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Ventas Anuales ($)

		

		

		

1.239.159

2.791.293

4.489.810

4.846.351

9.833.668

2005

2006

2007

2008

2009

Resumen Financiero
2008
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Margen De Explotación
Utilidad
Patrimonio
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del

Gerente General

Siguiendo los lineamientos contenidos en nuestra Planificación, durante
el

año 2009 continuamos desarrollando

nuestras capacidades para

atender los nuevos requerimientos asociados a la infraestructura de
almacenamiento y mantenimiento de los vehículos acorazados del
Ejército, buscando entregar en esta importante

tarea un adecuado

soporte y servicio post venta a la Institución. Junto a lo anterior, también
se han realizado significativos esfuerzos para apoyar a las unidades
desplegadas en Haití, iniciando alianzas y representaciones estratégicas
que permitirán satisfacer las necesidades de habitabilidad de las tropas
desplegadas en ese país.
En este contexto, durante el año se dio término a los trabajos de
construcción de la I. II. Brigadas Acorazadas e inicio de la III. en el Norte
del país, además de otros trabajos adjudicados a la empresa por el
Comando de Infraestructura del Ejército.
Por otra parte, un gran desafío para ARCOMET S.A. fue la construcción
de los edificios de

la Planta de Pólvora de FAMAE, cuyas obras

incluyen altos estándares de seguridad y protección para el personal en
su entorno fabril.
Por consiguiente, hemos declarado que ARCOMET es una organización
centrada en brindar soluciones oportunas y eficientes al Ejército con
una adecuada relación precio – calidad, manteniendo el foco puesto
en aquellos nichos en los cuales consideramos que tenemos ventajas
comparativas para su desarrollo y que por otra parte, reportan valor
agregado a nuestro principal cliente generando adicionalmente un mayor

nuestros proveedores para atender los requerimientos de la Institución a
lo largo del país, mejorando los tiempos de respuesta y por sobretodo
centrando los esfuerzos en la oportunidad y calidad de los trabajos, de
cara a contar con una empresa que además de elaborar proyectos de
infraestructura y construirlos a escala comercial sea capaz de sostener
tanto la demanda como su mantenimiento y por otra parte, ser un actor
local relevante en el proceso de modernización de la Institución.

ARCOMET S.A.

También nos hemos focalizados en incrementar las redes y alianzas con

2009

desarrollo a las capacidades locales.

memoria

Carta

Pág.
04

La crisis financiera mundial tuvo efectos en la economía local y también
en nuestra empresa, lo que obligó a desplegar diferentes esfuerzos en
contención del gasto, optimizando el uso de los recursos y utilizando
las más eficientes formulas de financiamiento. Esto rindió frutos pues
ARCOMET cerró su estado financiero con resultados positivos.
En todos estos esfuerzos y logros, está presente el aporte de nuestra
gente, a quien quisiera agradecer, ya que con su trabajo, compromiso
y desempeño diario, hacen posible que ARCOMET tenga propuestas
de valor al servicio del Ejército, desplegando permanentemente en su
quehacer su creatividad y calidad del trabajo bien hecho.
Finalmente, deseo agradecer la valiosa colaboración de los integrantes
del Directorio de Arcomet S.A., quienes a través de la receptividad y
confianza depositada en el Gerente General han colaborado en gran
medida a la obtención de los resultados y sobre todo a la solidez, el
prestigio y el posicionamiento que ARCOMET ha alcanzado a nivel de
las instituciones de la Defensa Nacional y del Ejército de Chile en lo
particular.
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INTRODUCCIÓN
I.- Crecimiento

y

Consolidación De La Empresa

Así como el año 2008, marcó y concretó un claro crecimiento y consolidación
de la Empresa, especialmente en lo referido a la ejecución de obras industriales
relacionadas con el Diseño, Ingeniería, Control y Montaje de Estructuras
Metálicas para el Mantenimiento y Almacenamiento de vehículos de combate a
ruedas y orugas del Ejército de Chile, el año 2009 ratifico el crecimiento de la
empresa con la materialización de los proyectos III. Brigada Acorazada Antofagasta
y Construcción de los Edificios de Homogenizado y Extracción de Solventes y la
Ampliación del Edificio de Cortadora y Urbanización en Talagante, lo que se tradujo
en la construcción del orden de 60.000 m2 entregados al Ejército de Chile, para su
uso conforme a normas, especificaciones y plazos establecidos en los
contratos correspondientes.
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A continuación se puede observar gráficamente las superficies construidas y/o
remodeladas por Famae-Arcomet durante el trienio 2007-2009.

Pág.
06

memoria ARCOMET S.A.

2009

Gráficos Superficies Construidas
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Gráfico Demostrativo Ventas Y Costos
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Lo anterior, junto a los proyectos en desarrollo como III. Brigada Acorazada
permiten proyectar un promisorio futuro, asegurando un posicionamiento en la
Institución Ejército de Chile que nos enorgullece, permitiendo de esta manera
mantener y acrecentar nuestros esfuerzos para la venta de nuestros
productos y continuar en la senda de desarrollo conforme a las orientaciones
de nuestros accionistas, como también, del Directorio de Arcomet S.A., a
quienes agradecemos su apoyo y confianza depositada.

II.- Plan Estratégico Años 2006 - 2009
Dado el actual posicionamiento de la empresa y considerando la revisión
y retroalimentación de sus principales lineamientos estratégicos, a continuación
se señalan los principales aspectos del Plan Estratégico para el periodo 20062009.

A.

Misión
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“La comercialización, en cualquiera de sus formas, de productos Metal
mecánicos, de toda clase de maquinarias, herramientas y artículos industriales y
la prestación de
servicios de asesoría comercial vinculada a esa actividad. Asimismo podrá
realizar todos los negocios relacionados con el objeto social, incluidas la
formación y participación en Sociedades con objetos afines. En otro ámbito, el
objeto de la sociedad lo constituirá el desarrollo de la Ingeniería y de
proyectos Metal mecánicos, la ejecución de los mismos, como también de Obras
y Montajes Estructurales, Metal mecánicos y Electromecánicos y la prestación de
servicios relativos a la Arquitectura, Ingeniería y Construcción Civil. (Resolución
Nº 2 de la Contraloría General de la República de Fecha 09.ENE.2003). Todo lo
anterior, con carácter de complementario a las funciones de FAMAE”.

2009

Conforme, con los Estatutos y de acuerdo a las orientaciones recibidas por parte
de su Directorio, la sociedad tiene como objetivo:
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B.

Visión de Futuro

Arcomet, con sus demostradas capacidades en el área de construcción, la
flexibilidad de su orgánica, capaz de adaptarse a los constantes
cambios tecnológicos y de los requerimientos de los potenciales clientes,
contribuirá en forma decidida y activa al logro de los objetivos establecidos en
sus Estatutos, adecuando especialmente sus capacidades técnicas de Ingeniería
al logro de su objetivo mediato, como lo constituye la búsqueda de nuevos
negocios y la generación de un adecuado nivel de capital de trabajo, que le
permitan afrontar eficientemente los desafíos futuros.

C.	Estrategia
Para materializar su misión y visión de futuro, considerando que sus capacidades
productivas están dimensionadas para las actuales necesidades, la Estrategia
que la Empresa ha adoptado es la de “Liderazgo en Costos, focalizada en el
segmento del Ejército, a través del Comando de Infraestructura del Ejército, en lo
general y de los Departamentos de Proyectos e Infraestructuras de las Unidades
Operativas, en lo particular”.

Atención personalizada y conocimiento de los requerimientos del cliente,
de manera de satisfacer cada una de sus necesidades.

•

Continuar ofreciendo atractivos precios, dada la eficiencia en el control 		
de los costos alcanzada por la empresa.

•

Mantener y acrecentar la calidad del “Producto” ofrecido.

•

Estricto cumplimiento de las cláusulas establecidas en los respectivos
contratos.

•

Adecuado y oportuno servicio Post – Venta.
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•
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Los atributos para esta estrategia son:
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D.	Objetivos Generales

Desarrollar los Proyectos necesarios para cooperar en las funciones
de los DPI, participando en todas aquellas actividades relacionadas
con el ciclo de vida de la infraestructura militar.

•

Asesorar a los distintos organismos del Ejército de Chile, en todo
lo relacionado con la elaboración y gestión de proyectos de
infraestructura.

•

Adquirir y acrecentar el conocimiento científico y tecnológico en áreas
de su especialización acorde a los servicios y asesorías que se
brinden.

•

Brindar todo tipo de servicios que esté asociado, a los objetivos
señalados Precedentemente.
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•

2009

Para dar cumplimiento a su Misión, Visión de Futuro y Estrategia, se han
definido los siguientes Objetivos Generales:
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III.- Estados Financieros Al 31 Dic. 2009
A.- Balance General
Activos al 31.DIC.2009 y 2008 en pesos.

Activo

31/12/2009
M$

31/12/2008
M$

3.642.683.605

3.625.848.906

Activo Fijos

116.148.761

63.480.670

Otros Activos

13.152.446

11.747.441

3.771.984.812

3.701.077.017

Activo Circulantes

TOTAL ACTIVOS
		

Pasivo

31/12/2009
M$

31/12/2008
M$

2.076.494.030

2.676.484.751

0

0

Patrimonio

1.695.490.782

1.024.592.266

TOTAL PASIVOS

3.771.984.812

3.701.077.017

Pasivos Circulantes
Pasivos a largo Plazo

2009

Patrimonio al 31 de Diciembre 2009 y 2008 en pesos.
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		Pasivos y
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B.-	Estado de Resultado al 31 de Diciembre de 2009

Cuentas de Ganancias y Pérdidas al 31.DIC.2009 y 2008 en pesos.

31/12/2008

9.833.668.157

4.846.351.214

Costos de Explotación

- 8.843.869.851

4.273.938.157

Margen de Explotación

989.798.306

572.413.057

Gastos de Administración y Ventas

- 205.163.135

147.013.356

784.635.171

425.399.701

432.683

0

Ingresos Financieros

9.499.668

23.239.687

Egresos Fuera de Explotación

- 287.425

0

- 81.835.366

- 61.847.107

26.305.231

- 44.148.691

Resultado No Operacional

- 45.885.209

- 82.756.111

Resultado Ante de Impuesto Renta

738.749.962

0

Impuesto a la Renta

- 67.851.446

Utilidad del Ejercicio

670.898.516

Resultado Operacional
Ingresos Fuera de Explotación

Gastos Financieros
Corrección Monetaria

342.643.590

2009

31/12/2009
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CUENTAS DE RESULTADO
Ingresos de Explotación
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IV.-	Composición De Arcomet S.A.
Durante el año 2009, la Filial estuvo compuesta por el siguiente personal:

A.-

Directorio:
Presidente del Directorio:
CRL. Carlos Matus Rojas

Directores:
GDD. Ricardo Hargreaves Butron
CRL. Claudio Espinoza Aedo
TCL. Reinaldo Jara Yáñez
						
Inspectores de Cuentas:
Señor Juan Aranda Contreras
Señor Bernardo Quiroz Villagra

B.-

Administración:

Asesor Jurídico		
CRL. Carlos Maldonado Urrutia
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Gerente General
Indalicio Gallardo Saldivia
		
Secretaria
Pamela Bastias González

2009

Gerencia General
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Departamento de Contabilidad
Contador
		Sergio Varela Morales
Asistente Contador
		Ruth Carrasco Palma
Departamento de Administración
Jefe Administrativo
		Jorge Trigo Vergara
Ayudante Administrativo
		Marisol Valenzuela Gutierrez
Secretaria Recepcionista
		Yanira Sandoval Reyes

Departamento Técnico
Gerente de Operaciones
Arquitecto
		Munir Razazi Kauak

Jefe Administrativo
Ingeniero Civil Industrial Zona Norte					
		José Miguel Coll Valbuena
Profesional en Obra
Ingeniero Constructor Zona Norte
		Luis Ponce Muñoz
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Subgerente de Operaciones
Aquitecto Zona Centro
		Johanina Werner Canales

2009

Subgerente de Operaciones
Ingeniero Constructor Zona Norte
		Rodrigo Arevalo Guajardo
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V. Informe Auditoría Externa
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