.175	 -	 5.162.599	 -
Viña	Cono	Sur	S.A.	 86326300-K	 Filial	 Compra	Servicios	y	Otros	 196.706	 (196.706)	 155.167	 (155.167)
Viña	Cono	Sur	S.A.	 86326300-K	 Filial	 Traspasos	en	cta.	Cte.	Enviados	 701.836	 -	 6.700.172	 -
Transportes	Viconto	Ltda.	 85687300-5	 Filial	 Venta	Servicios	y	Otros	 24.486	 24.486	 34.660	 34.660
Transportes	Viconto	Ltda.	 85687300-5	 Filial	 Compra	Servicios	y	Otros	 378.394	 (378.394)	 435.880	 (435.880)
Transportes	Viconto	Ltda.	 85687300-5	 Filial	 Traspasos	en	cta.	Cte.	Enviados	 62.026	 -	 126.353	 -
Soc.	Exp.	y	Com.
		Viña	Maipo	Ltda.	 82117400-7	 Filial	 Venta	Productos	 12.719.788	 1.253.754	 9.137.594	 1.814.395
Soc.	Exp.	y	Com.
		Viña	Maipo	Ltda.	 82117400-7	 Filial	 Venta	Servicios	y	Otros	 55.739	 55.739	 101.584	 101.584
Soc.	Exp.	y	Com.
		Viña	Maipo	Ltda.	 82117400-7	 Filial	 Compra	Servicios	y	Otros	 95.869	 (95.869)	 140.931	 (140.931)
Soc.	Exp.	y	Com.
		Viña	Maipo	Ltda.	 82117400-7	 Filial	 Traspasos	en	cta.	Cte.	Enviados	 48.099	 -	 11.751.628	 -
Vct	Internacional	S.A.	 99513110-2	 Filial	 Traspasos	en	cta.	Cte.	Enviados	 4.207.104	 -	 -	 -
Vct	Internacional	S.A.	 99513110-2	 Filial	 Traspasos	en	cta.	Cte.	Recibidos	 1.471.444	 -	 -	 -
Soc.	Exp.	y	Com.
		Viña	Canepa	S.A.	 96585740-0	 Filial	 Venta	Productos	 1.160.637	 150.221	 267.223	 (4.990)
Soc.	Exp.	y	Com.
		Viña	Canepa	S.A.	 96585740-0	 Filial	 Venta	Servicios	y	Otros	 28.945	 145.312	 110.275	 110.275
Soc.	Exp.	y	Com.
		Viña	Canepa	S.A.	 96585740-0	 Filial	 Compra	Servicios	y	Otros	 3.357	 -	 -	 -
Soc.	Exp.	y	Com.	
		Viña	Canepa	S.A.	 96585740-0	 Filial	 Traspasos	en	cta.	Cte.	Enviados	 772.587	 -	 67.395	 -
Viña	Palo	Alto	Ltda.	 84712500-4	 Filial	 Venta	Productos	 3.000.485	 261.022	 1.500.336	 110.613
Viña	Palo	Alto	Ltda.	 84712500-4	 Filial	 Venta	Servicios	y	Otros	 6.999	 6.999	 26.209	 26.209
Viña	Palo	Alto	Ltda.	 84712500-4	 Filial	 Traspasos	en	cta.	Cte.	Enviados	 203.109	 -	 205.772	 -
Viña	Maycas	Del
		Limarí	Ltda.	 76898350-K	 Filial	 Venta	Productos	 193.960	 11.617	 44.040	 24.133
Viña	Maycas	Del
		Limarí	Ltda.	 76898350-K	 Filial	 Venta	Servicios	y	Otros	 58	 58	 24	 24
Viña	Maycas	Del
		Limarí	Ltda.	 76898350-K	 Filial	 Traspasos	en	cta.	Cte.	Recibidos	 79.072	 -	 2.203	 -
Concha	y	Toro
		Finland	Oy	 0-E	 Filial	 Venta	Productos	 303.812	 108.047	 -	 -
Concha	y	Toro
		Sweden	Ab	 0-E	 Filial	 Venta	Productos	 540.904	 192.366	 -	 -
VCT	Brasil	 0-E	 Filial	 Venta	Productos	 383.358	 136.337	 -	 -
Frutícola	Viconto	S.A.	 96512190-0	 Controlador	Común	 Venta	Servicios	y	Otros	 9.476	 9.476	 8.760	 8.760
Frutícola	Viconto	S.A.	 96512190-0	 Controlador	Común	 Compra	de	Activos	Fijos	 19.851	 -	 -	 -
Frutícola	Viconto	S.A.	 96512190-0	 Controlador	Común	 Compra	de	Materias	Primas	y	Otros	 24.852	 -	 17.313	 -
Frutícola	Viconto	S.A.	 96512190-0	 Controlador	Común	 Compra	Servicios	y	Otros	 6.265	 (6.265)	 -	 -
Viñedos	Emiliana	S.A.	 96512200-1	 Controlador	Común	 Venta	Materias	Primas	 303.598	 35.467	 20.172	 3.874
Viñedos	Emiliana	S.A.	 96512200-1	 Controlador	Común	 Venta	Servicios	y	Otros	 1.110.503	 1.110.503	 1.324.812	 1.324.812
Viñedos	Emiliana	S.A.	 96512200-1	 Controlador	Común	 Compra	Materias	Primas	y	Productos	 901.140	 -	 965.419	 -
Viñedos	Emiliana	S.A.	 96512200-1	 Controlador	Común	 Compra	Servicios	y	Otros	 288.613	 (288.613)	 285.680	 (285.680)
Viñedos	Emiliana	S.A.	 96512200-1	 Por	Director	 Compra	Activo	Fijo	 -	 -	 2.498.261	 -
Viñedos	Emiliana	S.A.	 96512200-1	 Por	Director	 Compra	Derechos	 16.152	 -	 -	 -
Trivento	Bodegas
		y	Viñedos	S.A.	 0-E	 Filial	 Venta	Materias	Primas	 52.436	 3.330	 17.806	 (287)
Trivento	Bodegas
		y	Viñedos	S.A.	 0-E	 Filial	 Venta	Servicios	y	Otros	 56.232	 (56.232)	 53.850	 53.850
Trivento	Bodegas
		y	Viñedos	S.A.	 0-E	 Filial	 Compra	Servicios	y	Otros	 2.780	 (2.780)	 13.276	 (13.276)
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     31-12-2008 31-12-2007  
  Monto Efecto   Monto   Efecto
Sociedad   RUT Naturaleza Descripción de la transacción en resultados en resultados
 de la relación  (cargo)/abono)  (cargo)/abono)

Concha	y	Toro	U.K.	 0-E	 Filial	 Venta	Productos	 22.542.705	 8.017.047	 31.390.105	 12.567.269
Concha	y	Toro	U.K.	 0-E	 Filial	 Venta	Servicios	y	Otros	 650.469	 650.469	 32.488	 32.488
Concha	y	Toro	U.K.	 0-E	 Filial	 Traspasos	en	cta.	Cte.	Enviados	 52.316	 -	 -	 -
Industria	Corchera	S.A.	 90950000-1	 Coligada	 Compra	Materias	Primas	 7.748.794	 -	 8.343.702	 -
Viña	Almaviva	S.A.	 96824300-4	 Coligada	 Venta	Materias	Primas	 184.919	 143.308	 76.039	 35.850
Viña	Almaviva	S.A.	 96824300-4	 Coligada	 Venta	Servicios	y	Otros	 16.993	 16.993	 21.247	 21.247
Viña	Almaviva	S.A.	 96824300-4	 Coligada	 Compra	Materias	Primas	y	Productos	 469.075	 -	 447.043	 -
Viña	Almaviva	S.A.	 96824300-4	 Coligada	 Compra	Servicios	y	Otros	 10.499	 (10.499)	 2.498	 (2.498)
Comercial	Greenvic	S.A.	 78335990-1	 Por	Director	 Venta	Frutas	y	Productos	 355.661	 28.453	 241.975	 19.358
Comercial	Greenvic	S.A.	 78335990-1	 Por	Director	 Venta	Activo	Fijo	 -	 -	 79.660	 (81.732)
Comercial	Greenvic	S.A.	 78335990-1	 Por	Director	 Compra	Materias	Primas	 125.693	 -	 71.426	 -
Comercial	Greenvic	S.A.	 78335990-1	 Por	Director	 Compra	Servicios	y	Otros	 62.386	 (62.386)	 3.269	 (3.269)
Quinta	Viluco	S.A.	 99581660-1	 Por	Director	 Compra	Materias	Primas	 281.697	 -	 -	 -
Quinta	Viluco	S.A.	 99581660-1	 Por	Director	 Compra	Activo	Fijo	 3.681.290	 -	 -	 -
Forestal	Quivolgo	 95097000-6	 Por		Gerente	 Compra	Materias	Primas	 485.480	 -	 -	 -
Forestal	Quivolgo	 95097000-6	 Por		Gerente	 Otros	Servicios	 2.530	 (2.530)	 -	 -
Importadora	Y	Comercial
		Huasco	S.A.	 84990200-8	 Coligada	 Compra	Materiales	 151.670	 -	 124.558	 -
Importadora	Y	Comercial
		Huasco	S.A.	 84990200-8	 Coligada	 Otros	Servicios	 631	 -	 -	 -
Agrícola	Alto	de
		Quitralmán	Ltda.	 85201700-7	 Por	Director	 Venta	Materias	Primas	 -	 -	 6.930	 -
Agrícola	Alto	de
		Quitralmán	Ltda.	 85201700-7	 Por	Director	 Compra	Materias	Primas	 27.114	 -	 72.185	 -
Cía.	Nac.	de	Fza.
		Eléctrica	S.A.	 91143000-2	 Por	Director	 Otros	Servicios	 111.772	 -	 88.678	 (88.678)
	 	 	 	 	 	

Nota	7	-	Existencias

La composición del rubro  existencias, valorizado de acuerdo a lo 
indicado en nota 2f, es la siguiente:

Descripción 2008 2007
 M$ M$

Vinos a granel y embotellado   76.786.752   64.100.180 
Vinos semi elaborados  5.235.238   3.657.463 
Licores  774.791   711.880 
Materiales e insumos  14.457.779   12.567.835 
Otros productos  536.146   451.504 
Existencias en Tránsito  245.479   752.438 
Provisión de  Obsolescencia  (3.321.493)  (2.656.070)
Total  94.714.692   79.585.230 
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Nota	8	-	Impuestos	diferidos	e	impuestos
a	la	renta

a)	Impuesto	a	la	Renta

El detalle de los impuestos a la renta al 31 de diciembre de 2008 y 
2007 es el siguiente:

Descripción 2008 2007
 M$ M$

Utilidades con Crédito del 17%  62.226.291   68.513.145 
Utilidades con Crédito del 16,5%  5.221.852   5.225.193 
Utilidades con Crédito del 16%   6.383.568   6.387.652 
Utilidades con Crédito del 15%   14.208.390   14.217.481 
Utilidades del Art 17 de la Ley de la Renta  3.448.764   3.389.951 
Utilidades sin derecho a crédito 1.966.339   3.950.817 
Saldo Fondo Utilidades Tributarias  93.455.204   101.684.239  
  

Descripción 2008 2007
 M$ M$

Provisión Impuesto a la Renta   1.705.703   3.657.404 
Provisiones Impuesto único Art. 21  52.408   31.919 
Total  1.758.111   3.689.323 
Menos:   
Pagos provisionales mensuales (3.199.199)  (1.455.093)
Otros créditos  (240.339)  (278.999)
Saldo neto por pagar   (1.681.427)  1.955.231 

Descripción 2008 2007
 M$ M$

Iva Crédito Fiscal  506.033   904.972 
Impuesto Renta año actual y anteriores   1.950.679   388.066 
Provisión Impuestos por Recuperar  (269.252)  (388.066)
Total Impuesto por recuperar  2.187.460   904.972 b) Los impuestos a la renta por recuperar se incluyen en el rubro 

“Impuestos por Recuperar” junto con otros impuestos. (ver letra d 
de esta nota).

La renta líquida imponible de la Sociedad asciende: al 31 de 
diciembre 2008 a M$ 10.033.547 y al 31 de diciembre de 2007 
de M$ 21.514.141.

c)	 El detalle del saldo de utilidades retenidas netas al 31 de 
diciembre de 2008 y 2007 es el siguiente:

Notas	a	los	Estados	Financieros

d)	 El detalle de los impuestos por recuperar es:

Impuestos diferidos e impuesto a la renta
Impuestos diferidos

Conceptos  31-12-2008 31-12-2007   
  Impuesto Diferido Activo  Impuesto Diferido Pasivo Impuesto Diferido Activo  Impuesto Diferido Pasivo 
  Corto Plazo   Largo Plazo   Corto Plazo   Largo Plazo   Corto Plazo   Largo Plazo   Corto Plazo   Largo Plazo 
Diferencias Temporarias        
Provisión cuentas incobrables 73.728 - - - 100.051 - - -
Ingresos Anticipados 99.230 - - - 4.246 - - -
Provisión de vacaciones 165.635 - - - 199.273 - - -
Amortización intangibles - - - - 38.289 - - -
Activos en leasing 47.521 - - - 76.711 - - -
Gastos de fabricación - - - 4.216.788 - - - 3.579.244
Depreciación Activo Fijo - - - 10.240.791 - - - 9.808.109
Indemnización años de servicio - 171.753 - - - 132.578 - -
Otros eventos - - - 1.047.604 - - - 616.108
Utilidad no realizadas existencias 106.927 198.579 - - 109.713 203.753 - -
Forward - - 240.793 67.916 - - - 51.994
Provisión Obsolescencia 564.654 - - - 451.532 - - -
Provisión Impuesto por recuperar 45.773 - - - 64.149 - - -
Gasto emisión de bonos - - - 104.901 - - - 110.983
Otras provisiones 90.219 - - - 85.350 - - -
Existencia - - 177.112 - - - 272.531 -
Otros        
Cuentas complementarias-neto de amortiza - - - 1.705.186 - - - 1.931.568
Provisión de valuación - - - - - - - -
Totales 1.193.687 370.332 417.905 13.972.814 1.129.314 336.331 272.531 12.234.870  
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Impuesto a la renta

Item   31-12-2008   31-12-2007

Gasto tributario corriente (provisión impuesto) (1.705.703) (3.657.404)
Ajuste gasto tributario (ejercicio anterior) (12.091) 96.122
Efecto por activos o pasivos por impuesto diferido del ejercicio (1.558.562) (1.650.614)
Beneficio tributario por pérdidas tributarias  -   - 
Efecto por amortización de cuentas complementarias de activos y pasivos diferidos (226.382) (223.079)
Efecto en activos o pasivos por impuesto diferido por cambios en la provisión de evaluación  -   - 
Otros cargos o abonos en la cuenta (954.810) (663.612)
Totales (4.457.548) (6.098.587)
  

Nota	9	-	Activos	Fijos

a) La composición del activo fijo al 31 de diciembre de 2008 y 2007 
es la siguiente:

 2008 2007
 M$ M$

  Depreciación  Depreciación
Concepto Valor activo acumulada Valor activo acumulada
    
   Terrenos  47.398.804   -     42.338.665   -   
   Subtotal  47.398.804   -     42.338.665   -    
    
   Plantaciones  48.400.498   (11.373.425)  41.264.204   (9.748.003)
   Construcciones e instalaciones  79.641.959   (24.627.078)  73.656.325   (21.585.802)
   Vasija estable  44.034.616   (20.564.728)  38.857.745   (20.466.065)
   Subtotal  172.077.073   (56.565.231)  153.778.274   (51.799.870)

   Maquinaria y equipos  56.256.311   (33.009.371)  53.845.813   (29.920.442)
   Equipos de transportes  1.899.886   (1.160.848)  1.754.027   (995.490)
   Subtotal  58.156.197   (34.170.219)  55.599.840   (30.915.932)
    
   Envases y embalajes  1.327.501   (1.197.157)  1.299.708   (1.186.567)
   Otros activos fijos  10.681.709   (8.219.630)  9.658.583   (7.023.649)
   Activo fijo en leasing  1.605.305   (690.281)  1.905.211   (890.986)
   Subtotal  13.614.515   (10.107.068)  12.863.502   (9.101.202)

   Retasación técnica activo fijo 3.747.440   (1.411.526)  3.837.499   (1.485.456)
   Subtotal  3.747.440   (1.411.526)  3.837.499   (1.485.456)
   Total activo fijo  294.994.029   (102.254.044)  268.417.780   (93.302.460)
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Concepto 2008 2007
 M$ M$  
 
Dep Adm y Vtas  (1.005.495)  (1.020.431)
Dep Explotación  (3.409.139)  (3.827.212)
Dep cargada a Activos (*)  (10.378.381)  (8.369.878)
Dep. total  (14.793.015)  (13.217.521)

b)	La depreciación en el ejercicio del activo fijo al 31 de diciembre 
de 2008 asciende a M$ 14.793.015 (M$ 13.217.521 en 2007), que 
incluye la depreciación correspondiente a la retasación técnica.

(*)  Este valor incluye depreciación de gastos próxima cosecha, depreciación 
de barricas, costos de vinificación y línea de envasados.

(**) La depreciación imputada al resultado al 31 de diciembre de 2008 
y 2007, además de la depreciación de administración y ventas y la 
depreciación de explotación, considera la depreciación incluida en el costo 
de venta por un monto de M$ 7.535.655 (M$ 7.553.836 en 2007).

Notas	a	los	Estados	Financieros

 2008 2007
 M$ M$
  Depreciación  Depreciación
Concepto Valor activo acumulada Valor activo acumulada
    
Terrenos  2.176.455   -     2.176.455   -   
Plantaciones  269.758   (262.356)  294.577   (283.127)
Construcción e Instalaciones  1.277.106   (1.125.049)  1.340.277   (1.176.139)
Maquinarias y equipos  24.121   (24.121)  26.190   (26.190)
Total  3.747.440   (1.411.526)  3.837.499   (1.485.456)

Concepto 2008 2007
 M$ M$  

Viñedos en desarrollo 415.865   349.169 
Obras en ejecución 313.008   144.143 
Total  728.873   493.312 

c)	 El detalle de los intereses capitalizados por costos de 
financiamiento es el siguiente:

d)	 Retasación técnica: De acuerdo a la circular N° 1529 de la 
Superintendencia de Valores y Seguros, la empresa retasó 
técnicamente los principales bienes del activo fijo existentes al 31 
de Diciembre de 1979. Al 31 de diciembre de 2008 y 2007, este 
mayor valor está formado por los siguientes rubros corregidos 
monetariamente.
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Concepto 2008 2007
 M$ M$  

Activo fijo en leasing  1.605.305   1.905.211 
Depreciación acumulada  (690.281)  (890.986)
Total 915.024 1.014.225

Año de pago 2008 2007
 M$ M$ 

2008  -     406.359 
2009  903.070     407.029 
2010 410.366  825.929 
2011  410.366   407.029 
2012 413.703   410.353 
2013 y más  2.236.099   2.226.813 
Total    4.373.604   4.683.512 

e)	 Activos Fijos en Leasing: Los activos fijos en Leasing han sido 
contabilizados de acuerdo al Boletín Técnico N° 22 del Colegio de 
Contadores de Chile A. G. y corresponden al piso 15, oficina 1602 
torre sur del Edificio World Trade Center (cuyo contrato estipula 
una tasa de interés promedio del 5,88% quedando 6 cuotas por 
amortizar), y Su detalle es el siguiente:

Los bienes en Leasing  no son jurídicamente propiedad de la 
empresa, razón por la cual, mientras ésta no ejerza la opción de 
compra, no podrá disponer libremente de ellos.

f) Arriendos operacionales: La Compañía ha celebrado contratos 
de arrendamiento de largo plazo por terrenos agrícolas en lo que 
ha desarrollado plantaciones de uvas viníferas.  Dichos contratos 
se encuentran expresados en dólares y/o unidades de fomento y 
se reajustan cada año de acuerdo a la variación experimentada 
por estas unidades monetarias, en los términos establecidos en 
los respectivos contratos.

Los pagos futuros mínimos por estos contratos de arrendamiento 
operativo, al 31 de diciembre de 2008 y 2007, son los siguientes:

g) Año	2008
No existen inversiones significativas en programas computacionales 
durante el período 2008.

Año	2007
No existen inversiones significativas en programas computacionales 
durante el período 2007.

Nota	10	-	Inversiones	en	empresas	relacionadas

1) Las inversiones en empresas relacionadas y la correspondiente 
participación directa en el patrimonio de éstas, así como el 
reconocimiento de los resultados no realizados, por transacciones 
de compra y venta entre partes relacionadas, al cierre de los 
respectivos ejercicios se detallan en cuadro adjunto.
 
a.	 El resultado de Industria Corchera S.A., reconocido al 31 de       
diciembre  de 2008 y 2007 y los resultados no realizados por la 
compra de materias primas, son los siguientes:

 2008 2007
 M$ M$ 

Resultado VPP (Utilidad) $ 331.198 $ 403.381
Resultado No Realizado $ (38.265) $ 19.848
Utilidad Inversiones E. Relacionadas $ 315.111 $ 423.229

La utilidad no realizada acumulada al 31 de diciembre de 2008, 
asciende a M$ 62.021 (año 2007 este valor ascendió a M$ 36.954) 
y se muestra rebajando el saldo de existencias adquiridas a esta 
coligada.

Se adquirieron 2.379 acciones de Industria Corchera S. A., con 
esto, aumenta la participación del 49,84% a 49,963%

b.	La inversión en Almaviva S.A. se presenta rebajada en un 50% 
de la utilidad no realizada generada en la transacción de venta de 
un terreno el año 2001 a Almaviva S.A.; por ser esta una utilidad no 
realizada para Concha y Toro S. A. El monto de la rebaja  alcanza 
la suma de M$ 642.190 (M$ 642.190 en 2007). La realización de 
esta utilidad se materializará cuando dicho terreno se enajene a un 
tercero distinto del grupo.

El resultado de Almaviva S.A., reconocido al 31 de diciembre de 
2008 y 2007, y los resultados no realizados por la compra de 
existencias de productos terminados, son los siguientes:

 2008 2007
 M$ M$ 

Resultado VPP (utilidad) $ 186.483 $ 244.761
Resultado No Realizado $ (16.091)  $ 25.336        
Utilidad Inversiones E. Relacionadas  $ 148.218  $ 270.093

La utilidad no realizada acumulada al 31 de diciembre de 2008, 
asciende a M$ 42.043 (año 2007 este valor ascendió a M$ 4.114) 
y se muestra rebajando el saldo de existencias adquiridas a esta 
coligada.
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2)	Valorización de Inversiones en Argentina

a) Los estados financieros de las sociedades argentinas Trivento 
Bodegas y Viñedos S.A. y Finca Lunlunta S.A. y Finca Austral S.A., 
en las que Viña Concha y Toro S.A. posee participación indirecta 
del 100%, principalmente a través de VCT Internacional S.A. con un 
99,03% en Trivento Bodegas y Viñedos S.A., han sido traducidos 
de acuerdo a la metodología indicada en el Boletín Técnico N° 64 
del Colegio de Contadores de Chile A.G. para países no estables, 
lo que implica controlar la inversión en dólares estadounidenses 
históricos.

b) Existen utilidades  potencialmente remesables  de  las  filiales de 
Argentina  por un monto de US$ 1.769.237.

c)	En el período 2004 se designó pasivo bancario como instrumento 
de cobertura a la inversión que se posee en las filiales argentinas 
Trivento Bodegas y Viñedos y Distribuidora Peumo con el aumento 
de capital (letra d) se produce un aumento en pasivo designado en 
USD 7.987.585, al 31 de diciembre de 2008 ese pasivo asciende a 
US$ 23.087.585. Este pasivo generó un abono a la cuenta Reserva 
ajuste por Conversión en el período 2008 de M$ 2.265.616. El año 
2007 generó un abono de M$ 1.079.682

d)	 En Agosto de 2008 VCT Internacional S. A. aumentó su 
patrimonio por un aporte de capital en USD 7.826.307 en la filial 
Argentina Trivento Bodegas y Viñedos, con este aumento VCT 
Internacional pasa a controlar el 99,03% de la sociedad.

3)	Valorización de inversiones en Inglaterra.

a) Los estados financieros de la sociedad inglesa Concha y Toro 
UK Ltd., en las que Viña Concha y Toro S.A. posee participación  
directa del 99%, han sido traducidos de acuerdo a la metodología 
indicada en el Boletín Técnico N° 64 del Colegio de Contadores de 
Chile A.G. para países  estables, lo que implica valorizar la inversión 
en pesos chilenos corregidos monetariamente. 

b) Existen utilidades potencialmente remesables de la filial en el 
exterior por un monto de 1.757.113 libras Esterlinas.

c)	 Con fecha 30 de abril de 2008, se percibió distribución de 
utilidades de la filial por un monto de GBP 323.730 equivalentes a 
M$ 313.319.

4)	Constitución y valorización de inversiones en Brasil.

a) Con fecha 20 de noviembre, fue constituida  en Brasil, VCT Brasil 
Importación y Exportación Ltda. el capital aportado el 21 de abril 
de 2008 en un 99,99% por VCT Internacional S.A. aportando USD 
200.000 equivalentes a 449.999 cuotas sociales y quedando por 
enterar  un 0,01% por  Inversiones Concha y Toro S.A. equivalente 

Notas	a	los	Estados	Financieros

a una cuota social. El 29 de octubre de 2008 se modifica la 
escritura social quedando la sociedad VCT Internacional S.A. con 
el 100% de los derechos sociales. En dicha fecha aporta USD 
50.000 adicionales.

b)	Los estados financieros de la sociedad constituida en Brasil, en 
las que Viña Concha y Toro S.A. posee participación indirecta del 
100%, han sido traducidos de acuerdo a la metodología indicada 
en el Boletín Técnico Nº 64 del Colegio de Contadores de Chile A.G. 
para inversiones en el extranjero, cuyas actividades constituyen 
una extensión de las operaciones, lo que implica valorizar la 
inversión en pesos chilenos corregidos monetariamente.

5)	Constitución y valorización de Inversiones en Escandinavia.

a)	 En Octubre de 2008, se constituyeron sociedades en 
Escandinavia, VCT Internacional S.A. participó del 100% de la 
propiedad de cada filial.

Los apostes se constituyeron de la siguiente forma:

Concha y Toro Sweden AB en Suecia, aportándose el 8 de Octubre 
de 2008 SEK 100.000 (coronas suecas).

Concha y Toro Finland OY en Finlandia, aportándose el 8 de 
Octubre de 2008 EUR 20.000 (Euros).

Concha y Toro Norway AS en Noruega, aportándose el 31 de 
Octubre de 2008 NOK 200.000 (coronas Noruegas).

El 19 de diciembre de 2008 VCT Internacional S.A. vende el 100% 
de su participación  en la filial Concha y Toro Finland OY a su filial 
Concha y Toro Sweden AB en la suma de Euros 20.000.

b) Los estados financieros de las sociedades constituidas 
en Escandinavia, en las que Viña Concha y Toro S.A. posee 
participación  indirecta del 100%, han sido traducidos de acuerdo 
a la metodología indicada en el Boletín Técnico Nº 64 del Colegio 
de Contadores de Chile A.G. para inversiones en el extranjero, 
cuyas actividades constituyen una extensión de las operaciones, 
lo que implica valorizar la inversión en pesos chilenos corregidos 
monetariamente. 

6)	En el mes diciembre de 2008, se percibieron dividendos de las 
sociedades Inversiones Concha y Toro S.A. y Viña Palo Alto Ltda. 
por un monto total de M$ 9.970.909 y M$ 3.490.783, (en el año 
2007 M$ 38.825.592 y M$ 514.778); respectivamente.

7)	 Con fecha 26 de diciembre del 2008, se adquirió a Viñedos 
Emiliana S.A. el 0,009% de Viña Palo Alto Ltda., quedando la 
participación de Viña Concha y Toro S.A. en un 99,999%.
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Nota	11	-	Inversiones	en	otras	sociedades

Año	2008
En el mes de julio se adquirieron 2 acciones de Vinexpo en  
M$ 2.426

Año	2007
1) En el mes de marzo de 2007 se adquirieron 1.000 acciones 
de Sociedad Agrícola la Rosa Sofruco S. A. en un monto de  
M$ 1.840

2) En el mes de septiembre  de 2007 se vendieron  78.899 
acciones de Compañía Agropecuaria Copeval S. A. La venta de 
estas acciones generó una utilidad para Viña Concha y Toro S. A. 
ascendiente a la suma de M$ 75.446 que se presentan en Otros 
Ingresos Fuera de Explotación

RUT   Sociedad   Nro Porcentaje  Valor 
   de acciones  de participación contable
    31-12-2008   31-12-2007 
90831000-4 Sociedad Agrícola La Rosa Sofruco S.A. 253.119 2,3010 327.084 327.084
96790570-4 Acciones Unión Sede Oriente S. A. 3 - 23.822 23.822
90042000-5 Compañia General De Electricidad Industrial S.A. 13.483 - 9.706 9.706
70017820-K Camara de Comercio 1 - 1.732 1.733
78192550-0 Termas de Puyehue S.A. 2.000 - 143 143
0-E Vinexpo 2 - 2.426 -

RUT   Sociedad   31-12-2008  31-12-2007

  Monto amortizado   Saldo Monto amortizado   Saldo 
 en el periodo menor valor  en el periodo menor valor

90950000-1 Industria Corchera S.A. 85.863 1.023.201 85.863 1.109.065
Total  85.863 1.023.201 85.863 1.109.065
     

Descripción Intangible Amortización Amortización Intangible Amortización  Amortización
 2008 M$ del ejercicio acumulada 2007 M$ del ejercicio acumulada
  2008 M$ 2008 M$  2007 M$ 2007 M$
 
Derechos de agua  4.681.139   (130.984)  (310.309)  3.210.564   (81.016)  (195.285)
Marcas Industriales  1.926.979   (153.399)  (541.530)  1.651.104   (114.285)  (422.673)
Derechos de Servidumbre  14.738   (444)  (1.306)  14.739   (367)  (939)
Otros   1.312   -     (1.312)  1.429   (953)  (1.429)
TOTAL INTANGIBLES  6.624.168   (284.827)  (854.457)  4.877.836   (196.621)  (620.326)

Nota	12	-	Menor	y	Mayor	Valor	de	Inversiones

Menor Valor

Nota	13	-	Intangibles

El rubro se compone de la siguiente manera:
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 TIPOS DE MONEDAS E INDICE DE REAJUSTE    

RUT  Banco o Institución Financiera   Dolares   Euros Yenes  Otras monedas extranjeras  UF   $ no reajustable  TOTALES 
   31-12-2008   31-12-2007   31-12-2008   31-12-2007   31-12-2008   31-12-2007   31-12-2008   31-12-2007  31-12-2008   31-12-2007   31-12-2008   31-12-2007   31-12-2008   31-12-2007 
Corto Plazo (código 5.21.10.10)	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
97004000-5	 Banco	de	Chile	 4.537.357	 -	 666.281	 1.145.621	 -	 -	 -	 -	 3.817.570	 -	 1.068.941	 -	 10.090.149	 1.145.621
97039000-6	 Banco	Santander	 8.893.057	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 8.893.057	 -
97032000-8	 Banco	BBVA	 -	 -	 332.657	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 2.101.089	 -	 2.433.746	 -
97023000-9	 Corpbanca	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 7.873.966	 -	 7.873.966	 -
97080000-K	 Banco	Bice	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 3.448.104	 -	 3.448.104	 -
97951000-4	 Banco	Itaú	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 3.420.980	 -	 3.144.950	 -	 6.565.930	 -
	 Otros	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 Totales	 13.430.414	 -	 998.938	 1.145.621	 -	 -	 -	 -	 7.238.550	 -	 17.637.050	 	 39.304.952	 1.145.621
	 Monto	Capital	Adeudado	 13.134.413	 -	 974.408	 1.125.535	 -	 -	 -	 -	 7.122.253	 -	 16.871.917	 	 38.102.991	 1.125.535
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
		 Tasa Int Prom Anual	 4,25%	 0,00%	 5,81%	 4,71%	 	 	 0,00%	 0,00%	 2,57%	 0,00%	 8,34%	 0,00%	 	

Notas	a	los	Estados	Financieros

Nota	14	–	Otros	(Activos)

El rubro se compone de la siguiente manera:

Nota	15	-	Obligaciones	con	bancos	e	
instituciones	financieras	a	corto	plazo

Descripción 2008 2007
 M$ M$
Arriendos Anticipados  1.966.569   2.237.405 
Gastos Diferidos Bonos  617.069   652.840 
Garantías Arriendo  14.367   11.053 
Derechos Bienes en Común  21.521   12.332 
Total Otros Activos  2.619.526   2.913.630    

 TIPOS DE MONEDAS E INDICE DE REAJUSTE    

RUT  Banco o Institución Financiera Dolares  Euros Yenes  Otras monedas extranjeras  UF   $ no reajustable  TOTALES 
   31-12-2008   31-12-2007   31-12-2008   31-12-2007   31-12-2008   31-12-2007   31-12-2008   31-12-2007  31-12-2008   31-12-2007   31-12-2008   31-12-2007   31-12-2008   31-12-2007 
Largo Plazo - Corto Plazo (código 5.21.10.20)	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
97032000-8	 Banco	BBVA	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 2.000.580	 2.179.421	 2.000.580	 2.179.421
97004000-5	 Banco	de	Chile	 1.403.578	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 1.192.166	 119.072	 1.345.075	 -	 3.940.819	 119.072
97951000-4	 Banco	Itaú	 -	 813	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 813
97039000-6	 Banco	Santander	 2.008	 9.187	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 2.543.863	 2.819.612	 2.545.871	 2.828.799
	 Otros	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 Totales	 1.405.586	 10.000	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 1.192.166	 119.072	 5.889.518	 4.999.033	 8.487.270	 5.128.105
	 Monto	Capital	Adeudado	 1.272.900	 -	 	 	 	 	 	 	 1.072.629	 -	 5.780.000	 4.900.500	 8.125.529	 4.900.500
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
		 Tasa Int Prom Anual	 4,25%	 4,90%	 0,00%	 0,00%	 0,00%	 0,00%	 0,00%	 0,00%	 4,85%	 4,85%	 5,73%	 5,22%	 	

Porcentaje	obligaciones	moneda	extranjera	(%)	 33,1300
Porcentaje	obligaciones	moneda	nacional	(%)	 66,8700

Largo plazo

Corto plazo
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Nota	16	-	Obligaciones	con	bancos	e	
instituciones	financieras	a	largo	plazo
	 Años	de	vencimiento	 	Fecha	cierre	periodo	actual		 Fecha	cierre	período	anterior	
	 Más	de	10	años	 Total	largo	
	RUT	 Banco	o	Institución	 Moneda	Indice		 	Más	de	1	 	Más	de	2	 Más	de	3		 	Más	de	5		 		 	 plazo	al	cierre	 Tasa	de	interés	 Total	largo	plazo
	 Financiera	 de	reajuste	 hasta	2		 	hasta	3		 hasta	5	 hasta	10		 Monto		 	Plazo		 de	los	estados	 anual		 a	cierre	de	los
	 	 	 	 	 	 	 	 	 financieros	 promedio		 estados	financieros

97004000-5	 Banco	de	Chile	 Dólares	 -	 1.145.610	 4.582.440	 -	 -	 -	 5.728.050	 3,99%	 -
	 	 Euros	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 	 Yenes	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 	 UF	 4.290.514	 3.217.886	 -	 -	 -	 -	 7.508.400	 4,85%	 8.547.631
	 	 $	no	reajustables	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 	 Otras	monedas	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
97039000-6	 Banco	Santander		 Dólares	 9.610.395	 -	 -	 -	 -	 -	 9.610.395	 3,76%	 6.276.913
	 	 Euros	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 	 Yenes	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 	 UF	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 	 $	no	reajustables	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 2.722.500
	 	 Otras	monedas	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
97032000-8	 Banco	BBVA		 Dólares	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 	 Euros	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 	 Yenes	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 	 UF	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 	 $	no	reajustables	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 1.089.000
	 	 Otras	monedas	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
76645030-K	 Banco	ITAU	 Dólares	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 1.893.896
	 	 Euros	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 	 Yenes	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 	 UF	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 	 $	no	reajustables	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 	 Otras	monedas	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
TOTALES	 	 	 13.900.909	 4.363.496	 4.582.440	 -	 -	 	 22.846.845	 	 20.529.940

Porcentaje	obligaciones	moneda	extranjera	(%)	 67,1400

Porcentaje	obligaciones	moneda	nacional	(%)	 32,8600
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Nota	17	-	Obligaciones	con	el	público	corto	y	
largo	plazo	(pagarés	y	bonos)

Bonos

El 26 de abril de 2005 se efectuó colocación de Bonos serie C por un 
monto de UF 2.000.000 a una tasa de 3,9% anual. En la colocación 
se logró una recaudación equivalente al 100% del valor par.

 Periodicidad Valor par
N° de Inscripción o Serie Monto Unidad de Tasa Plazo Pago de Pago de   Colocación en
identificación   nominal reajuste de interés final intereses amotización 31/12/2008 31/12/2007 Chile o en
de instrumento  colocado vigente del bono       el extranjero

Bonos largo plazo - 
porción corto plazo          
407 C 2.000.000 UF 3,90%  Semestre Semestre 1.611.528 348.270 Nacional
Total - porción corto plazo        1.611.528 348.270 
          
Bonos largo plazo          
407 C 2.000.000 UF 3,90%  Semestre Semestre 41.643.224 42.738.153 Nacional
Total largo plazo        41.643.224 42.738.153 

Descripción 2008 2007
 M$ M$  

Gastos de publicidad  7.890.074   5.883.142 
Gratificación y participación de personal  3.565.822   3.595.963 
Gastos devengados al cierre  1.982.334   530.259 
Provisión de vacaciones  974.323   1.172.194 
Participación del directorio  527.962   557.094 
Provisión Reestructuración  196.126   356.164 
Otras provisiones  248.983   819.693 
Total provisiones  15.385.624   12.914.509   	

Corto Plazo

Largo Plazo

Descripción 2008 2007
 M$ M$  

Indemnización al Personal por años de servicio  1.010.311   779.873 
Utilidad no realizada Filiales Extranjeras  692.020   400.039 
Total provisiones  1.702.331   1.179.912 

Notas	a	los	Estados	Financieros

Al 31 de diciembre  de 2008 se presenta en el corto plazo un monto 
de M$ 1.611.528 (M$ 348.270 en el año 2007), correspondiente a 
los intereses devengados a la fecha. En el largo plazo se presenta 
un monto de M$ 41.643.224 (M$ 42.738.153 el año 2007), 
correspondiente a las cuotas de capital de los bonos serie C.

En anexo, se muestra detallada esta obligación.

Nota	18	-	Provisiones	y	Castigos

El rubro se compone de la siguiente manera:

Al 31 de diciembre de 2008 y 2007, los cargos a resultados más 
significativos por concepto de castigos son los siguientes:

Concepto 2008 2007
 M$ M$  

Reprocesos 1.315.475 248.411 
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Al 31 de diciembre de 2008 y 2007, los cargos a resultados más 
significativos por concepto de castigos son los siguientes:

Provisión 2008 2007
 M$ M$  

Deudores incobrables  96.219   24.999 
Documentos incobrables  17.761   19.341 
Impuestos por recuperar  269.252   388.066 
Deudores varios  319.717   636.604 
Obsolescencia  3.321.493   2.656.070 

Nota	19	-	Indemnización	al	personal	por	años	de	
servicio

El costo de las indemnizaciones del personal, se provisiona al 
valor actual de la obligación total, sobre la  base del método 
del costo devengado del beneficio, considerando una tasa de 
interés de 5,00% anual y un período remanente promedio de 
7,2 años. Las variaciones experimentadas por esta provisión 
durante cada período, han sido las siguientes:

Descripción 2008 2007
 M$ M$  

Saldo al inicio del ejercicio ( Histórico )  716.137   693.567 
Incremento del Ejercicio  339.386   544.355 
Pagos del ejercicio y Otros  (45.212)  (458.049)
Total  1.010.311   779.873  

Nota	20	-	Cambios	en	el	patrimonio

a)		El rubro Otras Reservas se compone de la siguiente manera:

Descripción 2008 2007
 M$ M$  

Revalorización acumulada capital  2.179.755   2.179.755 
Mayor valor retasación técnica  4.954.807   4.954.807 
Reserva Ajuste Valor Activo Fijo  1.308.865   1.308.865 
Ret.Tecnica A.Fijo Filiales  626.388   626.388 
Leyes especiales  863.111   863.111 
Fluctuación de valores  667.642   667.642 
Ajuste acumulado por diferencia en conversión  (2.044.700)  (2.044.700)
Total Otras Reservas  8.555.868   8.555.868 

b)		Ajuste acumulado por diferencia de conversión.

Corresponde a la diferencia neta entre el Índice de Precios al 
Consumidor y el dólar estadounidense al cierre del período de 
las inversiones en el extranjero, de acuerdo a lo expresado en el 
Boletín Técnico N° 64 del Colegio de Contadores de Chile A. G. 
A continuación se expresa dicho ajuste abierto por filial que le dio 
origen:

La Reserva por ajuste de conversión corresponde a lo señalado 
en el Boletín Técnico N° 64 del Colegio de Contadores de Chile 
A. G  y a las  disposiciones  del Oficio Circular N° 5.294 de la 
Superintendencia de Valores y Seguros.

El  detalle de la reserva es el siguiente:

 Diferencia de cambio generada Liberación/ 
 Saldo en el ejercicio  Realización  Saldo
EMPRESA 01/01/2008 Inversión Pasivo Reserva 31/12/08
   
TRIVENTO  (2,044,700)  2,265,616   (2,265,616)  -   (2,044,700)
Total  (2,044,700)  2,265,616   (2,265,616)  -   (2,044,700)

 Diferencia de cambio generada Liberación/ 
 Saldo en el ejercicio  Realización  Saldo
EMPRESA 01/01/2007 Inversión Pasivo Reserva 31/12/07
   
TRIVENTO  (1.965.900)  (1.158.481)  1.079.682   -   (2.044.700)
Total  (1.965.900)  (1.158.481)  1.079.682   -   (2.044.700)
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c)	 Dividendos.
La política de dividendos propuesta por el Directorio de la Sociedad 
y aprobada por la Junta de Accionistas para el año 2008, es repartir 
hasta el 40% de la utilidad del año, en tres dividendos provisorios 
pagaderos en los meses de septiembre de 2008, diciembre de 
2008 y marzo de 2009  y uno definitivo que se cancelará en mayo  
de 2009.

El resumen de los dividendos  a valor histórico pagados al 31 de 
diciembre de 2008 y 2007 es el siguiente

Notas	a	los	Estados	Financieros

No existen restricciones para el pago de dividendos.

d)	Aumento de Capital Social.
En sesión del directorio de la sociedad celebrada con fecha 18 
de diciembre del presente año se acordó por unanimidad de los 
asistentes, entre otras materias emitir 28.000.000 (veinte y ocho 
millones) de acciones nominativas, ordinarias, de una serie única 
y sin valor nominal, con cargo al aumento de capital por la suma 
de $30.000.000.000 (treinta mil millones de pesos) acordado en la 
Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el 18 
de diciembre del presente año.

Se adoptaron asimismo los acuerdos necesarios para la debida 
implemetación de la emisión y colocación de acciones, incluyendo 
la inscripción de las mismas en el Registro Nacional de Valores que 
lleva la Superintendencia de Valores y Seguros.  

Numero Dividendo Calidad Pago por acción  $  Monto M$ Mes de Pago
    
Dividendo 230 Provisorio Año 2007 2,50  1.797.927  Mar-08
Dividendo 231 Definitivo Año 2007 11,45  8.234.505  May-08
Dividendo 232 Provisorio Año 2008 2,50  1.797.927  Sep-08
Dividendo 233 Provisorio Año 2008 2,50  1.797.927  Dic-08

Numero Dividendo Calidad Pago por acción  $  Monto M$ Mes de Pago
    
Dividendo 226 Provisorio Año 2006 2,50  1.797.927  Mar-07
Dividendo 227 Definitivo Año 2006 1,50  1.078.756  May-07
Dividendo 228 Provisorio Año 2007 2,50  1.797.927  Sep-07
Dividendo 229 Provisorio Año 2007 2,50  1.797.927  Dic-07

Año 2008

Año 2007
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Cambios en el Patrimonio

  31-12-2008  31-12-2007 

 Capital  Reserva Sobreprecio otras Reservas Resultados Dividendos Déficit Resultado Capital Reserva Sobreprecio Otras Reservas Resultados Dividendos Déficit Resultado

 Pagado Revaloriz. en Venta de Reservas Futuros Acumulados Provisorios Periodo de del Pagado Revaloriz. en Venta de Resrvas Futuros Acumulados Provisorios Periodo de del

Rubro  Capital Acciones  Dividendos   Desarrollo Ejercicio  Capital Acciones  Dividendos   Desarrollo Ejercicio
	
Saldo	Inicial	 49.046.244	 -	 5.723.062	 7.856.628	131.785.801	 -	 	(5.755.164)	 -	 34.058.718	 45.666.894	 -	 5.328.736	 7.382.670	113.113.062	 -	 	(5.496.262)	 -	 	16.160.513	
Distribución	resultado
		ejerc.	anterior	 -	 -	 -	 -	 28.303.554	 -	 	5.755.164		 -	 	(34.058.718)	 -	 -	 -	 -	 	10.664.251		 -	 5.496.262	 -	 	(16.160.513)
Dividendo	definitivo
		ejerc.	anterior	 -	 -	 -	 -	 	(8.234.504)	 -	 	-		 -	 -	 -	 -	 -	 -	 	(1.078.756)	 -	 -	 -	 -
Aumento	del	capital	con
		emisión	de	acciones	de	pago	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 	-		 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
Capitalización	reservas	y/o
		utilidades	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 	-		 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
Déficit	acumulado	período
		de	desarrollo	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 	-		 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
Déficit	acumulado	período
		de	desarrollo	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 	-		 -	 -	 -	 -	 -	 	-		 -	 -	 -	 -	 -
Ajuste	por	conversión	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 	-		 -	 -	 -	 -	 -	 	(72.360)	 -	 -	 -	 -	 -
Revalorización	capital
		propio	 4.365.116	 -	 509.353	 699.240	 13.663.302	 -	 	(382.958)	 -	 -	 3.379.350	 -	 394.326	 546.318	 9.087.244	 -	 	(361.383)	 -	 -
Resultado	del	ejercicio	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 	-		 -	 35.151.891	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 34.058.718
Dividendos	provisorios	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 	(5.393.781)	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 	(5.393.781)	 -	 -
Saldo	Final	 53.411.360	 -	 6.232.415	 8.555.868	165.518.153	 -	 	(5.776.739)	 -	 35.151.891	 49.046.244	 -	 5.723.062	 7.856.628	131.785.801	 -	 	(5.755.164)	 -	 34.058.718
Saldos	Actualizados	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 53.411.360	 -	 6.232.415	 8.555.868	143.514.737	 -	 (6.267.374)	 -	 37.089.944
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	

Cambios en el Patrimonio

Número de Acciones

Serie   Nro acciones   Nro acciones   Nro acciones 
  suscritas pagadas con derecho a voto

0 719.170.735 719.170.735 719.170.735

Serie   Capital   Capital
 suscrito pagado

0 53.411.360 53.411.360

Capital (monto - M$)
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Notas	a	los	Estados	Financieros

Nota	21	-	Otros	Ingresos	y	Egresos	fuera	de	
Explotación

El rubro se compone de la siguiente manera:

OTROS INGRESOS FUERA DE EXPLOTACIÓN

Descripción 2008 2007
 M$ M$ 

Servicios administrativos  793.433   99.432 
Resultado expropiación terrenos  600.643   - 
Arriendos  141.433   132.394 
Indemnización de terceros  80.965   41.044 
Venta de otros productos  45.983   33.883 
Resultado en venta de activo fijo  44.800   48.805 
Dividendos percibidos  11.040   4.907 
Utilidad en venta de acciones  -     75.446 
Otros  -     87.629 
Total Otros ingresos fuera explotación   1.718.297   523.540  

Descripción 2008 2007
 M$ M$ 

Bajas de activo fijo 146.193 532.012
Pérdida de IVA 67.819 31.146
Pérdida en venta de activo fijo 19.146 22.084
Gastos ejercicios anteriores 9.515 -
Amortización de activos intangibles - 7.494
Impuestos varios - 6.164
Otros - 41.532
Total Otros Egresos fuera explotación  242.673 640.432 

OTROS EGRESOS FUERA DE EXPLOTACIÓN

Nota	22	-	Corrección	Monetaria	

ACTIVOS (CARGOS) / ABONOS   Indice de  31-12-2008   31-12-2007 
 reajustabilidad

Existencias IPC 5.939.395 4.062.963
Activo Fijo IPC 16.131.041 12.407.074
Inversiones en Empresas Relacionadas IPC 2.783.367 4.228.884
Documentos por Cobrar UF (255) -
Deudores Varios UF (31,964) (54,105)
Impuestos por Recuperar IPC 96.821 221.665
Gastos Pagados Por Anticipado UF 38.623 34.717
Otros Activos no Monetarios IPC 580.661 427.875
Otros Activos - Lp IPC 200.124 49.104
Otros Activos no Monetarios UF 261 122.382
Cuentas de Gastos y Costos IPC 7.731.266 8.070.380
Total (Cargos) Abonos  33.469.340 29.570.939

Pasivos (Cargos) / Abonos   
Patrimonio IPC (18.854.053) (14.206.936)
Oblig. con Bcos. e Inst. Financieras UF (1.659.910) (917.175)
Oblig. con Bcos. e Inst. Financieras Lp- Porción Cp UF (9.831) (5.735)
Oblig. con el Público (Bonos) UF (56.358) (22.693)
Oblig. Lp con vcto. dentro de 1 Año UF (26.421) (19.479)
Cuentas por Pagar UF (202.043) (209.075)
Documentos por Pagar UF (48.498) (5.918)
Provisiones UF (137.131) (577)
Acreedores Varios UF (66.859) (137.806)
Oblig. con Bcos. e Inst. Financieras - Lp UF (649.313) (560.304)
Oblig. con el Público (Bonos) - Lp. UF (3.632.512) (2,801.518)
Pasivos no Monetarios UF (132.019) (125.994)
Cuentas de Ingresos IPC (8.689.582) (9.359.365)
Total (Cargos) Abonos  (34.164.530) (28.372.575)
(Pérdida) Utilidad por Correccion Monetaria   (695.190) 1.198.364
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Nota	23	-		Diferencia	de	Cambio

 MONTO
RUBRO MONEDA  31-12-2008   31-12-2007 
ACTIVOS (CARGOS) / ABONOS
Disponible CAD (14.919) (4.442)
Disponible EUR (21.691) 7.924
Disponible USD (8.561) (21.244)
Disponible GBP 43.090 (109.219)
Depósitos a plazo USD (14.380) 4.969
Deudores por venta CAD 87.049 164.168
Deudores por venta EUR 1.677.922 233.935
Deudores por venta USD 7.360.110 2.572
Deudores por venta GBP 63.058 (1.429.934)
Deudores varios CAD 8.119 1.974
Deudores varios EUR 77.000 74.341
Deudores varios USD (121.964) 13.714
Gastos pagados por anticipado USD 30.110 (12.366)
Activos fijos transitorios USD 52.040 50.787
Otros activos circulantes USD (10.737.069) 598.704
Otros activos circulantes CAD 904.091 (316.074)
Otros activos circulantes EUR (1.077.085) (700.382)
Otros activos circulantes GBP 5.997.651 1.614.093
Otros activos Lp USD 98.019 69.344
Total (cargos) abonos  4.402.590 242.864
   
Pasivos (cargos) / abonos   
Oblig. con Bcos. e Inst. Financieras EUR (386.664) (17.044)
Oblig. con Bcos. e Inst. Financieras USD (4.434.169) 345.260
Oblig. con Bcos. e Inst. Financieras GBP  -    59.646
Oblig. con Bcos. e Inst. Financieras Lp- porción Cp EUR  -    (28.387)
Oblig. con Bcos. e Inst. Financieras Lp- porción Cp USD (2.820.523) 682.771
Oblig. con Bcos. e Inst. Financieras Lp- porción Cp GBP  -    (1.251)
Cuentas por pagar EUR (34.629) (2.937)
Cuentas por pagar USD (1.314.054) 85.077
Cuentas por pagar GBP (173) 1.410
Documentos por pagar EUR (315.787) (149.642)
Documentos por pagar USD (34.015) 79.566
Documentos por pagar GBP 3.169 (1.331)
Documentos por pagar SEK (405) 181
Cuentas por pagar Empresas Relacionadas CAD (124) 11.930
Cuentas por pagar Empresas Relacionadas EUR (441.141) (952.265)
Cuentas por pagar Empresas Relacionadas USD 164.432 361.302
Cuentas por pagar Empresas Relacionadas SEK (709)  -   
Cuentas por pagar Empresas Relacionadas GBP (311.128) (325.445)
Acreedores varios USD (24.108) 3.031
Acreedores varios GBP 484 (73)
Acreedores varios EUR (805) (203)
Provisiones CAD (13.536) (53.737)
Provisiones SEK  -    91
Provisiones EUR (508.238) (34.044)
Provisiones USD (975.840) 228.095
Provisiones GBP (9.947) 29.500
Ingresos percibidos por adelantado USD (234.487) (156.576)
Oblig. con Bcos. e Inst. Financieras - Lp EUR  -    26.093
Oblig. con Bcos. e Inst. Financieras - Lp USD 3.552.703  -   
Total (cargos) abonos  (8.139.694) 191.018
(Pérdida) utilidad por diferencias de cambio  (3.737.104) 433.882
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Nota	24	-		Gastos	de	Emisión	y	Colocación	de	
Títulos	Accionarios	y	de	Títulos	de	Deuda	

Los gastos de emisión y colocación de los bonos se presentan en 
la cuenta Otros Activos del largo plazo, los cuales son amortizados 
linealmente, de acuerdo al plazo de emisión de los documentos. 
Dicha amortización se presenta como Gastos financieros. Los 
gastos de emisión netos de amortización, al cierre del ejercicio 
ascienden a M$ 617.069 (M$ 652.840 en el año 2007). Se 
incluyen como gastos de emisión los desembolsos por informes de 
clasificadoras de riesgo, asesorías legales y financieras, impuestos, 
imprenta y comisiones de colocación. La amortización por el 
presente ejercicio  2008 ascendió a M$ 35.771 (M$ 37.263 en el 
año 2007).

Nota	25	-		Estado	de	Flujo	de	Efectivo

Los flujos de caja futuros comprometidos por la ejecución de 
actividades de operación e inversión son los siguientes:

RUBRO  Moneda Porción  Años de vencimiento    Monto Tasa de Monto de 2007

  o Corto      Más Total interés capital Porción Porción

  Indice  plazo 2010 2011 2012 2013 2014 de 6 años adeudado promedio promedio corto plazo largo plazo

  reajuste M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ % M$ M$ M$

Acreedores	Leasing	 U.F.	 193.993	 96.997	 -	 -	 -	 -	 -	 290.990	 -	 276.878	 193.238	 289.857
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -	 	 	
Arriendo	Fundos	 U.F.	 258.047	 258.047	 258.047	 261.384	 201.855	 202.560	 1.780.911	 3.220.851	 -	 3.220.851	 256.373	 3.208.315
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -	 	 	
Arriendo	Fundos	 US$	 645.023	 152.319	 152.319	 152.319	 50.773	 -	 -	 1.152.753	 -	 1.152.753	 149.986	 1.068.838
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Acreedores	por	compra
		de	Activo	Fijo	 EURO	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 241.728	 -

Acreedores	por	compra
		de	Activo	Fijo	 US$	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 38.860	 -

Acreedores	por	compra
		de	Activo	Fijo	 $	 1.550.252	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 1.550.252	 -	 1.550.252	 1.551.499	 -

Acreedores	por	compra
		de	Activo	Fijo	 U.F.	 2.721.341	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 2.721.341	 -	 2.721.341	 6.615.639	 -
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 TOTAL	 	 5.368.656	 507.363	 410.366	 413.703	 252.628	 202.560	 1.780.911	 8.936.187	 -	 8.922.075	 9.047.323	 4.567.010

Durante los ejercicios finalizados al 31 de diciembre del 2008 y 
2007, no hubo otras actividades de inversión que comprometan 
flujos futuros.
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Nota	26	-		Contratos	de	Derivados
	 DESCRIPCION	DE	LOS	CONTRATOS	 CUENTAS	CONTABLES	QUE	AFECTA

Tipo	 Tipo	 	 Plazo	de	 	 Posición	 Partida	o	transacción	protegida	 Valor	de	 Activo	/	Pasivo	 Efecto	en	Resultado

de	 de	 Valor	del		 vencimiento	 Item	 Compra	/		 	 	 partida	 	 	 	 No

Derivado	 Contrato	 Contrato	 o	expiración	 Específico	 Venta	 Nombre	 Monto	 protegida	 Nombre	 Monto	 Realizado	 Realizado
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
S	 CCPE	 2.355.250	 II	Trimestre	2009	 Dólar	Americano	 C	 Préstamos	en	dólares	 3.060.574	 3.139.341	 Otros	Activos	Circulantes	 784.091	 705.324	 78.767
S	 CCPE	 2.484.000	 III	Trimestre	2009	 Dólar	Americano	 C	 Préstamos	en	dólares	 3.155.699	 3.185.454	 Otros	Activos	Circulantes	 701.454	 671.699	 29.755
S	 CCPE	 4.661.190	 III	Trimestre	2010	 Dólar	Americano	 C	 Préstamos	en	dólares	 4.649.123	 4.458.032	 Otros	Pasivos	Circulantes	 203.158	 (12.067)	 (191.091)
FR	 CCPE	 32.204.616	 I		Trimestre	2009	 Dólar	Americano	 V	 Clientes	Exportación		 33.095.251	33.398.664	 Otros	Pasivos	Circulantes	 1.194.047	 (108.135)	 (1.085.912)
FR	 CCPE	 1.714.542	 I	Trimestre	2009	 Dólar	Canadiense	 V	 Clientes	Exportación		 1.695.590	 1.706.741	 Otros	Activos	Circulantes	 7.801	 14.841	 (7.040)
FR	 CCPE	 7.926.431	 I	Trimestre	2009	 Euro	 V	 Clientes	Exportación		 8.154.994	 8.568.347	 Otros	Pasivos	Circulantes	 641.916	 (605.934)	 (35.982)
FR	 CCPE	 14.266.375	 I	Trimestre	2009	 Libra	Esterlina	 V	 Clientes	Exportación		 12.084.433	12.147.004	 Otros	Activos	Circulantes	 2.119.371	 1.184.226	 935.145
FR	 CCTE	 11.875.772	 II	Trimestre	2009	 Dólar	Americano	 V	 Clientes	Exportación		 10.095.698	12.611.120	 Otros	Pasivos	Circulantes	 735.349	 -	 (735.349)
FR	 CCTE	 1.346.272	 II	Trimestre	2009	 Dólar	Canadiense	 V	 Clientes	Exportación		 1.147.784	 1.158.213	 Otros	Activos	Circulantes	 188.059	 -	 188.059
FR	 CCTE	 9.486.225	 II	Trimestre	2009	 Euro	 V	 Clientes	Exportación		 5.853.698	10.152.293	 Otros	Pasivos	Circulantes	 666.068	 -	 (666.068)
FR	 CCTE	 6.463.452	 II	Trimestre	2009	 Libra	Esterlina	 V	 Clientes	Exportación		 3.078.148	 5.455.093	 Otros	Activos	Circulantes	 1.008.358	 -	 1.008.358
FR	 CCTE	 12.622.398	 III	Trimestre	2009	 Dólar	Americano	 V	 Clientes	Exportación		 10.228.112	12.953.506	 Otros	Pasivos	Circulantes	 331.108	 -	 (331.108)
FR	 CCTE	 727.355	 III	Trimestre	2009	 Dólar	Canadiense	 V	 Clientes	Exportación		 599.978	 598.193	 Otros	Activos	Circulantes	 129.162	 -	 129.162
FR	 CCTE	 10.936.434	 III	Trimestre	2009	 Euro	 V	 Clientes	Exportación		 6.109.341	10.520.907	 Otros	Activos	Circulantes	 415.527	 -	 415.527
FR	 CCTE	 5.736.763	 III	Trimestre	2009	 Libra	Esterlina	 V	 Clientes	Exportación		 2.676.424	 4.770.820	 Otros	Activos	Circulantes	 965.944	 -	 965.944
FR	 CCTE	 27.855.870	 IV	Trimestre	2009	 Dólar	Americano	 V	 Clientes	Exportación		 21.964.412	28.085.499	 Otros	Pasivos	Circulantes	 229.629	 -	 (229.629)
FR	 CCTE	 1.135.636	 IV	Trimestre	2009	 Dólar	Canadiense	 V	 Clientes	Exportación		 939.096	 935.503	 Otros	Activos	Circulantes	 200.133	 -	 200.133
FR	 CCTE	 7.872.200	 IV	Trimestre	2009	 Euro	 V	 Clientes	Exportación		 4.361.579	 7.469.873	 Otros	Activos	Circulantes	 402.327	 -	 402.327
FR	 CCTE	 5.427.858	 IV	Trimestre	2009	 Libra	Esterlina	 V	 Clientes	Exportación		 2.306.002	 4.078.584	 Otros	Activos	Circulantes	 1.349.275	 -	 1.349.275
FR	 CCTE	 7.262.710	 I	Trimestre	2010	 Dólar	Americano	 V	 Clientes	Exportación		 5.738.920	 7.402.130	 Otros	Pasivos	Circulantes	 139.420	 -	 (139.420)
FR	 CCTE	 315.985	 I	Trimestre	2010	 Dólar	Canadiense	 V	 Clientes	Exportación		 260.860	 259.631	 Otros	Activos	Circulantes	 56.354	 -	 56.354
FR	 CCTE	 6.471.510	 I	Trimestre	2010	 Euro	 V	 Clientes	Exportación		 3.578.999	 6.171.602	 Otros	Activos	Circulantes	 299.908	 -	 299.908
FR	 CCTE	 3.176.523	 II	Trimestre	2010	 Dólar	Americano	 V	 Clientes	Exportación		 2.457.301	 3.209.534	 Otros	Pasivos	Circulantes	 33.011	 -	 (33.011)
FR	 CCTE	 398.205	 II	Trimestre	2010	 Dólar	Canadiense	 V	 Clientes	Exportación		 328.684	 326.852	 Otros	Activos	Circulantes	 71.354	 -	 71.354
FR	 CCTE	 7.112.127	 II	Trimestre	2010	 Euro	 V	 Clientes	Exportación		 3.938.986	 6.834.683	 Otros	Activos	Circulantes	 277.444	 -	 277.444
FR	 CCTE	 3.087.430	 III	Trimestre	2010	 Dólar	Americano	 V	 Clientes	Exportación		 2.415.564	 3.192.265	 Otros	Pasivos	Circulantes	 104.835	 -	 (104.835)
FR	 CCTE	 379.284	 III	Trimestre	2010	 Dólar	Canadiense	 V	 Clientes	Exportación		 313.032	 311.006	 Otros	Activos	Circulantes	 68.278	 -	 68.278
FR	 CCTE	 8.956.128	 III	Trimestre	2010	 Euro	 V	 Clientes	Exportación		 5.039.815	 8.802.735	 Otros	Activos	Circulantes	 153.393	 -	 153.393
FR	 CCTE	 3.590.408	 IV	Trimestre	2010	 Dólar	Americano	 V	 Clientes	Exportación		 2.791.202	 3.721.404	 Otros	Pasivos	Circulantes	 130.997	 -	 (130.997)
FR	 CCTE	 474.214	 IV	Trimestre	2010	 Dólar	Canadiense	 V	 Clientes	Exportación		 391.290	 388.452	 Otros	Activos	Circulantes	 85.762	 -	 85.762
FR	 CCTE	 7.422.348	 IV	Trimestre	2010	 Euro	 V	 Clientes	Exportación		 4.111.154	 7.151.181	 Otros	Activos	Circulantes	 271.167	 -	 271.167

Nota	27	-		Contingencias	y	Restricciones

Contratos de vinos: La Compañía ha celebrado contratos de largo 
plazo para la adquisición de uva y vinos, los cuales tienen diferentes 
vencimientos, siendo los últimos de ellos en el año 2017.

2) Restricciones y Límites por emisión de Bonos de oferta pública.

Las restricciones o límites a que se encuentra afecta la Sociedad 
se originan en los covenants asociados a las emisiones de bonos 
de oferta pública, cuyo detalle es el siguiente:

a)	 Mantener activos libres de gravámenes o prohibiciones por 
un monto equivalente a lo menos 1,5 veces el monto  total de 
colocaciones de bonos vigentes efectuados con cargo a la línea 
acordada en el Contrato. Esta obligación será exigible solamente 
en las fechas de cierre de los Estados Financieros.

b)	 La Emisora se obliga a no vender, ceder o transferir Activos 
Esenciales que pongan en peligro la continuidad de su giro social 
actual.  

c) Enviar al Representante de los Tenedores de Bonos, junto con la 
información trimestral señalada  en el contrato de emisión de bonos, 

los antecedentes sobre cualquier reducción de su participación en 
el capital de sus Filiales Importantes, superior al diez por ciento de 
dicho capital así como cualquier reducción que signifique perder 
el control de la filial, dentro de cinco Días Hábiles siguientes de 
efectuada la transacción.

d)	Mantener una Razón de Endeudamiento no superior a uno coma 
cuatro veces; 

e)	Mantener en todo momento, durante la vigencia de la presente 
emisión de Bonos, un Patrimonio mínimo de cinco millones de 
Unidades de Fomento; 

f)	Mantener en todo momento una Razón de Cobertura de Gastos 
Financieros en un mínimo de dos coma cinco veces. La Razón 
de Cobertura de Gastos Financieros deberá calcularse sobre el 
período de doce meses anteriores a la fecha de la FECU; 

g)	No efectuar inversiones en instrumentos emitidos por personas 
relacionadas, ni otorgar préstamos a éstas, ni efectuar con ellas 
otras operaciones, en condiciones que sean más desfavorables a 
la Emisora en relación a las que imperen en el mercado, según lo 
dispuesto en el artículo ochenta y nueve de la Ley de Sociedades 
Anónimas. De la misma forma, la Emisora velará porque sus filiales 
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se ajusten a esta restricción. Para efectos de esta cláusula, se 
entenderá por personas relacionadas a aquellas indicadas en el 
artículo cien de la Ley dieciocho mil cuarenta y cinco; 

h)	 Efectuar las provisiones por toda contingencia adversa que 
pueda afectar desfavorablemente sus negocios, su situación 
financiera o sus resultados operacionales, las que deberán ser 
reflejadas en los Estados Financieros de la Emisora, si procediera, 
de acuerdo a los criterios contables generalmente aceptados en 
Chile. La Emisora velará por que sus sociedades filiales se ajusten 
a la misma condición; 

i)	Contratar y mantener seguros que protejan razonablemente los 
activos operacionales de la Emisora, de acuerdo a las prácticas 
usuales de la industria donde opera la Emisora. La Emisora velará 
a su vez porque sus sociedades filiales se ajusten a la misma 
condición; y, 

j)	La Emisora y cualquiera de sus filiales no podrán realizar prepagos 
voluntarios de cualquier obligación existente, en el evento de 
encontrarse la Emisora en mora o simple retardo en el pago 
de íntegro total y oportuno de los Bonos objeto de la presente 
escritura.- La información que acredita el cumplimiento de las 
materias señaladas en las letras a) a la j) del presente numeral y 
los cálculos efectuados que validan su cumplimiento, deberá ser 
suscrita por el Gerente de Administración y Finanzas de la Emisora 
o quien haga sus veces y, anualmente por sus Auditores Externos, 
en cuanto proceda, y deberá ser remitida al Representante de 
los Tenedores de Bonos mediante correo certificado o carta con 
timbre de recepción dentro del plazo de cinco días hábiles contado 
desde la ocurrencia del hecho que lo motiva, salvo que se trate de 
información que deba entregarse a la Superintendencia de Valores 
y Seguros, en cuyo caso deberá enviarse en el mismo plazo en 
que deban entregarse a dicha Superintendencia. En caso que la 
información proporcionada al Representante de los Tenedores de 
Bonos en conformidad a este número Dos sea calificada por la 
Emisora como confidencial, dicho Representante de los Tenedores 
de Bonos deberá guardar estricta reserva acerca de ella respecto 
de terceros.-

Causales	de	Aceleración

a)	Si la Emisora incurriere en mora o simple retardo en el pago de 
cualquiera cuota de capital e intereses de los Bonos.

b)	 Si cualquier declaración efectuada por la Emisora en los 
instrumentos otorgados o suscritos con motivo de la obligación 
de información derivada de este Contrato, fuere o resultare ser 
dolosamente incompleta o falsa.

c)	 Si la Emisora infringiera una cualquiera de las obligaciones 
adquiridas en virtud del contrato de emisión de bonos, numeral 

dos de la cláusula sobre “Reglas de Protección a los Tenedores de 
bonos” y no hubiere subsanado tal infracción dentro de los treinta 
días siguientes a la fecha en que hubiese sido requerido por escrito 
para tales efectos por el Representante de los Tenedores de Bonos 
mediante correo certificado.

d) Si la Emisora infringiera una cualquiera de las obligaciones 
adquiridas en virtud del contrato de emisión de bonos,  numeral 
cuatro de la cláusula sobre “Reglas de Protección a los Tenedores 
de bonos” y no hubiere subsanado tal infracción dentro de los 
sesenta días siguientes a la fecha en que hubiese sido requerido 
por escrito para tales efectos por el Representante de los Tenedores 
de Bonos mediante correo certificado.

e)	 Si la Emisora infringiera una cualquiera de las obligaciones 
adquiridas en virtud de la cláusula séptima del Contrato y en las 
escrituras complementarias que se suscriban en conformidad al 
número cuatro de la referida cláusula.

f)	Si la Emisora o cualquiera de sus Filiales Importantes incurriera 
en cesación de pagos o reconociera por escrito la imposibilidad de 
pagar sus deudas, o hiciere cesión general o abandono de bienes 
en beneficio de sus acreedores o solicitara su propia quiebra.

g) Si la Emisora o cualquiera Filial Importante incurriera en 
mora o simple retardo en el pago de cualquier suma de dinero 
adeudada a Bancos o cualquier otro acreedor, provenientes de 
una o más obligaciones vencidas o exigidas anticipadamente que, 
individualmente, exceda el equivalente a cien mil Unidades de 
Fomento a la fecha de su correspondiente cálculo, y la Emisora 
o la Filial Importante, según sea el caso, no lo subsanare dentro 
de los treinta días corridos siguientes a la fecha de mora o simple 
retardo y/o a la fecha de pago de esa obligación no se hubiera 
expresamente prorrogado.

h)	 Si cualquiera obligación de la Emisora o de cualquiera Filial 
Importante se hiciere exigible anticipadamente, siempre que no 
se trate de un pago anticipado normalmente previsto antes del 
vencimiento estipulado.

i) Si en el futuro la Emisora o cualquiera de sus filiales otorgare 
garantías reales a nuevas emisiones de bonos o a cualquier 
crédito financiero, operación de crédito de dinero u otros créditos 
existentes, excepto los especificados en el contrato de emisión.

j) Si cualquier autoridad gubernamental decretare cualquier medida 
para requisar, confiscar, embargar, expropiar, apropiarse de, o 
tomar la custodia o control de la totalidad o parte importante de 
los bienes de la Emisora o de una cualquiera Filial Importante.

k) En caso de disolución o liquidación de la Emisora, o en caso 
de disminución del plazo de su duración a un período menor al 
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Acreedor de la garantía Deudor   Activos comprometidos  Saldos pendiente de pago a la fecha Liberación de Garantías

 Tipo de cierre de los estados financieros 

  Nombre Relación de garantía Tipo Valor Contable   31-12-2008   31-12-2007   31-12-2009   Activos   31-12-2010   Activos   31-12-2011   Activos 

Security	 Viña	Concha	Y	Toro	S.A.	 -	 Letra	 Activos	Fijos	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
Agrícola
Siemel
Ltda.	 Viña	Concha	Y	Toro	S.A.	 -	 Hipoteca	 Activos	Fijos	 -	 1.640.987	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
Bbva	 Viña	Concha	Y	Toro	S.A.	 -	 Pagaré	 Activos	Fijos	 -	 374.686	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
Security	 Viña	Concha	Y	Toro	S.A.	 -	 Letra	 Activos	Fijos	 -	 3.437	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
Security	 Viña	Concha	Y	Toro	S.A.	 -	 Letra	 Activos	Fijos	 -	 4.294	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
Security	 Viña	Concha	Y	Toro	S.A.	 -	 Letra	 Activos	Fijos	 -	 15.753	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
Santander	 Viña	Concha	Y	Toro	S.A.	 -	 Pagare	 Activos	Fijos	 -	 -	 16.880	 -	 -	 -	 -	 -	 -
Security	 Viña	Concha	Y	Toro	S.A.	 -	 Letra	 Activos	Fijos	 -	 -	 61.831	 -	 -	 -	 -	 -	 -
Security	 Viña	Concha	Y	Toro	S.A.	 -	 Letra	 Activos	Fijos	 -	 -	 7.079	 -	 -	 -	 -	 -	 -
Bbva	 Viña	Concha	Y	Toro	S.A.	 -	 Carta	Credito	 Activos	Fijos	 -	 -	 106.555	 -	 -	 -	 -	 -	 -
Bbva	 Viña	Concha	Y	Toro	S.A.	 -	 Carta	Credito	 Activos	Fijos	 -	 -	 363.921	 -	 -	 -	 -	 -	 -

Garantías Directas

plazo final de amortización y pago de los Bonos correspondientes 
al presente Contrato; 

l) Si la Emisora o una cualquiera Filial Importante fuera declarada 
en quiebra por sentencia judicial ejecutoriada; y, 

m)	Si la Emisora vendiera, cediera o transfiriera Activos Esenciales, 
definidos en la cláusula primera de este Contrato, excepto en caso 
de aportes o transferencias de Activos Esenciales a sociedades 
filiales, salvo autorización previa y por escrito del Representante 
de los Tenedores de Bonos.

Al 31 de diciembre de 2008 la Sociedad cumple con los 
mencionados covenants.

3) Viña Concha y Toro S.A. ha estado participando y probablemente 
continuará participando en forma habitual y como demandante 
en determinados procesos judiciales a través de los cuales busca 
principalmente percibir las cantidades que se reclaman y que tienen 
una cuantía nominal total de M$ 350.000 aproximadamente.
Conservadoramente se han constituido provisiones para cubrir 
posibles pérdidas que deriven de alguna de estas causas

4) La Administración Federal de Ingresos Públicos (“AFIP”) por 
medio de la Resolución Nro. 364/08 de fecha 16 de diciembre de 
2008 impugna la declaración jurada del impuesto a las ganancias 
por el ejercicio fiscal 2002, y determinó de oficio la obligación que 
a su entender adeuda la filial Bodegas y Viñedos Trivento S.A. 
(Trivento) por el impuesto a las ganancias por ese período, por la 
suma de $ 1.948.918,44 de pesos argentinos más intereses por  

$ 2.644.682,33 de pesos argentinos (calculados al 12 de diciembre 
de 2008) y una multa de  $ 974.459,22 de pesos argentinos.

El Organismo fiscal fundó su resolución en la premisa de que no 
resultaba procedente el cómputo como pérdidas de las diferencias 
de cambio derivadas de las operaciones de préstamos de Trivento 
con Viña Concha y Toro S.A./VCT Internacional S.A., argumentando 
que las remesas de fondos resultantes de tales operaciones revisten 
en realidad la naturaleza de aportes de capital y no de préstamos.

La resolución de la AFIP será recurrida ante el Tribunal Fiscal de 
la Nación (TFN) mediante el recurso de apelación previsto en el 
artículo 76 de la Ley de procedimiento tributario (LPT), el cual se 
presentará dentro del plazo legal. 

En opinión de los abogados de la compañía, tanto de los abogados 
argentinos como chilenos, Trivento cuenta con argumentos 
razonables y sólidos para poder sostener que la prestación bajo 
análisis se trata de un préstamo y por ende generador de las 
diferencias de cambios computadas en la contabilidad de las 
empresas involucradas. Sosteniendo que estiman que esta opinión 
será, en definitiva, reconocida por los Tribunales Argentinos.

5)	 Al 31 de diciembre de 2008, no existen otros litigios o probables 
litigios, judiciales o extrajudiciales, asuntos de carácter tributario, 
como gravámenes de cualquier naturaleza que tengan una real 
probabilidad de afectar los estados financieros de Viña Concha y 
Toro S.A.
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     Saldos pendiente de pago a la fecha

   Deudor  Tipo   Activos comprometidos   de cierre de los estados financieros Liberación de Garantías

Acreedor de la garantía  Nombre   Relación  de garantía Tipo   Valor Contable   31-12-2008   31-12-2007   31-12-2009  Activos   31-12-2010   Activos   31-12-2011   Activos 

Banco	Santandersantiago	 Concha	Y	Toro
	 		U.K.	Limited	 Filial	 Aval	 -	 -	 2.020.194	 1.869.444	 -	 -	 -	 -	 -	 -
Banco	Bbva	Hexagon	 Trivento	Bodegas
	 		Y	Viñedos	S.A.	 Filial	 Aval	 -	 -	 -	 1.082.226	 -	 -	 -	 -	 -	 -
Banco	Bbva	 Trivento	Bodegas
	 		Y	Viñedos	S.A.	 Filial	 Aval	 -	 -	 1.272.900	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
Banco	Bbva	 Trivento	Bodegas
	 		Y	Viñedos	S.A.	 Filial	 Aval	 -	 -	 636.450	 541.113	 -	 -	 -	 -	 -	 -
Banco	Bbva	 Trivento	Bodegas
	 		Y	Viñedos	S.A.	 Filial	 Aval	 -	 -	 3.341.363	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
Banco	Bbva	 Trivento	Bodegas
	 		Y	Viñedos	S.A.	 Filial	 Aval	 -	 -	 1.909.350	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
Banco	Bbva	 Trivento	Bodegas
	 		Y	Viñedos	S.A.	 Filial	 Aval	 -	 -	 1.678.637	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
Banco	Bbva	 Trivento	Bodegas
	 		Y	Viñedos	S.A.	 Filial	 Aval	 -	 -	 1.598.397	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
Banco	Bbva	 Trivento	Bodegas
	 		Y	Viñedos	S.A.	 Filial	 Aval	 -	 -	 1.011.956	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
Banco	Bbva	 Trivento	Bodegas
	 		Y	Viñedos	S.A.	 Filial	 Aval	 -	 -	 3.182.250	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
Banco	Bbva	 Trivento	Bodegas
	 		Y	Viñedos	S.A.	 Filial	 Aval	 -	 -	 2.020.092	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
Banco	Bbva	 Viña	Concha
	 		Y	Toro	S.A.	 Matriz	 Aval	 -	 -	 332.657	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
Banco	Commerzbank	 Trivento	Bodegas
	 		Y	Viñedos	S.A.	 Filial	 Aval	 -	 -	 -	 471.228	 -	 -	 -	 -	 -	 -
Banco	Credicoop	 Trivento	Bodegas
	 		Y	Viñedos	S.A.	 Filial	 Aval	 -	 -	 -	 2.164.453	 -	 -	 -	 -	 -	 -
Banco	de	la	Nación
		Argentina	 Trivento	Bodegas
	 		Y	Viñedos	S.A.	 Filial	 Aval	 -	 -	 -	 1.705.047	 -	 -	 -	 -	 -	 -
Banco	de	la	Nación
		Argentina	 Trivento	Bodegas
	 		Y	Viñedos	S.A.	 Filial	 Aval	 -	 -	 -	 1.700.448	 -	 -	 -	 -	 -	 -

Garantías Indirectas

Nota	28	-		Cauciones	Obtenidas	de	Terceros
	 Tipo	de	 Operación	Origen	 Otorgante	 Monto	de	caución	 Relación	con	 Nombre	Otorgante	 Moneda	de	 Fecha	 Fecha
	 Garantía	 Caución	 	 Recibida	M$	 la	Sociedad	 Caución	 la	Garantia	 Inicio	 Vencimiento

	 Cheque	 Garantia	Fondo	Fijo		 Agencia	de	Aduanas	 10.000	 Proveedor	 Agencia	de	Aduanas	 CLP	 02/01/08	 31/12/09
	 	 Comercio	Exterior	 R.	Fuenzalida	Polanco	y	Cía	Ltda.	 	 	 R.	Fuenzalida	Polanco	y	Cía	Ltda.

	 Hípoteca	 Contrato	de	Arriendo	 José	Canepa	y	Cía	Limitada	 3.305.400	 Arrendador	 José	Canepa	y	Cía	Limitada	 UF	-	USD	 12/03/07	 11/03/19
	 	 	 	 	 Bien	Raíz

	 Boleta	 Garantia	Fondo	Fijo	 Banco	Security	 4.000	 Proveedor	 Agencia	De	Aduanas	Stein	 CLP	 23/06/08	 23/06/09
	 De	Garantias	 Comercio	Exterior

	 Boleta	 Construc.	Bodega	Pinot	Noir	y	Oficinas,	 Banco	Santander		 21.453	 Proveedor	 Empresa.	Constructora	Ghg	S.A.	 UF	 07/08/08	 30/04/09
	 De	Garantias	 Viña	Cono	Sur	Chimbarongo	 Santiago

	 Boleta	 Construc.	Bodega	Pinot	Noir	y	Oficinas,	 Banco	Santander		 21.453	 Proveedor	 Empresa.	Constructora	Ghg	S.A.	 UF	 07/08/08	 30/04/09
	 De	Garantias	 Viña	Cono	Sur	Chimbarongo	 Santiago

	 Boleta	 Construc.	Bodega	Pinot	Noir	y	Oficinas,	 Banco	Santander		 21.453	 Proveedor	 Empresa.	Constructora	Ghg	S.A.	 UF	 07/08/08	 30/04/09
	 De	Garantias	 Viña	Cono	Sur	Chimbarongo	 Santiago

	 Boleta	 Sistema	Refrigeración-Calefacción	 Banco	de	Chile		 30.900	 Proveedor	 Montajes	Industriales	Giglio	S.A.	 CLP	 21/08/08	 31/03/09
	 De	Garantias	 Redes	de	Agua	y	Vino	Bodega	Pinot	Noir

	 Boleta	 Fabricación	y	Montaje	Estructura	 Banco	de	Chile		 46.000	 Proveedor	 Esmetal	Metalúrgica	Ltda.	 CLP	 11/08/08	 30/01/09
	 De	Garantias	 Metálica	P/	Bodega	Lourdes	2008

	 Boleta	 Sistema	Refrigeración-Calefacción	 Cía	Seguros	Crédito	 100.484	 Proveedor	 Montajes	Industriales	Giglio	S.A.	 UF	 27/08/08	 01/02/09
	 De	Garantias	 Bodega	Lourdes	2008	 Continental		S.A.	
	 Boleta	 Fabr.	y	Montaje	Cubiertas,	Aislación	y	 Banco	de	Chile		 63.474	 Proveedor	 Represent,	y	Montajes	Industriales		 CLP	 01/09/08	 30/01/09
	 De	Garantias	 Revestimientos	Bodega	Lourdes	2008

	 Boleta	 Construcción	de	Obras	 Banco	de	Chile		 39.183	 Proveedor	 Ing.	y	Constuc.	Quezada	y	Boetsch		 CLP	 11/09/08	 02/01/09
	 De	Garantias	 Civiles	Bodega	Lourdes	2008

	 Boleta		 Construcción	de	Obras	 Banco	de	Chile		 39.183	 Proveedor	 Ing.	y	Constuc.	Quezada	y	Boetsch		 CLP	 11/09/08	 02/02/09
	 De	Garantias	 Civiles	Bodega	Lourdes	2008

	 Boleta	 Construcción	de	Obras	 Banco	de	Chile		 39.183	 Proveedor	 Ing.	y	Constuc.	Quezada	y	Boetsch		 CLP	 11/09/08	 02/03/09
	 De	Garantias	 Civiles	Bodega	Lourdes	2008

	 Boleta	 Construcción	de	Obras	 Banco	de	Chile		 39.183	 Proveedor	 Ing.	y	Constuc.	Quezada	y	Boetsch		 CLP	 11/09/08	 01/04/09
	 De	Garantias	 Civiles	Bodega	Lourdes	2008

	 	 	 Total		 3.781.349
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Nota	29	-		Moneda	Nacional	y	Extranjera	Activos

   Monto   Monto 
Rubro   Moneda   31-12-2008   31-12-2007 
Activos circulantes   
Disponible Peso Chileno 604.379 323.062
Disponible USD 1.144.759 146.967
Disponible CAD 63.237 2.764
Disponible EUR 171.924 159.227
Disponible GBP 296.671 18.399
Deudores por Venta Peso Chileno 5.006.155 46.636
Deudores por Venta USD 29.384.754 24.175.722
Deudores por Venta EUR 8.911.983 7.606.086
Deudores por Venta CAD 1.794.852 1.814.676
Documentos por Cobrar Peso Chileno 13.811 10.881
Documentos por Cobrar UF 40.356 40.199
Deudores Varios Peso Chileno 2.969.471 1.952.893
Deudores Varios USD - 26.409
Deudores Varios EUR 556.992 166.448
Deudores Varios CAD 26.792 20.335
Deudores Varios UF 65.260 118.857
Cuentas por Cobrar Empresas
  Relacionadas Peso Chileno 37.927.611 32.245.657
Cuentas por Cobrar Empresas
  Relacionadas USD 2.846.106 3.098.287
Cuentas por Cobrar Empresas
  Relacionadas GBP 5.233.982 7.117.218
Cuentas por Cobrar Empresas
  Relacionadas SEK 139.874 -
Impuesto por Recuperar Peso Chileno 2.187.460 904.972
Existencias Peso Chileno 94.714.692 79.585.230
Gastos Pagados por Anticipado Peso Chileno 8.392.331 8.712.527
Gastos Pagados por Anticipado USD 139.940 249.282
Gastos Pagados por Anticipado UF 2.514.838 265.235
Impuestos Diferidos Peso Chileno 775.782 856.783
Otros Activos Circulantes Peso Chileno 1.821.931 305.847
   
Activo Fijo   
Activo Fijo Peso Chileno 192.739.985 175.115.320
   
Otros Activos   
Otros Activos Peso Chileno 48.994.317 38.978.443
Otros Activos GBP 675.721 1.063.498
Otros Activos UF 2.076.279 2.237.405
   
   
   
 Peso Chileno 396.147.925 339.038.251
 USD 33.515.559 27.696.667
 CAD 1.884.881 1.837.775
 EUR 9.640.899 7.931.761
 GBP 6.206.374 8.199.115
 UF 4.696.733 2.661.696
 SEK 139.874 -
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Moneda Nacional y Extranjera Pasivos Circulantes
 Hasta 90 días   90 días a 1 año 

  31-12-2008  31-12-2007  31-12-2008  31-12-2007

   tasa int.  tasa int.  tasa int.  tasa int.

RUBRO   Moneda Monto   prom.anual   Monto   prom.anual   Monto   prom.anual   Monto  prom.anual 

TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	 	 	 	 	 	 	 	 	
Obligaciones	con	Bancos	e	Instituciones	Financieras	 PESO	CHILENO	 71.917	 0,00%	 -	 0,00%	 17.565.133	 8,34%	 -	 0,00%
Obligaciones	con	Bancos	e	Instituciones	Financieras	 USD	 -	 0,00%	 -	 0,00%	 13.430.414	 4,25%	 -	 3,62%
Obligaciones	con	Bancos	e	Instituciones	Financieras	 CAD	 -	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%
Obligaciones	con	Bancos	e	Instituciones	Financieras	 UF	 -	 0,00%	 -	 0,00%	 7.238.550	 2,57%	 -	 1,44%
Obligaciones	con	Bancos	e	Instituciones	Financieras	 EUR	 265.444	 0%	 -	 0,00%	 733.494	 5,81%	 1.145.621	 0,00%
Obligaciones	con	Bancos	e	Instituciones	Financieras	 GBP	 -	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%
Obligaciones	con	Bancos	e	Inst.Financieras-Lp	Porción	Cp	 UF	 119.537	 4,85%	 119.072	 4,85%	 1.072.629	 4,85%	 -	 1,70%
Obligaciones	con	Bancos	e	Inst.Financieras-Lp	Porción	Cp	 PESO	CHILENO	 2.294.443	 5,22%	 1.434.557	 5,22%	 3.595.075	 6,05%	 3.564.476	 5,22%
Obligaciones	con	Bancos	e	Inst.Financieras-Lp	Porción	Cp	 EUR	 -	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%
Obligaciones	con	Bancos	e	Inst.Financieras-Lp	Porción	Cp	 USD	 96.516	 4,36%	 10.000	 4,90%	 1.309.070	 3,93%	 -	 3,01%
Obligaciones	con	Bancos	e	Inst.Financieras-Lp	Porción	Cp	 GBP	 -	 0,00%	 -	 5,38%	 -	 0,00%	 -	 0,00%
Obligaciones	con	El	Público	(Bonos)	 UF	 -	 0,00%	 -	 0,00%	 1.611.528	 3,90%	 348.270	 0,00%
Obligaciones	L.Plazo	con	Vcto.	dentro	de	1	Año	 UF	 46.259	 5,88%	 57.370	 0,00%	 137.422	 5,88%	 115.433	 6,93%
Obligaciones	L.Plazo	con	Vcto.	dentro	de	1	Año	 EUR	 -	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%
Obligaciones	L.Plazo	con	Vcto.	dentro	de	1	Año	 USD	 -	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%
Obligaciones	L.Plazo	con	Vcto.	dentro	de	1	Año	 PESO	CHILENO	 -	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%
Dividendos	por	Pagar	 PESO	CHILENO	 1.809.184	 0,00%	 1.969.435	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%
Cuentas	por	Pagar	 PESO	CHILENO	 26.631.874	 0,00%	 22.651.934	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%
Cuentas	por	Pagar	 USD	 153.167	 0,00%	 141.834	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%
Cuentas	por	Pagar	 EUR	 60.164	 0,00%	 25.773	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%
Cuentas	por	Pagar	 GBP	 114	 0,00%	 12.110	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%
Cuentas	por	Pagar	 UF	 3.639.104	 0,00%	 3.332.059	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%
Documentos	por	Pagar	 PESO	CHILENO	 25.529	 0,00%	 21.140	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%
Documentos	por	Pagar	 USD	 503.079	 0,00%	 408.167	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%
Documentos	por	Pagar	 UF	 -	 0,00%	 199.368	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%
Documentos	por	Pagar	 CAD	 -	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%
Documentos	por	Pagar	 EUR	 365.574	 0,00%	 980.190	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%
Documentos	por	Pagar	 GBP	 -	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%
Documentos	por	Pagar	 PESO	CHILENO	 -	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%
Doctos.	y	Ctas.	por	Pagar	Empresas	Relacionadas		 PESO	CHILENO	 4.749.294	 0,00%	 8.388.685	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%
Doctos.	y	Ctas.	por	Pagar	Empresas	Relacionadas		 USD	 -	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%
Acreedores	Varios	 PESO	CHILENO	 353.271	 0,00%	 417.531	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%
Acreedores	Varios	 USD	 427.452	 0,00%	 114.459	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%
Acreedores	Varios	 CAD	 17.524	 0,00%	 105.660	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%
Acreedores	Varios	 EUR	 31.309	 0,00%	 337.641	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%
Acreedores	Varios	 UF	 -	 0,00%	 3.077.574	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%
Acreedores	Varios	 NOK	 61	 0,00%	 54.017	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%
Acreedores	Varios	 GBP	 10.663	 0,00%	 6.245	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%
Provisiones	 PESO	CHILENO	 6.935.132	 0,00%	 7.335.311	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%
Provisiones	 USD	 5.585.995	 0,00%	 3.754.869	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%
Provisiones	 EUR	 2.155.694	 0,00%	 1.278.208	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%
Provisiones	 UF	 184.645	 0,00%	 39.462	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%
Provisiones	 CAD	 490.272	 0,00%	 506.092	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%
Provisiones	 GBP	 33.886	 0,00%	 567	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%
Retenciones	 PESO	CHILENO	 2.232.139	 0,00%	 1.664.910	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%
Retenciones	 USD	 -	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%
Retenciones	 CAD	 -	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%
Retenciones	 EUR	 -	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%
Retenciones	 GBP	 -	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%
Retenciones	 UF	 -	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%
Impuesto	a	La	Renta	 PESO	CHILENO	 -	 0,00%	 1.955.231	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%
Ingresos	Percibidos	por	Adelantado	 PESO	CHILENO	 548.638	 0,00%	 89.421	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%
Ingresos	Percibidos	por	Adelantado	 USD	 1.126.126	 0,00%	 428.039	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%
Otros	Pasivos	Circulantes	 PESO	CHILENO	 10.553	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%
Otros	Pasivos	Circulantes	 USD	 101.843	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%
Otros	Pasivos	Circulantes	 CAD	 -	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%
Otros	Pasivos	Circulantes	 EUR	 -	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%
Otros	Pasivos	Circulantes	 GBP	 -	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%
Total Pasivos Circulantes	 	 	 	 	 	 	 	 	
Total Pasivos Circulantes	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 PESO	CHILENO	 45.661.974	 	 45.928.155	 	 21.160.208	 	 3.564.476	
	 USD	 7.994.178	 	 4.857.368	 	 14.739.484	 	 -	
	 CAD	 507.796	 	 611.752	 	 -	 	 -	
	 UF	 3.989.545	 	 6.824.905	 	 10.060.129	 	 463.703	
	 EUR	 2.878.185	 	 2.621.812	 	 733.494	 	 1.145.621	
	 GBP	 44.663	 	 18.922	 	 -	 	 -	
	 NOK	 61	 	 54.017	 	 -	 	 -	
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  1 a 3 años  3 a 5 años   5 a 10 años  más de 10 años 

   tasa int.  tasa int.  tasa int.  tasa int.

RUBRO   Moneda Monto   prom.anual   Monto   prom.anual   Monto   prom.anual   Monto  prom.anual 

Obligaciones	con	Bancos	e	Inst.	Financieras	Largo	Plazo	 UF	 7.508.400	 4,85%	 -	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%
Obligaciones	con	Bancos	e	Inst.	Financieras	Largo	Plazo	 USD	 10.756.005	 3,83%	 4.582.440	 4,36%	 -	 0,00%	 -	 0,00%
Obligaciones	con	el	Publico	(Bonos)	 UF	 5.047.664	 3,90%	 5.047.664	 3,90%	 12.619.159	 3,90%	 18.928.737	 3,90%
Ctas.	por	Pagar	Empresa	Relacionada	 UF	 664.400	 0,00%	 325.778	 0,00%	 488.667	 0,00%	 -	 0,00%
Ctas	.por	Pagar	Empresa	Relacionada	 USD	 -	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%
Acreedores	Varios	Largo	Plazo	 UF	 95.853	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%
Provisiones	Largo	Plazo	 Peso	Chileno	 692.020	 0,00%	 -	 0,00%	 1.010.311	 0,00%	 -	 0,00%
Impuestos	Diferido	Largo	Plazo	 Peso	Chileno	 4.903.210	 0,00%	 12.588	 0,00%	 30.421	 0,00%	 8.656.263	 0,00%
Total	Pasivos	A	Largo	Plazo	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	
Total Pasivos A Largo Plazo	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 UF	 13.316.317	 	 5.373.442	 	 13.107.826	 	 18.928.737	
	 USD	 10.756.005	 	 4.582.440	 	 -	 	 -	
	 Peso	Chileno	 5.595.230	 	 12.588	 	 1.040.732	 	 8.656.263	

Moneda Nacional y Extranjera
Pasivos largo plazo período actual 31.12.2008

Moneda Nacional y Extranjera
Pasivos largo Plazo período anterior 31.12.2007

  1 a 3 años  3 a 5 años   5 a 10 años  más de 10 años 

   tasa int.  tasa int.  tasa int.  tasa int.

RUBRO   Moneda Monto   prom.anual   Monto   prom.anual   Monto   prom.anual   Monto  prom.anual 

Obligaciones	Con	Bancos	E	Inst.	Financieras	Largo	Plazo	 UF	 6.303.878	 4,85%	 2.243.753	 4,85%	 -	 0,00%	 -	 0,00%
Obligaciones	Con	Bancos	E	Inst.	Financieras	Largo	Plazo	 USD	 8.170.809	 4,90%	 -	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%
Obligaciones	Con	Bancos	E	Inst.	Financieras	Largo	Plazo	 Peso	Chileno	 3.811.500	 5,22%	 0	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%
Obligaciones	Con	El	Público	(Bonos)	Largo	Plazo	 UF	 3.771.014	 3,90%	 5.028.018	 3,90%	 12.570.045	 3,90%	 21.369.076	 3,90%
Acreedores	Varios	Largo	Plazo	 UF	 278.446	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%
Cuentas	Por	Pagar	Relacionadas	Largo	Plazo	 USD	 418.900	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%
Cuentas	Por	Pagar	Relacionadas	Largo	Plazo	 UF	 486.757	 0,00%	 811.274	 0,00%	 395.663	 0,00%	 -	 0,00%
Provisiones	Largo	Plazo	 Peso	Chileno	 1.179.912	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%
Impuestos	Diferido	Largo	Plazo	 Peso	Chileno	 11.898.539	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%	 -	 0,00%
Total Pasivos A Largo Plazo	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 UF	 10.840.095	 	 8.083.045	 	 12.965.708	 	 21.369.076	
	 USD	 8.589.709	 	 -	 	 -	 	 -	
	 Peso	Chileno	 16.889.951	 	 -	 	 -	 	 -	
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Notas	a	los	Estados	Financieros

Nota	30	-		Sanciones

Superintendencia	de	Valores	y	Seguros.
Al 31 de diciembre de 2008, la Sociedad y sus filiales, señores 
directores y/o administradores no han sido objeto de multas o 
sanciones por parte de la Superintendencia de Valores y Seguros.  
  
De	otras	autoridades	administrativas

Viña	Concha	y	Toro	S.A.	
Con fecha 31 de Julio de 2007, Viña Concha y Toro S.A. fue 
notificada por parte de la Inspección del Trabajo de multa por la 
cantidad de 300 UTM por infracción al Código del Trabajo, en 
contra de la cual la Compañía interpuso un Recurso de Protección, 
donde se Fallo Favorable y se libero de multa .

Con fecha  20 de Agosto de 2007, Viña Concha y Toro S.A. fue 
notificada por la Inspección Comunal de San Vicente de Tagua 
Tagua de  multa por la cantidad de 60 UTM respecto de la cual 
se presentaron los descargos correspondientes. Se efectuó 
comparendo de conciliación, encontrándose  pendiente fallo.

Con fecha 07 de Noviembre de 2007, se notificó por parte de 
la Inspección del Trabajo de Lontué, multa por la cantidad, de 
27 UTM por infracción al Código del Trabajo, la que se presento 
trámite de reconsideración, se encuentra pendiente la resolución. 

Con fecha 27 de noviembre de 2007, fue notificada por el Servicio 
Agrícola Ganadero multa por la cantidad de 10 UTM, en contra 
de la cual se presentó Recurso de Reconsideración, donde se  
presentaron descargos.

Con fecha 11 de enero de 2008, la Secretaría Regional Ministerial 
de la Región Metropolitana notificó multa por la cantidad de 200 
UTM, la que se encuentra actualmente reclamada, se pago el 17 
de enero de 2008, para solicitar la consignación del total de ella , 
en conformidad a la ley.

Con fecha  04 de enero de 2008, fue notificada por la Inspección 
del Trabajo de Santa Cruz  una multa por la cantidad de 7 UTM, la 
que  fue cancelada tras su reclamación.
  
Con fecha 04 de enero de 2008, fue notificada por la Inspección 
del Trabajo de Santa Cruz,  una multa por la cantidad de 20 
UTM, la que  fue cancelada sin perjuicio de la interposición de 
la reclamación judicial correspondiente, fue acogido el reclamo 
devolviendo el total de la multa.

Con fecha 09 de Abril de 2008, fue notificada por la Inspección 
Provincial del Trabajo de Valparaíso una multa por la cantidad 
de 40 UTM, respecto de la cual se presentaron los descargos 
correspondientes, encontrándose pendiente comparendo de 

conciliación, se citó para el 11 de diciembre de 2008, para la 
absolución de pruebas pendiente.

Con fecha 14 de mayo de 2008, fue notificada por la Dirección del 
Trabajo de San Fernando, una multa por la cantidad de 60 UTM, 
de la cual se pagó un tercio con ocasión de la interposición del 
reclamo por la improcedencia de ésta, pendiente su notificación.

Con fecha 09 de junio de 2008, fue notificada por la Inspección 
del Trabajo Provincial Cauquenes, una multa por la cantidad 
de 41 UTM, respecto de la cual se presentaron los descargos 
correspondientes, se recibió informe de la rebaja de multa a 24,6 
UTM, se presentó reclamación judicial.

Con fecha 18 de junio de 2008, fue notificada por la Inspección del 
Trabajo Provincial  de Limarí, una multa por la cantidad de 55 UTM, 
respecto de la cual se presentaron los descargos correspondientes, 
se encuentra pendiente la resolución.

Con fecha 10 de julio de 2008, fue notificada por la Inspección del 
Trabajo Provincial  de Talca, una multa por la cantidad de 90 UTM. 
Se presenó reclamación el 08 de agosto de 2008, a la  espera de 
resolución.

Con fecha 31 de julio del 2008, fue notificada por la Inspección 
Provincial de Ovalle, según resolución 7956/08/16 multa de 
40 UTM,  respecto de la cual se presentaron los descargos 
correspondientes. 

Con fecha 30 de Septiembre de 2008, fue notificada por la 
Inspección comunal del Trabajo de Molina, por una multa de 67 
UTM, según rol 8042/08/56.

Con fecha 29 de Septiembre de 2008, fue notificada por Servicio 
Agrícola Ganadero de una multa por 30 UTM, del fundo Quinta de 
Maipo a la cual se presento reconsideración administrativa.

Con fecha 29 de Agosto de 2008, emitió sentencia N º 2913 el 
Seremi de Salud de Región de O’Higgins, una multa por 500 UTM 
al señor Héctor Martínez Moscoso, la cual se consigno y se inicio 
reclamación judicial.

Con fecha 14 de agosto de 2008, fue notificada por el Seremi de 
Salud de la Región de O”Higgins, de una multa por la suma de 800 
UTM, se presentó reclamación judicial.

Con fecha 29 de septiembre de 2008, fue notificada por la 
Inspección del trabajo Cordillera según resolución 4124/08/57 
cursada a la planta  de Pirque, de una multa la suma de 40 UTM, 
se pagó un tercio de la multa  para consignar el 23 de Octubre de 
2008, se reclamará judicialmente.
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Con fecha 29 de septiembre de 2008, fue notificada por la 
Inspección Provincial del Limarí, una multa por la suma de  40 
UTM, por el fundo Los Acacios según resolución 7956/08/23 se 
presentaran los descargos  correspondientes.

Con fecha 05 de Septiembre de 2008, fue notificada por la 
Inspección Provincial del trabajo Cordillera, una multa por la suma 
de 60 UTM, por planta Pirque.

Con fecha  05 de Septiembre de 2008, fue notificada por el Servicio 
Agrícola Ganadero, una multa por la suma 20 UTM, se presento 
reconsideración Administrativa.

Con Fecha 05 de Septiembre de 2008, fue notificada por el Servicio 
Agrícola Ganadero, una multa por la suma 20 UTM, se presento 
reconsideración Administrativa.

Con Fecha 17 de Noviembre de 2008, fue notificada por la 
Inspección del Trabajo San Vicente, una multa por la suma 140 
UTM,  multa interpuesta  según Res.3700/08/069-1,2,3 en espera 
de mayores antecedentes para presentar reclamación. 

Con fecha 26 de noviembre de 2008, fue notificada  por la 
Inspección Provincial del Trabajo de Cardenal Caro, la suma de  
40 UTM, Multa interpuesta al Fundo Ucuquer según resolución 
N08219/08/26 se encuentra en revisión.

Con fecha 01 de Diciembre de 2008, fue notificada  por la 
Inspección Provincial del Trabajo de San Vicente, una multa por la 
suma de  120 UTM, Multa interpuesta cursada a Fundo Rucahue  
según resolución Res.3700/08/070-1/2 se encuentra en revisión.

Nota	31	-		Hechos	Posteriores

Entre el  31 de diciembre de 2008 y la fecha de emisión de estos 
estados financieros, no han ocurrido hechos posteriores que 
pudieran afectar su exposición y/o interpretación.

Nota	32	-		Medio	Ambiente
INVERSIONES 2008 2007
 M$ M$  

Plantas de tratamiento de aguas  4.570   132.159   
   
GASTO 2008 2007
 M$ M$  

Mantención y suministros plantas   621.649   618.639 
de tratamientos de agua  

Descripción 2008 2007
 M$ M$  

Gastos Próxima Cosecha  10.580.853   8.708.895 
Otros Gastos Anticipados  385.034   323.364 
Arriendos Anticipados  81.222   194.785 
Total  11.047.109   9.227.044   

Concepto 2008 2007
 M$ M$  

Venta de vinos 215.675.517 220.617.367
Venta de otros productos 2.059.313 1.355.198
Venta de servicios 9.957.696 8.569.032
Total Ingresos de explotación 227.692.526 230.541.597 
  

El saldo neto de activos destinados a la mejora del medio ambiente al 
31 de diciembre de 2008 asciende a M$ 2.964.262 ( M$ 2.972.786  
en 2007), los que se presentan en los rubros  Construcción y Obras 
de la Infraestructura y Maquinarias y equipos.

Nota	33	-		Gastos	Pagados	por	Anticipado

Los gastos anticipados están compuestos por:

Nota	34	-	Ingresos	por	Explotación

Los ingresos por Explotación están compuestos por:

Nota	35	-	Adopción	de	Normas	Internacionales	
de	Información	Financiera

En conformidad con lo establecido por la Superintendencia de 
Valores y Seguros en sus oficios circulares N° 427 del 28 de 
diciembre de 2007 y n° 485 del 19 de noviembre de 2008, sobre 
proceso de adopción de normas internacionales de información 
financiera (IFRS), la sociedad ha determinado presentar sus 
estados financieros en el año 2009 en la modalidad pro forma (no 
comparativos con el ejercicio 2008).

En virtud de lo anterior, Viña Concha y Toro S. A. no presentará los 
informes financieros pro forma, trimestrales durante el año 2009, 
haciendo la presentación de los estados financieros pro forma  
bajo IFRS al 31 de diciembre de 2009. En consecuencia de lo 
expuesto, Viña Concha y Toro S. A. mantendrá la presentación de 
estados financieros bajo normas locales durante todo el ejercicio 
2009.

La sociedad está desarrollando un plan para enfrentar íntegramente 
este proceso de conversión.
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Analisis	Razonado	al	31	de	Diciembre	de	2008

I.	ANÁLISIS	COMPARATIVO	Y	EXPLICACIÓN	DE	
LAS	PRINCIPALES	TENDENCIAS
La utilidad neta al 31 de Diciembre de 2008 ascendió a la suma de 
$35.152 millones, lo que representa una disminución del 5,23% 
respecto de la obtenida en el ejercicio anterior, oportunidad en la 
cual esta cifra llegó a los $37.090 millones.

a)	LIQUIDEZ

•		Liquidez	corriente

 Dic. 2008 Dic. 2007
 1,93 2,57

La variación de este índice respecto al ejercicio anterior, se debe 
a un mayor aumento del pasivo circulante en relación al aumento 
del activo circulante, en los primeros la variación se centra 
principalmente en el fuerte aumento en obligaciones con bancos 
e instituciones financieras a corto plazo, cuentas por pagar, 
provisiones y obligaciones con el público (bonos), compensado 
por una baja en documentos y cuentas por pagar empresas 
relacionadas, acreedores varios, impuesto a la renta. En tanto, 
el activo circulante, aumenta principalmente en las existencias, 
deudores por venta, gastos pagados por anticipado, disponible, 
otros activos circulantes y deudores varios. 

•		Razón	ácida

 Dic. 2008 Dic. 2007
 1,05 1,37

La variación negativa de este índice respecto al ejercicio anterior, 
se explica dado que los pasivos circulantes aumentan en mayor 
medida que los activos circulantes una vez excluidas las existencias, 
todo esto explicado en punto anterior.

b)	ENDEUDAMIENTO

•		Razón	de	endeudamiento

 Dic. 2008 Dic. 2007
 0,72 0,60

La variación, respecto a diciembre del año anterior se debe 
principalmente al mayor aumento del pasivo exigible de la 
compañía, principalmente en obligaciones con bancos e 
instituciones financieras a corto plazo, versus un aumento del 
patrimonio, producto del mayor resultado acumulado generado en 
el ejercicio 2007.

•		Proporción	deuda	a	corto	y	largo	plazo

Deuda Dic. 2008 Dic. 2007
Corto plazo 0,57 0,46
Largo plazo 0,43 0,54

Muestra la estructura de pasivos con terceros de corto y largo 
plazo, expresada como proporción sobre el total de los mismos. 
En relación con el ejercicio 2007, ésta muestra un aumento en los 
pasivos de corto plazo, producto de los cambios en los rubros 
anteriormente descritos.

•	Cobertura	de	gastos	financieros

 Dic. 2008 Dic. 2007
 10,69 13,16

La baja de la cobertura respecto al ejercicio 2007 se debe, a la 
disminución,  del resultado antes de impuestos e intereses en un 
6,51%. Mientras que los gastos financieros aumentan debido a 
la alza de la deuda asociada a estos gastos y el cambio en la 
estructura de pasivos analizados anteriormente.

c)	ACTIVIDAD

•		Total	de	activos

Los activos de la Compañía han tenido un incremento de $ 
64.867 millones, respecto al ejercicio 2007, lo que representa una 
variación positiva de 16,79%. Esta variación se debe al aumento 
de los activos circulantes, activos fijos y otros activos. En el caso 
de los primeros el aumento se centra en existencias, deudores por 
ventas y gastos pagados por anticipados, por su parte los activos 
fijos se ven incrementados principalmente en las inversiones en 
nuevas plantas de embotellación, adquisición de nuevos terrenos 
para uso agrícola y ampliación de bodegas enológicas, por otro 
lado los otros activos aumentan principalmente en inversiones en 
empresas relacionadas. 

•		Rotación	de	inventarios

 Dic. 2008 Dic. 2007
 2,00 2,11

La variación de este indicador tiene su origen en el mayor aumento 
de los inventarios promedios 7,40% respecto al ejercicio anterior, 
en tanto el costo de ventas aumentó en un 2,05%.

•	Permanencia	de	inventarios

 Dic. 2008 Dic. 2007
 180 días 171 días

Producto de lo señalado en el índice anterior, la permanencia de 
inventario ha aumentado en 9 días, en relación con el ejercicio 
anterior.

d)	RESULTADOS

•		Ingresos	y	costos	de	explotación

Los ingresos de explotación disminuyeron en el ejercicio un 1,2% 
alcanzando $227.693 millones. Este resultado está dado por una 
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baja de un 20% de las ventas de exportación, en contraste en el 
mercado nacional hubo un aumento en las ventas en un 67,6%. 

Las exportaciones de vino embotellado, esto es, las ventas a 
terceros como así también, las ventas efectuadas a las filiales en 
el exterior, tuvieron una disminución de un 19,2% en valores y de 
un 24,2% en volumen. Siendo África el mercado que presento un 
mejor comportamiento. 

Las ventas de vino envasado en el mercado nacional presentan 
un aumento del 66,7%, explicada por un aumento del 48,7% en el 
volumen y un 12,12% de menor precio promedio.

En el ejercicio el costo de explotación muestra un incremento de 
2,1%, a consecuencia del menor volumen facturado. El margen de 
explotación baja desde un 28,6% a un 26,2%.

Los gastos de administración y ventas presentan una disminución 
de un 3%. Como porcentaje de las ventas, los gastos de 
administración pasan de un 14,9% a un 14,7% en el 2008.

Todo lo anterior, permiten alcanzar un resultado de explotación de 
$26.349 millones, el que representa una baja del 2,95% respecto 
al obtenido al 31 de Diciembre de 2007, que ascendió a $31.559 
millones.

El resultado fuera de explotación muestra una utilidad de $13.260 
millones, el que al compararse con el obtenido el año anterior, de 
$11.630 millones, representa una variación positiva de $1.630 
millones. Esto se explica principalmente por  mayor resultado en 
inversiones en empresas relacionadas por $6.301 millones, mayores 
ingresos netos fuera de la explotación por $1.593 millones, todo 
esto compensado en parte por un menor resultado neto financiero 
por $199 millones, un menor resultado por diferencia de cambio 
por $4.171 millones y menor resultado por corrección monetaria 
de $1.894 millones.
 
Como consecuencia de lo anterior, la utilidad neta al 31 de 
Diciembre de 2008 ascendió a la suma de $35.152 millones, lo que 
representa una disminución del 5,23% respecto de la obtenida en 
el ejercicio 2007, oportunidad en la cual esta cifra llegó a $37.090 
millones.

•	Otros	indicadores

Los conceptos que se indican muestran el siguiente comportamiento 
(MM$):

 Dic. 2008 Dic. 2007
Resultado de Explotación  26.349 31.559
Gastos Financieros (4.088) (3.553)
Resultado Fuera de Explotación  13.260 11.630
RAIIDAIE* 55.887 59.344
Resultado después de Imptos. 35.152 37.090

*Resultado antes de impuesto, intereses, depreciación, amortización 
e ítem extraordinarios. Para depreciación, se considera la imputada 
directamente en el resultado del periodo más la depreciación que 
forma parte del costo de venta. 
 
e)		RENTABILIDAD

•	Rentabilidad	del	patrimonio	

 Dic. 2008 Dic. 2007
 13,90% 16,28%

La variación negativa de este indicador, se explica por la variación 
positiva del patrimonio promedio sobre la leve baja en la utilidad de 
los ejercico en comparación.  Esto último, por las razones descritas 
en el análisis anterior de resultado.

•	Rentabilidad	del	activo

 Dic. 2008 Dic. 2007
 8,70% 9,69%

La variación de este indicador se explica principalmente por la 
disminución del resultado generado en el ejercicio 2008 respecto 
al 2007 y el aumento de los activos promedios.

•	Rendimiento	de	activos	operacionales

 Dic. 2008 Dic. 2007
 7,20% 9,68%

Para los efectos de este indicador, se han considerado como 
activos operacionales los siguientes: activos circulantes totales y 
activos fijos totales.

La baja de este indicador, se explica por un menor resultado 
operacional analizado anteriormente, compensado por un aumento 
de los activos operacionales de un 11,04%.

•	Utilidad	por	acción

 Dic. 2008 Dic. 2007
 $48,88 $51,57

La variación de este indicador se explica por la utilidad neta ya 
señalada, por cuanto el número de acciones se ha mantenido 
constante.

•	Retorno	de	dividendos

 Dic. 2008 Dic. 2007
 2,36% 1,14%

El comportamiento de este indicador, esta explicado por la baja 
en el precio de la acción respecto de Diciembre de 2007, en un 
15,9% y mayores dividendos pagados.
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Análisis	Razonado	al	31	de	Diciembre	de	2008

II.	DIFERENCIAS	ENTRE	VALORES	LIBRO	Y	
VALORES	ECONÓMICOS	DE	LOS	PRINCIPALES	
ACTIVOS	DE	LA	EMPRESA

Las diferencias entre los valores libro y los valores económicos de 
la empresa, están radicados en la valorización de los bienes raíces, 
los que han sido adquiridos hace varios años y están contabilizados 
a su valor de costo histórico más corrección monetaria, tal como lo 
indican los principios contables. En zonas  donde se encuentran los 
bienes de la Compañía, se han producido importantes aumentos 
en la plusvalía de los bienes raíces, lo que hace que los valores 
libro de los activos ya señalados, sean inferiores a los valores de 
mercado actualmente vigentes.

La conclusión anterior se deriva de transacciones de propiedades 
comparables con las de la empresa, las que superan los valores 
contables, así como las compensaciones que se han recibido, 
producto de las expropiaciones de terrenos que la Compañía 
ha registrado en los últimos años. En las propiedades citadas se 
encuentran las plantaciones de viñedos de la Compañía.

III.	DESCRIPCIÓN	Y	ANÁLISIS	DE	LOS	
PRINCIPALES	COMPONENTES	DE	LOS	FLUJOS	
DE	EFECTIVO	NETOS

El flujo originado por actividades de la operación muestra un 
comportamiento positivo de $22.215 millones, producto de que 
la recaudación de deudores por ventas, otros ingresos, dividendos 
percibidos e ingresos financieros percibidos siendo superior a los 
pagos efectuados a proveedores, IVA, impuesto renta e intereses.

En cuanto al flujo originado por actividades de financiamiento, 
éste muestra un comportamiento positivo de $29.386 millones. 
Lo anterior se explica porque los financiamientos, obtenidos por el 
aumento de los préstamos, son mayores a los pagos de dividendos 
y amortizaciones de préstamos.

En cuanto al flujo originado por actividades de inversión, este 
muestra un comportamiento negativo de $50.057 millones. Esto 
se explica principalmente por las incorporaciones de activo fijo 
que ascienden a $36.421 millones y a préstamos de empresas 
relacionadas.

IV.	ANÁLISIS	DE	RIESGO	DE	MERCADO

El giro principal de la Compañía es la producción y embotellado 
de vino para la venta nacional y la exportación. Los principales 
riesgos de mercado que enfrenta son el riesgo cambiario, el riesgo 
de la tasa de interés, el riesgo de fluctuaciones en los precios de 
materias primas y el riesgo de dependencia de proveedores.

Riesgo	Cambiario

Las exportaciones de la Compañía están denominadas 
principalmente en dólares de Estados Unidos, euros y dólares 
canadienses. Durante los años 2008 y 2007, un 63,72% y un 78,6% 
de los ingresos totales de la Compañía estuvieron relacionados con 
sus exportaciones. Como resultado de estas transacciones, los 
resultados financieros podrían verse afectados por factores como 
variaciones en los tipos de cambio o condiciones económicas 
débiles en los mercados externos donde la Compañía distribuye 
sus productos, riesgo este último, que se encuentra atenuado por 
la diversificación de las ventas.

Es importante señalar que, en el caso de Argentina, las cuentas 
por cobrar en dicho país están en pesos argentinos, lo que genera 
un riesgo con respecto a la devaluación del peso argentino contra 
el dólar norteamericano. Por otra parte una proporción de los 
activos que mantienen las filiales en dicho país, está también en 
pesos argentinos por lo cual son afectados por devaluaciones de 
la moneda en cuestión.

Adicionalmente se debe considerar que dada la situación actual de 
Argentina no es económicamente factible acceder a instrumentos 
financieros que eliminen o reduzcan este riesgo. 

Para disminuir el efecto de corto plazo de las variaciones cambiarias 
sobre las ventas basadas en moneda extranjera, la Compañía 
adopta normalmente una política de equilibrar los activos y pasivos 
denominados en moneda extranjera y así minimizar los riesgos 
cambiarios. Con este objeto, la Compañía considera el beneficio de 
participar en contratos forward, swap o de opciones como forma 
de reducir riesgos, celebrando tales contratos cada cierto tiempo. 
Adicionalmente la Compañía, con este mismo fin, normalmente 
establece un calce de monedas entre sus pasivos de corto plazo 
y sus cuentas por cobrar. 

Riesgo	de	Tasa	de	Interés	

La exposición de la Compañía al riesgo de tasa de interés se 
relaciona con los intereses de sus deudas. Al 31 de Diciembre 
del 2008 y 2007, la deuda financiera incluyendo los intereses 
devengados totalizaba M$ 114.101.436 y M$ 70.341.338 
respectivamente. De esta deuda, un 42,8% se encuentra en el 
largo plazo, teniendo pactada una tasa fija y el 13.3% con tasa 
variable. El 43,8% restante de la deuda se encuentra en el corto 
plazo que corresponde a préstamos con tasa fija, por lo que el 
riesgo de tasa radica en las condiciones de tasa que se puedan 
obtener para su renovación al vencimiento.

Riesgo	en	el	Precio	de	Materias	Primas

La Compañía se abastece de uvas para la producción del vino, 
tanto de cosecha propia como de viñedos externos. Las uvas 
que compra a viñedos externos están sujetas a fluctuaciones de 
precio y calidad y generalmente son más costosas que las uvas 
de los propios viñedos de la Compañía. Por otra parte, tanto las 
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uvas propias como las de proveedores están afectas a riesgos 
agrícolas, tales como pestes, sequías, lluvias en exceso o fuera 
de temporada, heladas, etc., las cuales pueden afectar en forma 
importante la calidad, la cantidad y el costo o el precio en el caso 
de uvas provenientes de terceros.

En los años 2008 y 2007, la mayor parte de la uva utilizada en la 
producción de vinos fue adquirida por la Compañía a agricultores 
independientes en Chile. La interrupción de la oferta de uva o de 
vino así como los efectos de los riesgos agrícolas señalados o 
aumentos en los precios de estos proveedores externos, podrían 
tener un efecto adverso sobre los resultados operacionales de la 
Compañía.

Riesgo	de	Dependencia	de	Proveedores

Dos de los principales insumos que utiliza la Compañía en la 
elaboración de sus productos, son adquiridos, prácticamente en 
su totalidad, a un solo proveedor cada uno de ellos. En efecto, 
Cristalerías de Chile S.A. provee las botellas, en tanto que Tetra 
Pak de Chile Comercial Ltda. lo hace con los envases tetra brik.

Aún cuando existen alternativas de reemplazo, una interrupción 
en el abastecimiento de los insumos señalados, podría afectar los 
resultados de la Compañía
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Señores Directores y Accionistas de 

Viña Concha y Toro S.A.:

Hemos auditado de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile, los balances generales consolidados de la filial de Viña 

Concha y Toro S.A. Inversiones Concha y Toro S.A. y filiales al 31 de diciembre de 2008 y 2007, los balances generales consolidados de Concha 

y Toro UK Limited  y filial al 31 de diciembre de 2008 y 2007 y los balances generales de Viña Palo Alto S.A. al 31 de diciembre de 2008 y 2007 

y los correspondientes estados de resultados y de flujo de efectivo por los años terminados en esas fechas (no incluidos en este informe). En 

nuestros informes de fecha 13 de febrero de 2009, expresamos una opinión sin salvedades sobre dichos estados financieros. 

En nuestra opinión, la información contenida en los estados financieros resumidos al 31 de diciembre de 2008 y 2007 que se acompañan, 

es razonablemente concordante, en todos los aspectos significativos, con los estados financieros de los cuales éstos se han derivado. Sin 

embargo, por presentar los mencionados estados financieros resumidos, información incompleta, estos deben ser leídos en conjunto con los 

citados estados financieros auditados.

Benedicto Vásquez Córdova KPMG Ltda.

Santiago, 13 de febrero de 2009

Informe	de	los	Auditores	Externos
referido	a	los	Estados	Financieros	al	31	de	diciembre	de	2008
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ESTADOS FINANCIEROS RESUMIDOS 2008 2007
 M$ M$
BALANCE GENERAL RESUMIDO
ACTIVOS  

Total Activo Circulante  1.840.241   2.811.009 

Total Activo Fijo  -   - 

Total Otros Activos   132.178   113.185  

Total Activos  1.972.419   2.924.194 

PASIVOS Y PATRIMONIO   

Total Pasivo Circulante  1.319.167   1.163.516 

Total Pasivo a Largo Plazo  -   - 

Total Patrimonio  653.252   1.760.678 

Total Pasivo y Patrimonio  1.972.419   2.924.194 

ESTADO DE RESULTADOS RESUMIDO   

Ingresos de Explotación  5.775.862   2.988.368 

Menos: Costos de Explotación y Gastos de Adm. y ventas  (3.727.176)  (1.810.392)

Resultado de Explotación  2.048.686   1.177.976 

Resultado fuera de Explotación  793.450   (47.257)

Resultado Antes de Impuestos  2.842.136   1.130.719 

Impuesto a la Renta  (465.638)  (179.570)

Utilidad del Ejercicio  2.376.498   951.149 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO   

Flujo  neto originado por actividades de la operación 2.163.420   887.894 

Flujo neto originado por actividades de financiamiento  (2.169.890)  (877.290)

Flujo neto originado por actividades de inversión  -   - 

Efecto de la inflación sobre el efectivo  (242)  (1.535)

Variación Neta del Efectivo  (6.712)  9.069 

ESTADOS FINANCIEROS RESUMIDOS 2008 2007
 M$ M$
BALANCE GENERAL RESUMIDO
ACTIVOS   
Total Activo Circulante 64.832.674   52.545.328 
Total Activo Fijo  49.357.357   37.550.966 
Total Otros Activos  1.251.259   572.088 
Total Activos  115.441.290   90.668.382 
PASIVOS Y PATRIMONIO   
Total Pasivo Circulante  76.156.517   61.947.817 
Total Pasivo a Largo Plazo  7.164.889   5.538.900 
Interés Minoritario  176.286   79.541  
Total Patrimonio  31.943.598   23.102.124  
Total Pasivo y Patrimonio  115.441.290   90.668.382   
ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO RESUMIDO    
Ingresos de Explotación 161.024.584   140.193.023  
Menos: Costos de Explotación y Gastos de Adm. y ventas  (139.761.986)  (123.021.685) 
Resultado de Explotación  21.262.598   17.171.338  
Resultado fuera de Explotación  (925.849)  (3.657.062) 
Resultado Antes de Impuesto a la renta  20.336.749   13.514.276  
Impuesto a la Renta  (3.681.102)  (2.254.131)
Interés Minoritario  (100.511)  (74.887)
Utilidad del Ejercicio  16.555.136   11.185.258 
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO   
Flujo  neto originado por actividades de la operación  23.210.578   19.627.820 
Flujo neto originado por actividades de financiamiento  (8.642.995)  (9.521.245)
Flujo neto originado por actividades de inversión  (14.759.548)  (9.597.429)
Efecto de la inflación sobre el efectivo  (73.845)  (93.980)
Variación Neta del Efectivo  (265.810)  415.166 

Inversiones	Concha	y	Toro	S.A.

Viña	Palo	Alto	Limitada
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Concha	y	Toro	UK	Limited

ESTADOS FINANCIEROS RESUMIDOS 2008 2007

 M$ M$

BALANCE GENERAL RESUMIDO

ACTIVOS   

Total Activo Circulante  34.271.917   22.583.122 

Total Activo Fijo  47.680   18.940 

Total Otros Activos   -   - 

Total Activos  34.319.597   22.602.062 

   

PASIVOS Y PATRIMONIO   

Total Pasivo Circulante  32.705.318   21.198.282 

Total Pasivo a Largo Plazo  -   - 

Total Patrimonio  1.614.279   1.403.780 

Total Pasivo y Patrimonio  34.319.597   22.602.062 

   

ESTADO DE RESULTADOS RESUMIDO   

Ingresos de Explotación  73.958.153   75.348.886 

Menos: Costos de Explotacion y Gastos de Adm. y ventas  (73.295.290)  (74.042.770)

Resultado de Explotación  662.862   1.306.116 

Resultado fuera de Explotación  361.381   (143.577)

Resultado Antes de Impuestos  1.024.243   1.162.539 

Impuesto a la Renta (497.258)  (360.706)

Utilidad del Ejercicio 526.985   801.833 

   

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO   

Flujo neto originado por actividades de la operacion 47.899   (231.476)

Flujo neto originado por actividades de financiamiento  (316.484)  - 

Flujo neto originado por actividades de inversion (30.526)  (10.727)

Efecto de la inflación sobre el efectivo y efectivo equivalente (52.307)  - 

Variacion Neta del Efectivo y Efectivo Equivalente  (351.418)  (242.203)
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INVERSIONES
CONCHA	Y	TORO	S.A.

Rut  96.921.850-K

Dirección
Avda. Santa Rosa 0837, Paradero 43,
Puente Alto, Santiago

Porcentaje de participación
(directa e indirecta) 100%

Capital suscrito y pagado
M$14.953.070

Objeto Social
La inversión en toda clase de bienes 
corporales e incorporales, raíces o 
muebles, con el objeto de percibir sus 
frutos o rentas. Constituir, formar parte 
o adquirir derechos o acciones en 
sociedades.

Relación con la matriz
Controla las sociedades Comercial 
Peumo Limitada, Sociedad Exportadora y 
Comercial Viña Maipo Limitada, Sociedad 
Exportadora y Comercial Viña Canepa 
S.A, Viña Maycas del Limarí Limitada. 
y VCT Internacional S.A.. Inversiones 
Concha y Toro S.A., es dueña del 50% de 
Viña Cono Sur S.A.. Todas las anteriores 
son filiales de la Matriz. 

Directores
Eduardo Guilisasti Gana (G)
Thomas Domeyko Cassel (G)
Osvaldo Solar Venegas (G)
Rafael Guilisasti Gana (D)
Cristián Ceppi Lewin (G)

Gerente General
Eduardo Guilisasti Gana (G)

Sociedades	Filiales	y	Coligadas

VCT	INTERNACIONAL	S.A.

Rut 99.513.110-2

Dirección
Nueva Tajamar N°481, Torre Norte, piso 
15, Las Condes, Santiago

Porcentaje de participación
(directa e indirecta) 100%

Capital suscrito y pagado 
M$16.447.976

Objeto Social
Efectuar preferentemente en el extranjero 
inversiones permanentes o de renta 
en toda clase de bienes muebles o 
inmuebles, corporales o incorporales, 
relacionados con el negocio de la Matriz, 
al igual que constituir y participar en todo 
tipo de sociedades, preferentemente en el 
extranjero. 

Relación con la matriz
Esta sociedad concentra la propiedad 
de la filial argentina Trivento Bodegas 
y Viñedos S.A. y también de la filial 
en Brasil VCT Brasil Importación y 
Exportación Limitada.

Directores
Alfonso Larraín Santa María (Presidente) (D)
Eduardo Guilisasti Gana (G)
Osvaldo Solar Venegas (G)

COMERCIAL	PEUMO	LTDA.

Rut  85.037.900-9

Dirección
Avda. Santa Rosa 0837, Paradero 43,
Puente Alto, Santiago

Porcentaje de participación
(directa e indirecta) 100%

Capital suscrito y pagado 
M$2.679.208

Objeto Social
Realizar todo tipo de operaciones 
comerciales y, en especial, la importación 
y exportación, compra, venta, 
distribución, adquisición y enajenación 
en general de todo tipo de mercaderías 
dentro y fuera de Chile. Ejercer el 
comercio en cualquiera de sus formas y 
todos los otros negocios que los socios 
acuerden.

Relación con la matriz
Esta sociedad participa en la propiedad 
de las sociedades filiales de la Matriz, 
Transportes Viconto Limitada y Trivento 
Bodegas y Viñedos S.A.

Venta, distribución y comercialización de 
los productos elaborados por la matriz 
y sus filiales en Chile. Comercial Peumo 
Limitada realiza estas funciones a través 
de una fuerza de venta especializada 
tanto en el mercado mayorista como 
minorista, así como a través la red de 
internet.

Gerente General
Cristián Canevaro Jaramillo

Principales Contratos con la Matriz
Compraventa de vinos y productos 
de la Matriz y sus sociedades filiales y 
coligadas.
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Sociedades	Filiales	y	Coligadas

VIÑA	CONO	SUR	S.A.

Rut  86.326.300-K

Dirección
Nueva Tajamar 481, Torre Sur, Piso 21
Las Condes, Santiago

Porcentaje de participación
(directa e indirecta) 100%

Capital suscrito y pagado 
M$508.875

Objeto Social
Fabricación, envasado, distribución, 
compra, venta, exportación, importación 
y comercialización en cualquiera de sus 
formas de vinos, champagnes y licores.

Relación con la matriz
Producción y comercialización de uvas y 
vinos, bajo sus propias marcas. 

Directores
Eduardo Guilisasti Gana (Presidente) (G)
Isabel Guilisasti Gana (G)
Osvaldo Solar Venegas (G)
J. Antonio Manasevich G. (G)
José Guilisasti Gana

Gerente General 
Adolfo Hurtado Cerda

Principales Contratos con la Matriz
Compraventa de uva y productos a 
la Matriz y a la sociedad Comercial 
Peumo Ltda. Contrato de servicios de 
embotellación con la Matriz.

SOCIEDAD	EXPORTADORA	Y	
COMERCIAL	VIÑA	MAIPO	LTDA.

Rut  82.117.400-7

Dirección
Virginia Subercaseaux Nº 210, 
Pirque, Santiago

Porcentaje de participación
(directa e indirecta) 100%

Capital suscrito y pagado 
M$23.462

Objeto Social
Fabricación, envasado, fraccionamiento, 
distribución, compra, venta, exportación, 
importación y comercialización en 
cualquier forma de vinos y champagne.

Relación con la matriz
Esta sociedad participa en la propiedad 
de las sociedades filiales de la Matriz, 
Transportes Viconto Ltda., Concha y Toro 
UK Limited, Comercial Peumo Limitada, 
Viña Cono Sur S.A. y VCT Internacional S.A. 

Principales Contratos con la Matriz
Compraventa de vinos y productos.

VIÑA	PALO	ALTO	LIMITADA

Rut  84.712.500-4

Dirección
Virginia Subercaseaux Nº 210, 
Pirque, Santiago

Porcentaje de participación
(directa e indirecta) 99,999%

Capital suscrito y pagado 
M$28.619

Objeto Social
Fabricación, envasado, fraccionamiento, 
distribución, compra, venta, exportación, 
importación y comercialización en 
cualquier forma de vinos y champagne.

Relación con la matriz
Esta sociedad participa en la propiedad 
de las sociedades filiales de la Matriz, 
Inversiones Concha y Toro S.A. y de la 
Sociedad Exportadora y Comercial Viña 
Maipo Limitada. 
 
Principales Contratos con la Matriz
Compraventa de vinos y productos.
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SOCIEDAD	EXPORTADORA	Y	
COMERCIAL	VIÑA	CANEPA	S.A.

Rut  96.585.740-0

Dirección
Avda. Lo Espejo 1500, 
Cerrillos, Santiago

Porcentaje de participación
(directa e indirecta) 100%

Capital suscrito y pagado 
M$181.084

Objeto Social
Producción, elaboración y envasado 
de vinos y otros productos afines; 
la comercialización, compra, venta, 
importación y exportación de 
vinos y otros productos afines; la 
producción, explotación, distribución 
y comercialización de aguas minerales 
destinadas a bebidas de consumo 
humano; y la prestación de servicios 
de promoción, publicidad, marketing 
y posicionamiento, respecto de sus 
productos y marcas.

Principales Contratos con la Matriz
Compraventa de vinos y productos.

VIÑA	MAYCAS	DEL	LIMARÍ	
LIMITADA

Rut  76.898.350-K

Dirección 
Nueva Tajamar N°481, Torre Norte,
Oficina 505, Las Condes, Santiago

Porcentaje de participación
(directa e indirecta) 100%

Capital suscrito 
M$1.089 

Objeto Social 
La producción, elaboración y envasado 
de vinos u otros productos afines; 
la comercialización, compra, venta, 
importación y exportación de vinos u 
otros productos afines; la prestación de 
servicios  de  promoción, publicidad, 
marketing  y  posicionamiento,  respecto  
de  sus productos  y  marcas.

Principales Contratos con la Matriz
Compraventa de vinos y productos.

TRANSPORTES	VICONTO	LTDA.

Rut  85.687.300-5

Dirección
Avda. Santa Rosa Nº 0821, 
Puente Alto, Santiago

Porcentaje de participación
(directa e indirecta) 100%

Capital suscrito y pagado 
M$35.902

Objeto Social
Prestación de toda clase de servicios 
relacionados con el transporte y flete, 
dentro y fuera del país, mediante 
la utilización de camiones y demás 
elementos de transportes afines, y todo 
otro negocio o actividad que los socios 
acuerden.

Relación con la matriz
Efectúa el transporte productos 
elaborados por la matriz y filiales, a los 
distintos puntos de venta y distribución. 
Esta función la realiza a través de 
vehículos propios o arrendados.

Principales Contratos con la Matriz
Fletes de vinos a granel y productos 
terminados.
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Sociedades	Filiales	y	Coligadas

TRIVENTO	BODEGAS	Y	
VIÑEDOS	S.A.

Cuit  3368989817-9

Dirección
Canal Pescara 9347, 
Russell C.P.5517, Maipú, 
Mendoza, Argentina

Porcentaje de participación
(directa e indirecta) 100%

Capital suscrito y pagado 
M$12.850.821

Objeto Social
La producción, comercialización, 
fraccionamiento de vino y bebidas 
alcohólicas, importación y exportación de 
vino y productos afines con su objeto.

Relación con la matriz
Producción, en la República Argentina, 
y comercialización de uvas y vinos, bajo 
sus propias marcas. 

Directores Titulares
Alfonso Larraín Santa María (Presidente) (D)
Rafael Guilisasti Gana (D)
Andrés Izquierdo Bacarreza (GF)

Directores Suplentes
Maria Elena Molina
Federico A. Galdeano

Gerente General 
Andrés Izquierdo Bacarreza

FINCA	LUNLUNTA	S.A.

Cuit  30-70913379-5

Dirección
Canal Pescara 9347, 
Russell C.P.5517, Maipú, 
Mendoza, Argentina

Porcentaje de participación
(directa e indirecta) 100%

Capital suscrito y pagado 
M$2.212

Objeto Social
La producción, comercialización, 
fraccionamiento de vino y bebidas 
alcohólicas, importación y exportación de 
vino y productos afines con su objeto.

Relación con la matriz
Comercialización de uvas y vinos, bajo 
sus propias marcas. 

Directores
Andrés Izquierdo Bacarreza (titular) (GF)
María Elena Molina (suplente)

Gerente General 
Andrés Izquierdo Bacarreza

FINCA	AUSTRAL	S.A.

Cuit 30-70997638-5

Dirección
Canal Pescara 9347
Russell-5517, Maipú, 
Mendoza, Argentina

Porcentaje de participación
(directa e indirecta) 100%

Capital suscrito y pagado 
M$2.212

Objeto Social
Explotación de cultivos permanentes 
o estacionales, vinculados con 
la vitivinicultura, producción y 
comercialización de productos agrícolas 
y agroindustriales, incluyendo la 
industrialización, fraccionamiento o 
envasado de los frutos y productos de 
las referidas actividades; como asimismo 
la explotación de bodegas y plantas 
de fraccionamiento. Fraccionamiento, 
transformación y/o elaboración de 
productos y subproductos agrícolas, 
vitivinícolas. La importación y exportación 
de todo tipo de productos vinculados al 
objeto social.

Relación con la matriz
Comercialización de uvas y vinos, bajo 
sus propias marcas. 

Directores
Andrés Izquierdo Bacarreza (titular) (GF)
María Elena Molina (suplente)

Gerente General 
Andrés Izquierdo Bacarreza
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VCT	BRASIL	IMPORTACIÓN	Y	
EXPORTACIÓN	LIMITADA

CNPJ 9.300.053/0001-00

Dirección
Rua Helena 335 Conjunto 72,
7° Andar, Vila Olimpia, 
Saö Paulo, Brasil

Porcentaje de participación
(directa e indirecta) 100%

Capital suscrito y pagado
M$129.681

Objeto Social
La importación, exportación, compra, 
venta y distribución, de vinos, bebidas 
alcohólicas y no alcohólicas y productos 
similares; realizar importación, compra, 
venta y distribución y artículos de 
publicidad, propaganda, marketing, 
comunicaciones y promociones 
relacionados con el ítem anterior; 
ejercer el comercio en cualquiera de sus 
formas; prestar servicios  de  publicidad, 
propaganda, marketing, comunicación 
y  promoción; y participar en otras 
sociedades, como socia cuotista o 
accionista.

Relación con la matriz
Distribución e intermediación de 
productos de la matriz y algunas filiales.

Administradores
Francisco Torres Tonda
Tatiana Erhardt

CONCHA	Y	TORO	UK	LIMITED

Company Number  4131411
Registrado en Inglaterra y Gales

Dirección
6 Ashurst Court, London Road
Wheatley, Oxfordshire, OX33 1ER

Porcentaje de participación
(directa e indirecta) 100%

Capital suscrito y pagado 
M$774

Objeto Social
Importación, distribución, ventas y 
comercialización en cualquier forma de 
vinos y vinos espumantes.

Relación con la matriz
Esta sociedad distribuye productos de la 
Matriz y de sus filiales y coligadas en el 
Reino Unido.

Directores
Osvaldo Solar Venegas (G)
Thomas Domeyko Cassel (G)

Gerente General
Cristián López Pascual

Principales Contratos con la Matriz
Compraventa de productos a la Matriz y 
sociedades filiales y coligadas

CONO	SUR	EUROPE	LIMITED

Company number  5231308
Registrado en Inglaterra y Gales

Dirección
Amberley Place, 107-111 Peascod Street, 
Windsor, Berkshire, SL4 1TE Great Britain

Porcentaje de participación 
(directa e indirecta) 100% 

Capital suscrito y pagado
M$133

Objeto Social
Importaciones de vino y distribución en 
Europa.
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Sociedades	Filiales	y	Coligadas

CONCHA	Y	TORO	SWEDEN	AB

O.N. 556059-9473

Dirección 
Birger Jarlsgatan 2, 
Estocolmo Suecia

Porcentaje de participación
(directa e indirecta) 100%

Capital suscrito y pagado 
M$8.218

Objeto Social
Importación, exportación, venta y 
distribución de bebidas alcohólicas, así 
como todo aquello relacionado con lo 
anterior.

Directores
Thomas Domeyko Cassel (G)
Niclas Blomström
Felipe Neira

Relación con la matriz
Esta sociedad distribuye productos de 
la Matriz y de sus filiales y coligadas en 
Suecia.

CONCHA	Y	TORO	FINLAND	OY

O.N. 2223825-5

Dirección
Pietarinkuja 3, 
Helsinki Finlandia

Porcentaje de participación
(directa e indirecta) 100%

Capital suscrito y pagado 
M$15.619

Objeto Social
Importación, exportación, venta y 
distribución de bebidas alcohólicas, así 
como todo aquello relacionado con lo 
anterior.

Directores
Thomas Domeyko Cassel (G)
Niclas Blomström
Johan Reyn

Relación con la matriz
Esta sociedad distribuye productos de 
la Matriz y de sus filiales y coligadas en 
Finlandia.

CONCHA	Y	TORO	NORWAY	OY

O.N. 993 253 391

Dirección
Karenslyst allé 10, 
Oslo Noruega

Porcentaje de participación
(directa e indirecta) 100%

Capital suscrito y pagado
M$19.826

Objeto Social
Importación, exportación, venta y 
distribución de bebidas alcohólicas, así 
como todo aquello relacionado con lo 
anterior.

Directores
Thomas Domeyko Cassel (G)
Niclas Blomström
Stephan Norberg

Relación con la matriz
Esta sociedad distribuye productos de 
la Matriz y de sus filiales y coligadas en 
Noruega.
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VIÑA	ALMAVIVA	S.A.

Rut  96.824.300-4

Dirección
Avda. Santa Rosa 821, Paradero 45, 
Casilla 274, Puente Alto, Santiago

Porcentaje de participación
(directa e indirecta) 50%

Capital suscrito y pagado
M$2.424.785

Objeto Social
El propósito principal es la producción 
y comercialización, incluyendo la 
exportación y distribución, de vinos de 
calidad súper premium de estilo único y 
carácter distintivo.

Directores
Rafael Guilisasti Gana (D)
Eduardo Guilisasti Gana (G)
Enrique Tirado S. (G)
Xavier de Eizaguirre (Presidente)
Philippe Dhalluin
Pierre Guinchard

Gerente General
Felipe Larraín Vial

Principales Contratos con la Matriz
Compraventa de productos.

INDUSTRIA	CORCHERA	S.A.

Rut  90.950.000-1

Dirección
Jorge Cáceres 220, 
La Cisterna, Santiago

Porcentaje de participación
(directa e indirecta) 49,963%

Capital suscrito y pagado 
M$5.932.513

Objeto Social
La fabricación, elaboración, importación, 
exportación, distribución y comercialización 
del corcho, sus derivados y sustitutos, 
como asimismo tapones y tapas. La 
representación de maquinarias y otros 
insumos, prestación de servicios para la 
industria vitivinícola, realizar inversiones 
en bienes raíces y llevar adelante otros 
negocios relacionados con el objeto.

Relación con la matriz
Abastece de corchos y otros insumos a la 
Matriz y sus sociedades filiales y coligadas.

Directores Titulares
Eduardo Morandé Fernández (Presidente)
Antonio Ataide Pereira
Christophe Fouquet
Joao Pedro Castro 
Osvaldo Solar Venegas (G)
José Antonio Manasevich G. (G)

Directores Suplentes
Rafael Guilisasti Gana (D)
Gonzalo Costa Montes
Antonio Ríos Amorim
Felipe Fellay Rodríguez
Jorge Lyng Benítez
Juan Pablo Berríos Silva

Gerente General
Juan de Magalhaes-Calvet

Principales Contratos con la Matriz
Contrato de suministro de corcho y otros 
insumos (tapones, tapas, cápsulas y otros 
similares)

(D) Director de Viña Concha y Toro S.A. (G) Gerente de Viña Concha y Toro S.A. (GF) Gerente de Filial Viña Concha y Toro S.A 
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Transacciones	de	Acciones

Las transacciones de acciones, todas de carácter de inversión financiera, efectuadas por el presidente, directores, gerente general, 
ejecutivos principales y accionistas mayoritarios durante el año 2008 y 2007 se muestran en el siguiente cuadro:

     
Transacciones año 2008      
 Relacionado	a:	 Precio	 Compra		 Compra	 Venta		 Venta
	 	 Promedio	 Acciones	 $	 Acciones	 $

Rentas Santa Bárbara S.A. A. Mayoritario 890,00 2.810 2.500.900  
Inversiones Totihue S.A. A. Mayoritario 991,09 24.100 23.885.310  
Repa S.A. A. Mayoritario 930,00 18.000 16.740.000  
Pablo Guilisasti Urrutia A. Mayoritario 991,09   24.100 23.885.310
Eduardo Guilisasti Urrutia  A. Mayoritario 924,60   20.810 19.240.900
La Gloria S.A. Presidente 930,00 10.000 9.300.000  
Ases. e Inversiones Asis Ltda. Presidente 1.000,00 4.500 4.500.000  
Carlos Marambio Morel Presidente 861,00 1.740 1.498.140  
Tomás Larraín León Gerente 951,72   14.500 13.800.000
Tomás Larraín León Gerente 1.000,00   20.000 20.000.000
Tomás Larraín León Gerente 1.050,00   95.000 99.750.000
Ases. e Inversiones Asis Ltda. Presidente 1.050,00 95.000 99.750.000  
Ases. e Inversiones Asis Ltda. Presidente 1.000,00   5.000 5.000.000
Foger Soc. Gestión Patrimonial Director 930,10 107.000 99.520.700  
El Mayorazgo S.A. Director 900,00 50.000 45.000.000  
Ases. e Inversiones Glamys Ltda. Gerente 910,00 20.000 18.200.000  
Pedro Solar Mir Gerente 910,11 200 182.022  
Cristián Ceppi Lewin Gerente 935,25 16.730 15.646.690  
Carlos Halaby Riadi Gerente 925,00 90.798 83.988.150  
Adolfo Hurtado Cerda Gerente 1.046,82 49.890 52.226.000  

Transacciones año 2007      
 Relacionado	a:	 Precio	 Compra		 Compra	 Venta		 Venta
	 	 Promedio	 Acciones	 $	 Acciones	 $  

Inversiones Totihue S.A. A. Mayoritario 975,00 15.000 14.625.000  
Pablo Guilisasti Urrutia A. Mayoritario 975,00   15.000 14.625.000
Eduardo Guilisasti Urrutia  A. Mayoritario 1.207,95   4.150 5.013.000
Repa S.A. A. Mayoritario 1.207,95 4.150 5.013.000  
Alfonso Larraín Santa María Presidente 930,00   525.000 488.250.000
Inversiones Huingane Ltda. Presidente 930,00 525.000 488.250.000  
La Gloria S.A. Presidente 978,18 15.738 15.394.550  
Ases. e Inversiones Asis Ltda. Presidente 965,00   20.563 19.843.295
Ases. e Inversiones Asis Ltda. Presidente 1.150,00 9.892 11.375.800  
Tomás Larraín León Gerente 1.082,75 410.100 444.035.900  
Alejandra Gamboa Fernández Gerente 1.030,00 11.572 11.919.160  
Carlos Saavedra Echeverría Gerente 1.161,90 50.000 58.094.932  
Doña María Loreto S.A. Director 17,03 4.789.882 81.571.690  
M. Loreto Marín Estévez  Director 17,03   4.789.882 81.571.690
Cía. Inversiones El Milagro  Director 166,86   24.439.851 4.078.101.306
Inversiones GDF S.A. Director 166,86 24.439.851 4.078.101.306  
Agustín Alamos Morandé G.Controlador 800,00   145 116.000
Catalina Alamos Morandé G.Controlador 800,00   145 116.000
Francisca Alamos Morandé G.Controlador 800,00   145 116.000
Juan Alamos Morandé G.Controlador 800,00   145 116.000
Ignacia Alamos Morandé G.Controlador 800,00   145 116.000
Luis Alamos Morandé G.Controlador 800,00   145 116.000
Ases. e Inversiones Glamys Ltda. Gerente 863,78 62.311 53.822.966  
Cristián Ceppi Lewin Gerente 1.250,00 16.000 20.000.000  
Christian Linares Taboada Gerente 1.200,00 1.060 1.272.000  
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Información	Bursátil	

Corresponde a transacciones en la Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Corredores de Valparaíso y 
Bolsa Electrónica.

RUT	Directores	y	Ejecutivos

Directores:
Alfonso Larraín Santa María RUT: 3.632.569-0; Rafael Guilisasti Gana RUT: 6.067.826-K; Francisco Marín 
Estévez RUT: 2.773.387-5; Mariano Fontecilla de Santiago Concha RUT: 1.882.762-K; Pablo Guilisasti Gana 

RUT: 7.010.277-3; Sergio de la Cuadra Fabres RUT: 4.102.613-8; Christian Skibsted Cortés RUT: 9.097.713-K.

Ejecutivos:
Eduardo Guilisasti Gana RUT: 6.290.361-9; Andrés Larraín Santa María RUT: 4.330.116-0; Carlos Saavedra 
Echeverría RUT: 4.856.110-1; Osvaldo  Solar Venegas RUT: 9.002.083-8; Thomas Domeyko Cassel RUT: 
10.165.540-7; Cristián Ceppi Lewin RUT: 10.031.249-2; José Antonio Manasevich Gavicagogeascoa RUT: 
7.778.893-K; Carlos Halaby Riadi RUT: 5.559.667-0; Enrique Tirado Santelices RUT: 10.474.266-1; Daniel 
Durán Urízar RUT:12.274.492-2 ; Isabel Guilisasti Gana RUT: 7.010.269-2; Giancarlo Bianchetti González RUT: 
7.636.597-0.; Cristián Canevaro Jaramillo RUT 8.381.793-3; Adolfo Hurtado Cerda RUT: 10.140.761-6; Tomás 
Larraín León RUT:  9.672.342-3; Cristián López Pascual RUT:9.257.024-K; Andrés Izquierdo Bacarreza RUT: 
8.532.886-7.

	 	 Número	Acciones	 Monto	transado	 Precio	Promedio
	 	 Transadas	 (M$)	 ($)

 2006    

 I trimestre 35.612.423 27.019.198 759

 II trimestre 22.112.907 15.510.718 701

 III trimestre 30.533.850 23.475.058 769

 IV trimestre 41.182.474 33.200.928 806

 2007    

 I trimestre 40.052.429 36.651.521 915

 II trimestre 37.038.975 39.607.475 1.069

 III trimestre 28.850.525 35.051.135 1.215

 IV trimestre 28.268.987 32.356.938 1.145

 2008    

 I trimestre 38.327.846 32.798.129 856

 II trimestre 52.401.315 47.633.023 909

 III trimestre 35.424.941 33.645.294 950

 IV trimestre 41.236.061 41.305.180 1.002 
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Declaración	de	Responsabilidad

Los Directores y Gerente General que suscriben la presente Memoria Anual por el ejercicio terminado el 31 
de diciembre de 2008, declaran bajo juramento que su contenido es expresión fiel de la verdad conforme 
a la información que han tenido en su poder.

ALFONSO LARRAÍN SANTA MARÍA RAFAEL GUILISASTI GANA
RUT: 3.632.569-0 RUT: 6.067.826-K

MARIANO FONTECILLA DE SANTIAGO CONCHA FRANCISCO MARÍN ESTÉVEZ
RUT: 1.882.762-K RUT: 2.773.387-5

PABLO GUILISASTI GANA SERGIO DE LA CUADRA FABRES
RUT: 7.010.277-3  RUT: 4.102.613-8

CHRISTIAN SKIBSTED CORTÉS EDUARDO GUILISASTI GANA
RUT: 9.097.713-K RUT: 6.290.361-9
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Identificación	de	la	Sociedad
Razón Social: Viña Concha y Toro S.A.

R.U.T.: 90.227.000 - 0

Tipo de Sociedad: Sociedad Anónima Abierta

Domicilio  Social: Santiago

Dirección Oficina Central:  Avda. Nueva Tajamar 481,   
 Torre Norte, Piso Nº 15
 Las Condes, Santiago, Chile

Teléfono: (56-2) 476-5000

Fax: (56-2) 203-6740

Casilla de Correos: 213, Correo Central,  
 Santiago

Correo electrónico: webmaster@conchaytoro.cl

Página Web: www.conchaytoro.com 

Nemotécnico en 
Bolsas Chilenas: Conchatoro

Nemotécnico en Bolsa 
de Nueva York: VCO

Diseño	y	Producción
R. Morales /	M. Bradbury / P. Fajre

Documentos	Constitutivos
Viña Concha y Toro S.A. se constituyó en sociedad anónima por Escritura Pública 
de fecha 31 de diciembre de 1921, ante el Notario de Santiago don Pedro N. Cruz. El 
extracto se inscribió a fojas 1.051 números 875 y 987 ambas del Registro de Comercio 
del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 1922 y se 
publicó en el Diario Oficial Nº13.420, de fecha 6 de noviembre de 1922. El Decreto 
de Autorización de existencia tiene el Nº1.556, de fecha 18 de octubre de 1922.

La Sociedad se encuentra actualmente inscrita a fojas 15.664 Nº12.447 del Registro de 
Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 1999; 
y en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros, bajo el Nº0043.
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