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La historia de la Empresa ha quedado registra-
da en sus Memorias Anuales. Así, algo que para 
muchos puede parecer sólo un mero registro 
gráfico de cifras y balances, va adquiriendo con 
el tiempo un valor distinto, pues al mirarlas en 
su conjunto, permiten ver el enorme avance que 
ha tenido nuestra Sociedad desde su creación. 

Iniciamos el año 2013 con positivas expectativas, 
las cuales se fueron ajustando en la medida en que 
se desarrollaban los acontecimientos económicos. 
En este contexto, llevamos a cabo un proceso de 
aumento de capital que fue aprobado por la junta 
de accionistas, que se tradujo en un incremento 
de un 30% aproximadamente, confirmándonos la 
confianza existente por parte de los inversionistas 
en la gestión de la administración, y la solidez 
financiera en la que se encuentra la Empresa.

Arcomet S.A. obtuvo por primera vez, después 
de cinco años, un resultado negativo el año 2013, 
lo que se debe principalmente al alza en los pre-
cios de nuestros insumos y mano de obra, y de 

un mercado extremadamente competitivo, los 
que ocasionaron una gran presión sobre nues-
tra participación en nuevos proyectos y en los 
márgenes del negocio, lo cual, supuso desafíos 
importantes que nuestra Empresa ha tratado de 
sortear a través de un riguroso plan de calidad 
operacional y un adecuado control de costos.

Para asegurar la competitividad en nuestro mer-
cado hoy, como ya se mencionó en el párrafo 
anterior, expuesto a un alza en costos de pro-
ducción, Arcomet S.A., durante 2013 racionalizó 
su estructura de costos; minimizando los gastos, 
y mejorando los sistemas de control de gestión. 
El objetivo fue aumentar las eficiencias adminis-
trativas y operacionales, así como establecer una 
estructura más liviana y flexible, que nos permita 
adaptarnos con rapidez a los eventuales vaivenes 
económicos. Es así como el foco de la compa-
ñía está hoy puesto en asegurar la permanente 
creación de valor económico y garantizar flujos 
estables para sus accionistas a través de los años.

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, en mi calidad de Gerente General de Arcomet S.A., para 
comentar y someter a su consideración, los Estados Financieros y la Memoria de la Sociedad, 
la que incluye un breve resumen de la gestión realizada durante el ejercicio finalizado el 31 de 
Diciembre de 2013, y los hechos más significativos ocurridos en este período. 
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En cuanto a los proyectos, al cierre de 2013 el 
portafolio de la empresa ascendía 2 proyectos 
Yareta Arica y Construcción de 4 Dependencias 
al interior del Regimiento Infantería N°16 Talca. 

Se reconoce el deterioro en los resultados, lo 
cual no ha afectado el nivel de endeudamiento 
considerando que la Empresa mantiene una buena 
posición financiera, con un bajo nivel de endeuda-
miento, el que se deberá continuar monitoreando.

En consecuencia considero que, después de estos 
años de servicio, la empresa está en condiciones 
de seguir cumpliendo un importante rol en el 
mercado, dado que cuenta con un equipo profe-
sional preparado que, desde las más importantes 
responsabilidades, hasta la diaria prestación de 
los distintos aspectos de la operación y servicio, 
ha demostrado su valor y compromiso. 

Vamos a abordar nuevos proyectos, a actuar en 
nuevos mercados y, también, a ser mejores para 
nuestros clientes actuales, que son quienes nos 
han hecho llegar hasta aquí.

Se presentan ante nosotros oportunidades y retos 
que por nuestra trayectoria, y desde la respon-
sabilidad para con la sociedad, debemos asumir 
con determinación. Se trata de diseñar respuestas 
válidas para la empresa y para la sociedad quien 
tiene la capacidad técnica, los medios y la voluntad 
de ofrecer alternativas para ellos.

Estamos confiados que el conocimiento y expe-
riencia de Arcomet S.A. en los negocios en los 
que está presente y la permanente preocupación 

de su administración en mantener y reforzar su 
posición competitiva, permitirán seguir perse-
verando en las oportunidades de negocios que 
se presenten.

Nuestro futuro vendrá determinado por nuestra 
capacidad para seguir profundizando en la evo-
lución y desarrollo de nuestra oferta con fuerte 
contenido tecnológico; la captación y retención 
del mejor talento; el mantenimiento y reforza-
miento de la posición ante nuestros clientes, para 
ello, los estándares de calidad no sólo deberán 
mantenerse, sino ir en una constante y positiva 
evolución.

Crecer con sentido, sobre las mismas bases só-
lidas que hasta ahora, manteniendo los mismos 
valores, con nuestros clientes en el centro de 
nuestra estrategia, con ilusión y compromiso, 
con esfuerzo.

Al terminar mis palabras, deseo agradecer a los 
señores accionistas el apoyo, y reconocer el es-
fuerzo desplegado por cada uno de los integrantes 
de Arcomet S.A.

Finalmente, reitero nuestro compromiso de seguir 
emprendiendo nuevos desafíos que, sin duda, nos 
permitirán desempeñarnos de manera exitosa, 
manteniendo nuestra sólida posición financiera, 
con una saludable posición de liquidez y un bajo 
nivel de endeudamiento, lo cual es consecuente 
con su política conservadora de financiamiento.

Munir Razazi Kauak
GeRenTe GeneRAL

ARcOMeT S.A.

Vamos a abordar nuevos 
proyectos, a actuar en nuevos 

mercados y, también, a ser 
mejores para nuestros 

clientes actuales.
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Ventas 3.277.693 7.359.919

Costos Ventas 3.445.688 5.965.685

Margen de Explotación -167.996 1.394.234

Utilidad -174.774 894.402

Patrimonio 3.515.882 3.594.897

20122013

10.692.536

2009

9.037.211

2010

6.832.175

2011

7.359.919

2012

3.277.693

2013

Ventas 
AnuALeS

Resumen 
finAncieRO



Crecer con sentido, sobre las mismas 
bases sólidas que hasta ahora, 

manteniendo los mismos valores, 
con nuestros clientes en el centro 
de nuestra estrategia, con ilusión y 

compromiso, con esfuerzo.



cApÍTuLO
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Así como el año 2012, marcó y concretó un 
mayor crecimiento y consolidación definitiva 
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 2013 
ratifico nuevamente la capacidad de adaptación 

crecimiento y
cOnSOLidAción de LA eMpReSA

de la empresa a emprender proyectos diversos 
con la materialización de Promivac, Módulos de 
Almacenamiento y Boxes, para distintos usos 
conforme a normas, especificaciones y plazos 
establecidos en los contratos correspondientes.

A continuación se puede observar gráficamente 
las superficies construidas y/o remodeladas por 
Arcomet S.A. durante el trienio 2011-2013.
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SupeRficieS cOnSTRuidAS

uTiLidAdeS

VenTAS Y cOSTOS

2011

2011

2011

2012

2012

2012

2013

2013

2013

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

utilidades

Ventas

costos

1000000

800000

600000

400000

-400000

200000

-200000

0

10000000,0

9000000,0

8000000,0

7000000,0

6000000,0

5000000,0

4000000,0

3000000,0

2000000,0

1000000,0

-

construcción

Otros



Se presentan ante nosotros 
oportunidades y retos que por nuestra 
trayectoria, y desde la responsabilidad 
para con la sociedad, debemos asumir 

con determinación.



cApÍTuLO
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plan 
eSTRATéGicO 
Distintos proyectos como el de almacenamiento, desarrollado durante este período, permitieron 
demostrar las capacidades de la Empresa, adecuada relación Precio-Calidad y cumplimiento 
de los plazos estipulados en los Contratos, lo cual, sin duda posicionó a ARCOMET S.A. como 
una empresa referente en esta área de la construcción, alcanzando un alto prestigio por la 
calidad de los trabajos ejecutados.

De acuerdo a lo planificado en su oportunidad, 
durante el año 2013 se continuó con el desarrollo 
de una política de marketing destinada a buscar y 
participar de nuevos nichos de negocios, donde 
por experiencia, costos, ubicación de los proyectos 
y prioridades de la Institución Ejército de Chile, 
la Empresa aplicó integralmente sus ventajas 
comparativas en relación a otras empresas del 
sector, con el único objeto de obtener adecuadas 
rentabilidades para la empresa y considerables 
ahorros para nuestro principal cliente. 
 
Lo anterior, junto a los proyectos en desarrollo, 
aseguran un posicionamiento en la Institución 
Ejército de Chile que nos enorgullece, permitiendo 
de esta manera mantener y acrecentar nuestros 

esfuerzos en la venta de nuestros productos y 
servicios para 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.

en el 2013 se continuó con
el desarrollo de una política

de marketing destinada a 
buscar y participar de nuevos

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

“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 vin-
culada a esa actividad. Asimismo podrá realizar todos los negocios 
relacionados con el objeto social, incluidas la formación y participa-
ción en Sociedades con objetos afines. En otro ámbito, el objeto de 
la sociedad lo constituirá el desarrollo de la Ingeniería y de proyec-
tos 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”.

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 obje-
tivos 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.

Misión

Visión 
de fuTuRO
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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”.
Los atributos para esta estrategia son:

Para dar cumplimiento a su Misión, Visión de Futuro y Estrategia, se han definido 
los siguientes Objetivos Generales:

estrategia

Objetivos 
GeneRALeS

›› Atención personalizada y conoci-
miento 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.

›› 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 rela-
cionado 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 seña-
lados Precedentemente.



cApÍTuLO



El foco de la compañía está hoy puesto 
en asegurar la permanente creación 

de valor económico y garantizar flujos 
estables para sus accionistas a través 

de los años.
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Activos Nota 31.12.2013 31.12.2012

Nº M$ M$

CORRIENTES

Efectivo y equivalente al efectivo 7 2.342.569 3.590.987 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 8 1.092.857 1.061.629 

Cuentas por cobrar a entidad relacionada 9 51.904 101.967 

Activos por impuestos corrientes 10 101.862 

Otros activos no financieros, corrientes 11 66.530 86.498 

totAL Activos coRRiENtEs 3.655.722 4.841.081 

NO CORRIENTES

Inversiones en asociadas 12 11.037 11.037 

Activos intangibles distintos de la plusvalía 13 15.747 13.035 

Propiedades, plantas y equipos 14 54.141 92.641 

Activos por impuestos diferidos 15 69.551 6.869 

totAL Activos No coRRiENtEs 150.476 123.582 

totAL Activos 3.806.198 4.964.663 

estados de SiTuAción finAncieRA
al 31 de diciembre de 2013 y 2012.
(Cifras en miles de pesos – M$)
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PAsivos Nota 31.12.2013 31.12.2012

Nº M$ M$

CORRIENTES

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar 16 53.203 7.384 

Cuentas por pagar a entidades relacionadas 9 501.760 

Otras provisiones corrientes 17 193.186 180.373 

Pasivos por impuestos corrientes 10 2.806 89.036 

Provisiones beneficios a empleados 18 6.115 13.433 

Otros pasivo no financieros 19 1.152 406.529 

totAL PAsivos coRRiENtEs 256.462 1.198.515 

NO CORRIENTES

Pasivos por impuestos diferidos 15 15.731 156.889 

Provisión por beneficios a los empleados 18 18.122 14.362 

No coRRiENtEs 33.853 171.251 

PAtRiMoNio

Capital emitido 20 3.135.784 2.399.734 

Resultados acumulados 20 472.905 1.287.969 

Otras reservas (92.806) (92.806)

totAL PAtRiMoNio, NEto 3.515.883 3.594.897 

totAL PAsivos Y PAtRiMoNio, NEto 3.806.198 4.964.663 

estados de SiTuAción finAncieRA
al 31 de diciembre de 2013 y 2012.
(Cifras en miles de pesos – M$)
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estados de ReSuLTAdOS inTeGRALeS pOR función

Nota 31.12.2013 31.12.2012

Nº M$ M$

INGRESOS (PéRDIDAS) DE LA OPERACIóN:

Ingresos de actividades ordinarias 21 3.277.693 7.359.919

Costos de ventas 22 (3.445.688) (5.965.685)

(Pérdida) Ganancia bruta  (167.995) 1.394.234

OTROS INGRESOS (EGRESOS):

Gastos de administración 23  (248.395)  (241.773)

Otros ingresos, por función 24 21.686

Ingresos financieros 25 72.286 98.410

Costos financieros 26  (44.608)  (29.978)

Diferencias de cambio 27  (11.588)  (107.353)

(Pérdida) ganancia antes de impuestos a las ganancias  (378.614) 1.113.540

Ingreso (gasto) por impuestos a las ganancias 28 203.840  (219.138)

(PÉRDiDA) GANANciA DEL AÑo  (174.774) 894.402

RESULTADOS INTEGRALES

Otro resultados integrales 0 0

RESULTADOS INTEGRALES, ATRIBUIBLES A:

Los propietarios de la controladora  (174.162) 891.271

Participaciones no controladoras  (612) 3.131

GANANciA (PÉRDiDA) DEL AÑo  (174.774) 894.402

GANANCIA POR ACCIóN

Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones 
continuas

$/acción  (24.968) 127.772

Ganancia (pérdida) diluida por acción procedente de 
operaciones continuas

$/acción 0 0

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2013 y 2012.
(Cifras en miles de pesos – M$)

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.
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capital 
pagado

otras 
reservas

Ganancias 
(pérdidas) 

acumuladas

Patrimonio 
atribuible 

a los 
propietarios 

de la 
controladora

total

M$ M$ M$ M$ M$

Saldos iniciales al 01 de enero de 
2013

2.399.734 (92.806) 1.287.969 3.594.897 3.594.897 

RESULTADO INTEGRAL:

Pérdida del año (174.774) (174.774) (174.774)

Recuperación de dividendos 
declarados en exceso, año anterior

95.760 95.760 95.760 

Incremento (disminución) 
por otras aportaciones de los 
propietarios

736.050 (736.050) 0 0 

totAL DE cAMBios EN EL 
PAtRiMoNio

736.050 0 (815.064) (79.014) (79.014)

saldos finales al 31 de diciembre 
de 2013

3.135.784 (92.806) 472.905 3.515.883 3.515.883 

Saldos iniciales al 01 de enero de 
2012

2.075.790 (92.806) 1.221.318 3.204.302 3.204.302 

RESULTADO INTEGRAL:

 Ganancia del año 894.402 894.402 894.402 

 Dividendos pagados (501.760) (501.760) (501.760)

Incremento (disminución) 
por otras aportaciones de los 
propietarios

 323.944 (325.991) (2.047) (2.047)

totAL DE cAMBios EN EL 
PAtRiMoNio

323.944 0 66.651 390.595 390.595 

saldos finales al 31 de diciembre 
de 2012

2.399.734 (92.806) 1.287.969 3.594.897 3.594.897 

estados de cAMBiOS en eL pATRiMOniO neTO 
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2013 y 2012.
(Cifras en miles de pesos – M$)
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estados de fLuJOS de efecTiVO 
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2013 y 2012.
(Cifras en miles de pesos – M$)

31.12.2013 31.12.2012

M$ M$

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES 
DE OPERACIóN:

Ganancia (174.774) 894.402 

Cargo (abono) a resultados que no significan movimiento de efectivo:

Gasto (ingreso) por impuesto a las ganancias (203.840) 219.138 

Depreciación y amortización 37.221 29.577 

Castigo de propiedades, plantas y equipos 8.146 

(Disminución) aumento de activos:

Existencias 45.895 

Cuentas por cobrar de origen comercial (31.228) (435.034)

Otras cuentas por cobrar (81.894) (34.474)

Aumento (disminución) de pasivos:

Cuentas por pagar de origen comercial 45.819 (4.804)

Cuentas por pagar a entidades relacionadas (355.937) 33.739 

Otras cuentas por pagar (405.377) (19.201)

Provisiones y otros (76.975) 8.598 

Flujos de efectivo neto (utilizados en) procedentes en actividades de la operación (1.238.839) 737.836 

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES 
DE INVERSIONES:

Compras de propiedades, plantas y equipos (6.867) (22.588)

Compras de activos intangibles (2.712) (11.626)

Flujos de efectivo neto utilizados en actividades de inversiones (9.579) (34.214)

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES 
DE FINANCIAMIENTO:

Dividendos pagados 0 (501.760)

(DISMINUCIóN) AUMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO (1.248.418) 201.862 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO 3.590.987 3.389.125 

EFEctivo Y EQUivALENtE AL EFEctivo AL FiNAL DEL AÑo 2.342.569 3.590.987 

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.
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(Cifras en miles de pesos – M$)

1. ENTIDAD QUE REPORTA

Arcomet S.A., RUT 96.598.220-5, es una empresa filial de Fábricas y Maestranzas del Ejército, FAMAE. 
Fue constituida como Sociedad Anónima cerrada el 25 de febrero de 1991 mediante escritura pública de 
repertorio N°17.390, fojas 6292 y registro de comercio N°3135 de 1991 de la Notaría de Santiago del señor 
Raúl Undurraga Laso. El domicilio comercial de la Sociedad se encuentra en California 1937 Santiago, 
Región Metropolitana, Chile.

El objetivo social inicial fue la comercialización, en cualquiera de sus formas, de productos mineros, side-
rúrgicos, metalúrgicos y metal mecánico en general. En septiembre de 1991 se modifica el objeto social el 
que constituirá en el desarrollo de la ingeniería y de proyectos metalmecánicos, la ejecución de los mismos 
como también de obras civiles y montajes estructurales, metalmecánicos, electromecánicos y la presta-
ción de servicios relativos a la arquitectura, Ingeniería y construcción.

Mediante Junta General de Accionistas de fecha 23 de agosto de 2001, se amplía el giro de la Sociedad en 
los siguientes términos: “desarrollo de Ingeniería y de proyectos metalmecánicos y la ejecución de servi-
cios profesionales relativos a la arquitectura, Ingeniería y construcción civil.

El capital accionario se conforma de 7.000 acciones, las que representan un capital de M$3.135.784, sien-
do FAMAE el controlador de la sociedad.

notas A LOS eSTAdOS finAncieROS 

suscriben Porcentaje
%

cantidad de Acciones
N°

Famae 99,65 6.976

Fundac S.A 0,35 24

totAL 100 7,000
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2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Una descripción de las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados fi-
nancieros se presenta a continuación. Tal como lo requiere las Normas Internacionales de Información 
Financiera (en adelante NIIF), estas políticas han sido diseñadas en función a las NIIF vigentes al período 
en que se emitieron los estados financieros, y además estos fueron aplicados de manera uniforme a todos 
los períodos que se presentan en estos estados financieros.

Bases de preparación y períodos contables

Los presentes estados financieros de Arcomet S.A., al 31 de diciembre de 2013 y 2012, han sido preparados 
de acuerdo con NIIF. 

Los estados financieros se han preparado bajo el criterio del costo histórico.

La preparación de los estados financieros de acuerdo con las NIIF, requiere el uso de estimaciones y su-
puestos que afectan los montos reportados de activos y pasivos a la fecha de los estados financieros y los 
montos de ingresos y gastos durante el período reportado. Estas estimaciones están basadas en el mejor 
saber de la administración sobre los montos reportados, eventos o acciones.

A pesar de que estas estimaciones se han realizado en función de la mejor información disponible en la 
fecha de emisión de los presentes estados financieros, es posible que acontecimientos que puedan tener 
lugar en el futuro obliguen a modificarlas en próximos períodos, lo que se haría de forma prospectiva, 
reconociendo los efectos del cambio de estimación en los correspondientes estados financieros futuros.

Estos estados financieros han sido preparados sólo para utilización de la Administración, con el objeto de 
realizar un análisis individual de Arcomet S.A.

Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas

La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad de la Administración de Arcomet 
S.A., que manifiesta expresamente que se han aplicado en su totalidad los principios y criterios incluidos 
en las NIIF. 

En la preparación de los estados financieros se han utilizado determinadas estimaciones realizadas por la 
Administración de la Sociedad, para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compro-
misos que figuran registrados en ellos. 
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3. RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

a) transacciones en moneda extranjera

Moneda de presentación y moneda funcional 

Las partidas incluidas en los estados financieros de la Sociedad, se valoran utilizando la moneda del entor-
no económico principal en que la entidad opera. Los estados financieros se presentan en miles de pesos 
chilenos, que es la moneda funcional y de presentación de la sociedad. 

Declaración de cumplimiento con NIIF 

La Administración de la Sociedad declara que, en la preparación de estos estados financieros, ha dado 
cumplimiento a las normas contenidas en las NIIF que le eran aplicables en los períodos comprendidos por 
los estados financieros indicados. 

Transacciones y saldos 

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional, utilizando los tipos de cam-
bio vigentes en las fechas de las transacciones. Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera, que 
resultan de la liquidación de estas transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de cierre de los 
activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen en el estado de resulta-
dos, excepto si se difieren en patrimonio neto como las coberturas de flujos de efectivo calificadas. 

Los cambios en el valor razonable de títulos monetarios denominados en moneda extranjera clasificados 
como disponibles para la venta son analizados entre diferencias de conversión resultantes de cambios en 
el costo amortizado del título y otros cambios en el importe en libros del título. Las diferencias de conver-
sión se reconocen en el resultado del período y otros cambios en el importe en libros se reconocen en el 
patrimonio neto. 

Los activos y pasivos en dólares y en unidades de fomento han sido traducidos al peso chileno a los tipos 
de cambio vigentes a la fecha de cierre de los estados financieros, de acuerdo al siguiente detalle: 

31.12.2013
$

31.12.2013
$

Dólar estadounidense 524,61 479,96

Unidad de fomento 23.312,57 22.840,75
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b) Efectivo, equivalentes al efectivo y Estados de flujos de efectivo 

Efectivo y equivalentes al efectivo 

El efectivo y equivalentes al efectivo, incluyen el disponible en cuentas corrientes bancarias y los depósitos 
a plazo en bancos e instituciones financieras a corto plazo, con un vencimiento original que no exceda de 
90 días desde la fecha de colocación, ya que éstas forman parte habitual de los excedentes de caja y que 
se utilizan en las operaciones corrientes de la Sociedad. 

Estados de flujos de efectivo 

Para efectos de presentación de los estados de flujos de efectivo, se clasifican en las siguientes actividades: 

Actividades de operación: son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos ordinarios 
de la sociedad, así como otras actividades que no puedan ser calificadas como de inversión o financiación. 

Actividades de inversión: constituyen las actividades de adquisición, enajenación o disposición por otros 
medios de activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes. 

Actividades de financiación: actividades que producen cambios en el tamaño y composición del patrimo-
nio neto y de los pasivos de carácter financiero. 

c) cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar

Las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables que no co-
tizan en un mercado activo. Se incluyen en activos corrientes, excepto aquellos con vencimiento superior 
a 12 meses desde la fecha de los estados de situación financiera, que se clasifican como activos no co-
rrientes. Los préstamos y cuentas por cobrar se miden al costo amortizado usando el método de interés 
efectivo, menos cualquier pérdida por deterioro.

Los ingresos por intereses se reconocen aplicando la tasa de interés efectiva, excepto por las cuentas por 
cobrar a corto plazo, en caso de que el reconocimiento de intereses sea inmaterial.

d) inversiones en asociadas

Corresponde a la inversión en Servicios y Soluciones Tecnológicas (S2T S.A.), equivalente a un 0,84% de 
participación en el patrimonio de la emisora y se presenta al costo de adquisición.

e) intangibles distintos de la plusvalía

Los activos intangibles distintos de la plusvalía, adquiridos separadamente son medidos al costo en el 
reconocimiento inicial. 

Los activos intangibles con vidas finitas son amortizados durante su vida útil económica y su deterioro es 
evaluado una vez al año o cada vez que existen indicadores que el activo intangible puede estar deterio-
rado. El período y el método de amortización de un activo intangible con vida útil finita son revisados por 
lo menos al cierre de cada período financiero. 

El gasto por amortización de activos intangibles es reconocido en el estado de resultados en la categoría 
de gastos, siendo consistente con la función del activo intangible. 
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f) Propiedades, plantas y equipos

El rubro propiedades, plantas y equipos está conformado por maquinarias y equipos, equipos computa-
cionales y muebles y útiles de oficina. 

Las partidas de propiedades, plantas y equipos son valorizadas al costo menos la depreciación acumulada 
y pérdidas por deterioro acumuladas correspondientes. 

El costo incluye los gastos directamente atribuibles a la adquisición de las partidas. Los costos por intere-
ses incurridos directamente para la construcción de cualquier activo calificado, se capitalizan como parte 
del costo de estos activos durante el período de tiempo que es necesario para completar y preparar el 
activo para el uso que se pretende en conjunto con los gastos de personal relacionados directamente con 
las obras en curso. Otros costos por intereses se registran como gastos en el período en que ellos son 
incurridos. 

Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación, se imputan a resultados, como costos 
del período en que se incurren. 
 
Los costos posteriores se incluyen en el valor del activo inicial o se reconocen como un activo separado, 
sólo cuando es probable que los beneficios económicos futuros asociados con los elementos de las pro-
piedades, plantas y equipos vayan a fluir a la sociedad y el costo del elemento pueda determinarse de 
forma fiable. El valor del componente sustituido se da de baja contablemente. El gasto de reparaciones y 
mantenciones se cargan en el resultado del período en el que se incurre. 

Las pérdidas y ganancias por la venta de activo fijo, se calculan comparando los ingresos obtenidos con el 
valor en libros y se incluyen en el estado de resultados. 

La depreciación se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde al costo de un activo, u otro mon-
to que se sustituye por el costo, menos su valor residual. 

La depreciación es reconocida en resultados en base al método de depreciación lineal sobre las vidas útiles 
estimadas de cada parte de una propiedad, planta y equipo , puesto que estás reflejan con mayor exacti-
tud el patrón de consumo esperado de los beneficios económicos futuros relacionados con el activo. Los 
activos arrendados son depreciados en el periodo más corto entre el arrendamiento y sus vidas útiles, a 
menos que sea razonablemente seguro que la sociedad obtendrá la propiedad final del periodo de arren-
damiento. Los terrenos no se deprecian.

Las vidas útiles estimadas para los bienes de Propiedades, Plantas y Equipos, son las siguientes:

cuenta vidas útiles estimadas 
(meses)

Maquinarias y equipos 72

Equipos computacionales 15 - 60

Muebles y útiles de oficina 24 - 48
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g) Pasivos financieros
 
Pasivos Financieros no derivados 

Los pasivos financieros no derivados con pagos fijos o determinables y vencimiento fijo, inicialmente se 
registra, por el efectivo recibido, netos de los costos incurridos en la transacción. En periodos posteriores 
estas obligaciones se valoran a su costo amortizado, utilizando el método de la tasa de interés efectiva.

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

Las cuentas por pagar se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente se valoran por su 
costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva.

h) impuestos a las ganancias e impuestos diferidos

La Sociedad determina el impuesto a las ganancias o corriente, sobre las bases imponibles determinadas 
de acuerdo con las disposiciones legales contenidas en la Ley sobre Impuesto a la Renta, vigentes en cada 
período. 

Los impuestos diferidos se calculan, de acuerdo con el método de pasivo, sobre las diferencias tempo-
rarias que surgen entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus importes en libros. Sin embargo, 
si los impuestos diferidos surgen del reconocimiento inicial de un pasivo o un activo en una transacción 
distinta de una combinación de negocios que en el momento de la transacción no afecta ni al resultado 
contable ni a la ganancia o pérdida fiscal, no se contabiliza. El impuesto diferido se determina utilizando la 
tasa de impuesto contenida en la Ley sobre Impuestos a la renta vigente en cada período, o aquella que 
esté a punto de aprobarse en la fecha de cierre de los estados financieros y que se espera aplicar cuando 
el correspondiente activo por impuestos diferidos se realice o el pasivo por impuestos diferidos se liquide. 

Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que es probable que vaya a disponerse 
de beneficios fiscales futuros que puedan compensar las diferencias temporarias. 

i) otras provisiones corrientes

Las obligaciones presentes (legales o implícitas) existentes a la fecha de los estados financieros, surgidas 
como consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales de probable 
materialización para la Sociedad, cuyo monto y momento de pago son inciertos, se registran en el estado 
de situación financiera como provisiones por el valor actual del monto más probable que se estima que la 
Sociedad tendrá que desembolsar para pagar la obligación.

Las provisiones se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible a la fecha de la 
emisión de los estados financieros, sobre las consecuencias del suceso y son re-estimadas en cada cierre 
contable posterior. En el caso particular de la empresa, en este concepto se presenta el pasivo devengado 
a partir de las garantías que la Sociedad debe asumir por las construcciones realizadas. La cuantificación 
de este pasivo se realiza a base de información histórica de los costos incurridos, considerando también las 
obligaciones que legalmente le asisten a la Sociedad, en relación a los contratos realizados.
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j) Beneficios a los empleados

El gasto por vacaciones del personal se reconoce sobre base devengada. Este beneficio corresponde a 
todo el personal y equivale a un importe fijo según los contratos particulares de cada trabajador. Este be-
neficio es registrado de acuerdo a las remuneraciones del personal.

La provisión de indemnización por años de servicios, para cubrir beneficios a largo plazo según los con-
tratos particulares suscrito con algunos de sus trabajadores, se registra a valor actual, de los desembolsos 
que se espera que sean necesarios para liquidar la obligación usando la mejor estimación por parte de 
la Administración. La tasa de descuento utilizada para determinar el valor actual refleja las evaluaciones 
actuales del mercado (5%). El efecto positivo o negativo sobre las indemnizaciones derivados por cambios 
en las estimaciones, se registran directamente en resultados. 

k) Reconocimiento de ingresos, gastos operacionales y financieros

La Sociedad reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede valorar con fiabilidad, y es 
probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir a la entidad, además de cumplirse las condi-
ciones específicas para cada una de las actividades de la Sociedad. 

Cuando el resultado de un contrato de construcción puede ser estimado con suficiente fiabilidad, los in-
gresos de actividades ordinarias y costos asociados con el mismo deben ser reconocidos como ingresos 
de actividades ordinarias y gastos de actividades ordinarias respectivamente, con referencia al estado de 
realización de la actividad producida por el contrato al final del periodo sobre el que se informa. Cualquier 
pérdida esperada como causa del contrato de construcción debe ser reconocida inmediatamente como 
un gasto.

Los costos del contrato se reconocen como gasto en el periodo o ejercicio en el cual se ejecuta el contrato 
con el cual estos costos se relacionan.

l) clasificación de saldos en corrientes y no corrientes

En el estado de situación financiera los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, es decir, como 
corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a 12 meses y como no corrientes, aquellos con venci-
miento superior a dicho periodo.

Adicionalmente, se considera en la clasificación de un activo como corriente, la expectativa o intención de 
la Administración de venderlo o consumirlo en el ciclo normal de las operaciones de la Sociedad.

En el caso que existiesen obligaciones cuyo vencimiento es inferior a 12 meses, pero cuyo refinanciamiento 
a largo plazo este asegurado a discreción de la Sociedad, mediante contratos de crédito disponibles de 
forma incondicional con vencimiento a largo plazo, estos se clasifican como pasivos no corrientes.
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m) Uso de estimaciones y juicios

En la preparación de los estados financieros, la Administración realiza juicios, estimaciones y supuestos 
que afectan la aplicación de las políticas de contabilidad y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos 
presentados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente por la Alta Administración de la 
Sociedad a fin de cuantificar algunos activos, pasivos, ingresos, gastos e incertidumbres. Las revisiones de 
las estimaciones contables son reconocidas en el periodo en que la estimación es revisada y en cualquier 
periodo futuro afectado.

En particular, la información sobre áreas más significativas de estimación de incertidumbres y juicios críti-
cos en la aplicación de políticas contables que tienen el efecto más importante sobre los montos recono-
cidos en los Estados Financieros son los siguientes:

•	 Los	ingresos	y	costos	por	los	proyectos	de	construcción	terminados	y	en	curso.
•	 Los	costos	incurridos	con	motivo	de	garantías	con	cargo	a	los	proyectos	de	construcción	ejecutados	y	

el grado de probabilidad de ocurrencia en función a ello.
•	 Las	pérdidas	por	deterioro	de	determinados	activos.
•	 La	realización	futura	de	los	impuestos	diferidos.
•	 La	vida	útil	de	las	propiedades,	plantas	y	equipos.
•	 Compromisos	y	contingencias.

4. CAMBIOS EN LAS ESTIMACIONES Y POLÍTICAS CONTABLES

No existen cambios en las estimaciones y políticas contables entre los períodos presentados.

5. GESTIÓN DEL RIESGO FINANCIERO

A continuación se presenta el detalle de la forma en que la empresa enfrenta los diversos riesgos financieros. 

a) Factores de riesgo de mercado

Son los riesgos de carácter estratégico originados en factores externos e internos de la Sociedad, tales 
como el tipo de cambio, el nivel de competencia, las fluctuaciones de la demanda y los cambios en la 
regulación. 

El negocio de la empresa no se ve afectado significativamente por variables de mercado, debido a que 
los ingresos por servicios están contractualmente pactados con los clientes, que son principalmente del 
ejército de Chile y la Sociedad Matriz Famae, que solicitan estos servicios. 

b) Riesgo crédito

Dada las condiciones de venta de los servicios prestados por la Sociedad, los plazos y modalidades de 
cobro, presenta una exposición al riesgo de no pago mínima. 
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c) Riesgo liquidez

Este riesgo se generaría en la medida que la Sociedad no pudiese cumplir con sus obligaciones como re-
sultado de liquidez insuficiente, por eventuales disminuciones en el flujo operacional o por la imposibilidad 
de obtener créditos. La Sociedad, administra estos riesgos mediante una apropiada política comercial y 
financiera, adecuada distribución de riesgos, extensión de plazos y limitación del monto de su deuda, así 
como el mantenimiento de una adecuada reserva de liquidez. 

A continuación se presentan los valores libros de cada categoría de instrumentos financieros al cierre de 
cada período:

31.12.2013 31.12.2012

corriente
M$

No 
corriente

M$
corriente

M$

No 
corriente

M$

ACTIVOS

Efectivo y equivalente al efectivo 2.342.569 3.590.987

Deudores comerciales y otras cuentas 
por cobrar

1.092.857 1.061.629

Cuentas por cobrar a entidades 
relacionadas

51.904 101.967

totAL 3.487.330 0 4.754.583 0

PASIVOS

Cuentas por pagar comerciales y otras 
cuentas por pagar

53.203 7.384

Cuentas por pagar a entidades 
relacionadas

501.760

totAL 53.203 0 509.144 0

d) otros riesgos operacionales

La totalidad de las obras en construcción, se encuentran adecuadamente cubiertos de los riesgos opera-
tivos por pólizas de seguros. El desarrollo de los negocios de la Sociedad involucra una constante planifi-
cación por la naturaleza de la actividad. 

e) Gestión del riesgo del capital 

El objetivo de la Sociedad, en relación con la gestión del capital, es el de resguardar la capacidad del mis-
mo para continuar como empresa en funcionamiento, procurando el mejor rendimiento para los accionis-
tas. La Sociedad maneja la estructura de capital de tal forma que su endeudamiento no ponga en riesgo la 
capacidad de pagar sus obligaciones. 
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6. ESTIMACIONES Y JUICIOS CONTABLES 

Las estimaciones y juicios se evalúan continuamente y se basan en la experiencia histórica y otros factores, 
incluidas las expectativas de sucesos futuros que se creen razonables bajo las circunstancias. 

La preparación de los estados financieros conforme a las NIIF, exige que se realicen estimaciones y juicios 
que afectan los montos de activos y pasivos, la exposición de los activos y pasivos contingentes en las 
fechas de los estados financieros y los montos de ingresos y gastos durante el período. Por ello los resul-
tados reales que se observen en fechas posteriores pueden diferir de estas estimaciones. A continuación 
se detallan las estimaciones y juicios contables más significativos para la Sociedad:

a) cálculo de depreciación y amortización, y estimación de vidas útiles asociadas

Tanto los activos fijos como los activos intangibles con vida útil definida, son depreciados y amortizados 
linealmente sobre la vida útil estimada. Las vidas útiles han sido estimadas y determinadas, considerando 
aspectos técnicos, naturaleza del bien, y estado de los bienes. 

b) Deterioro de activos tangibles e intangibles

A la fecha de cierre de cada año, o en aquella fecha en que se considere necesario, se analiza el valor de 
los activos para determinar si existe algún indicio de que dichos activos hubieran sufrido una pérdida por 
deterioro. En caso de que exista algún indicio se realiza una estimación del monto recuperable de dicho 
activo para determinar, en su caso, el importe del saneamiento necesario. 

c) Litigios y contingencias

En caso de existir litigios y contingencias la sociedad deberá evaluar periódicamente la probabilidad de 
pérdida de sus litigios y contingencias de acuerdo a las estimaciones realizadas por sus asesores legales. 
 
d) ingresos y costos proyectos

En cada cierre contable la Sociedad evalúa los grados de avance de los proyectos en curso a fin de esta-
blecer los ingresos y costos devengados por los proyectos, a partir de su avance físico. De existir pérdidas 
devengadas, ellas son contabilizadas al ser reconocidas.

e) Provisión de garantías

La Sociedad registra provisiones de garantías, las cuales tiene como objeto cubrir cualquier obligación 
que pudiera surgir después de la venta de las construcciones. Para efectos de constituir esta provisión se 
recurre al historial de garantías por las cuales la Sociedad ha debido responder.
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7. EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 

a) La composición del efectivo y equivalente de efectivo es la siguiente: 

31.12.2013
$

31.12.2012
$

Saldos en cuentas corrientes bancarias 176.253 524.475 

Depósitos a plazo 2.166.316 3.066.512 

totAL 2.342.569 3.590.987 

31.12.2013
$

31.12.2012
$

SALDOS EN BANCOS:

Peso chileno (CLP) 172.247 483.382

Dólar estadounidense (USD) 4.006 41.093

totAL sALDos EN BANcos 176.253 524.475

SALDOS DEPóSITOS A PLAZO:

Peso chileno (CLP) 2.160.000 1.105.632

Dólar estadounidense (USD) 1.963.812

Interés devengados (CLP) 6.316

Interés no devengados (CLP)  (2.288)

Interés no devengados (USD)  (644)

totAL sALDos DEPÓsitos A PLAZo 2.166.316 3.066.512

totAL 2.342.569 3.590.987

b) No existen restricciones de uso de los fondos presentados en efectivo y efectivo equivalente. 

c) El efectivo en bancos y depósitos a plazo, son recursos disponibles y su valor libro es igual 
al valor razonable. 
 
d) La composición del efectivo y equivalente de efectivo clasificado por moneda de origen se 
compone de la siguiente forma: 
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8. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

El saldo de este rubro, en las fechas indicadas, se compone de la siguiente forma:

31.12.2013
$

31.12.2012
$

Deudores comerciales 815.000 1.003.912

Documentos por cobrar 277.857 57.717

totAL 1.092.857 1.061.629

El valor razonable de deudas comerciales y otras cuentas por cobrar no difiere, significativamente, de su 
valor en libros. El crédito otorgado a los clientes es de un máximo de 30 días.

9. SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS 

Los saldos y transacciones por cobrar y pagar con partes relacionadas, al cierre de cada período, se de-
tallan a continuación: 

a) cuentas por cobrar con partes relacionadas

sociedad Rut País de 
origen

Naturaleza 
de la 
relación

Descripción Moneda 31.12.2013
M$

31.12.2012
M$

Famae 61.105.000-3 Chile Matriz Proyecto Peso 
chileno

51.904 101.967

sociedad Rut País de 
origen

Naturaleza 
de la 
relación

Descripción Moneda 31.12.2013
M$

31.12.2012
M$

Famae 61.105.000-3 Chile Matriz Dividendo 
declarado

Peso 
chileno

500.040 

Fundac 
S.A.

96.710.210-5 Chile Accionista Dividendos Peso 
chileno

1.720 

totAL 0 501.760

b) cuentas por pagar con partes relacionadas:
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31.12.2013
$

31.12.2012
$

Pagos Previsionales Mensuales 101.582 

Crédito Sence 280 

101.862 0

31.12.2013 31.12.2012

sociedad País de 
origen

Naturaleza 
de la relación

Descripción Moneda
Monto

M$

Efectos 
en 

resultados
M$

Monto
M$

Efectos en 
resultados

M$

Famae Chile Matriz Cobro por 
ejecución 
de 
proyectos

Peso 
chileno

123.011 123.011 3.998 3.998

Famae Chile Matriz Pago de 
arriendo

Peso 
chileno

6.656 6.656

Reparticiones 
del Ejercito 
de Chile

Chile Otros Cobro por 
ejecución 
de 
proyectos

Peso 
chileno

3.154.682 3.154.682 7.355.921 7.355.921

c) transacciones entre partes relacionadas 

A continuación se presentan las principales transacciones con partes relacionadas:

d) Remuneración de la Alta Gerencia

Las remuneraciones canceladas a la Alta Gerencia asciende a M$67.687 (M$61.826 en 2012). Las dietas del 
directorio ascendieron a M$10.133 (M$9.369 en de 2012). 

10. ACTIVOS Y PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

a) Activos por impuestos corrientes:
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b) Pasivos por impuestos corrientes:

31.12.2013
$

31.12.2012
$

Provisión impuestos a la renta 294.120 

Pagos Provisionales Mensuales (206.975)

Otros impuestos 2.806 1.891 

total pasivos por impuestos 2.806 89.036 

31.12.2013
$

31.12.2012
$

Remanente IVA crédito fiscal 66.530 86.498

11. OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS, CORRIENTES

El detalle de otros activos no financieros es el siguiente:

12. INVERSIONES EN ASOCIADAS

El detalle de las inversiones en asociadas es el siguiente:

País de 
origen

Moneda 
funcional

31.12.2013
M$

31.12.2012
M$

Servicios y Soluciones Tecnológicas S.A. Chile Pesos 
chilenos

11.037 11.037

Las inversiones en empresas relacionadas corresponden a la cantidad de 8.999.699 de acciones en 
Servicios y Soluciones Tecnológicas S.A., que representan el 0,84%.
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13. ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALÍA

Los activos intangibles distintos de la plusvalía corresponden a software computacional y su detalle es el 
siguiente:

31.12.2013
$

31.12.2012
$

DESCRIPCIóN

Importe bruto 13.035 1.409

Adiciones 2.712 11.626

sUB totAL 15.747 13.035

DEPRECIACIóN ACUMULADA

Depreciación inicial (-) 0 0

Depreciación del período (-) 0 0

Bajas-reclasificaciones (-) 0 0

totAL DEPREciAciÓN AcUMULADA 0 0

iMPoRtE NEto 15.747 13.035

En 2013, el saldo de los intangibles se incrementó por la adquisición del sistema ERP, adquirido a 
Servicios y Soluciones Tecnológicas S.A. por M$2.712. En 2012, las adiciones corresponden a programas 
computacionales.
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14. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS 

El detalle de los movimientos de propiedades, plantas y equipos, es el siguiente:

Equipos 
computacionales

M$

Muebles y 
útiles

M$
Maquinarias

M$
total

M$

Importe bruto 01.01.2013 10.729 4.119 194.007 208.855 

Adiciones 3.041 3.826 6.867 

Bajas (8.146) (8.146)

sUB totAL AL 31.12.2013 13.770 7.945 185.861 207.576 

Menos:

Depreciación inicial (1.788) (2.367) (112.059) (116.214)

Depreciación del año (3.391) (1.277) (32.553) (37.221)

Depreciación acumulada (5.179) (3.644) (144.612) (153.435)

iMPoRtE NEto AL 31.12.2013 8.591 4.301 41.249 54.141 

Importe bruto 01.01.2012 9.411 3.902 172.954 186.267 

Adiciones 1.318 217 21.053 22.588 

sUB totAL AL 31.12.2012 10.729 4.119 194.007 208.855 

Menos:

Depreciación inicial (86.637) (86.637)

Depreciación del año (1.788) (2.367) (25.422) (29.577)

Depreciación acumulada (1.788) (2.367) (112.059) (116.214)

iMPoRtE NEto AL 31.12.2012 8.941 1.752 81.948 92.641 
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15. IMPUESTOS DIFERIDOS

Los activos y pasivos por impuestos diferidos para los años terminados al 31 de diciembre de 2013 y 2012 
se detallan a continuación:

a) Activos por impuestos diferidos:

31.12.2013
$

31.12.2012
$

Pérdidas tributaria 43.754 

Provisión por beneficios a los empleados 4.847 5.559 

Propiedades, plantas y equipos 1.416 1.147 

Provisiones varias 19.534 163 

totAL 69.551 6.869 

31.12.2013
$

31.12.2012
$

Otras provisiones de gastos 15.731 156.889

tasa
%

31.12.2012
$

Ganancias del período antes de impuestos 1.113.540

Total gasto por impuesto 20  (222.708)

Impuestos a la renta %, sobre resultado financiero

Gastos rechazados R.L.I. 3,82  (42.534)

Deducciones a la R.L.I.  (11,23) 125.049

Efecto por impuestos diferidos 7,09  (78.945)

iMPUEsto coNtABiLiZADo 19,68  (219.138)

b) Pasivos por impuestos diferidos:

c) conciliación de la tasa efectiva - Al 31 de diciembre de 2012
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16. CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

El detalle de las cuentas comerciales y otras cuentas por pagar son los siguientes: 

31.12.2013
$

31.12.2012
$

Proveedores 41.933 

Instituciones previsionales 4.789 6.912 

Otras cuentas por pagar 6.481 472 

totAL 53.203 7.384 

31.12.2013
$

31.12.2012
$

Saldo inicial provisiones de gastos 180.373

Provisión de costos por garantías 201.419 180.373

Garantías efectivas  (188.606)

totAL 193.186 180.373

17. OTRAS PROVISIONES CORRIENTES

El detalle de otras provisiones corrientes es el siguiente:
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31.12.2013
$

31.12.2012
$

CORRIENTES:

Saldo inicial provisión de vacaciones 13.433 

Aumentos del período 421 

Provisión de vacaciones utilizada (7.739) 13.433 

totAL 6.115 13.433 

NO CORRIENTES:

Saldo inicial provisión por indemnización años de 
servicio

14.362 

Aumentos del año 3.760 

Provisión del año 14.362 

totAL 18.122 14.362 

31.12.2013
$

31.12.2012
$

Anticipos de clientes 1.152 406.529

18. PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 

El detalle de provisiones por beneficios a los empleados es el siguiente:

19. OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS

Este detalle de otros pasivos no financieros corrientes, es el siguiente:
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20. PATRIMONIO 

a) incrementos del capital social – se han realizado los siguientes incrementos de capital:

•	 Con	fecha	18	de	junio	de	2013	según	Acta	General	Ordinaria	de	Accionistas	se	acuerda	incrementar	el	
capital social en M$736.050 quedando en M$3.135.784 dividido en 7.000 acciones.

•	 Con	fecha	viernes	25	de	julio	de	2012	el	capital	de	la	Sociedad	se	incrementó	en	M$323.944	quedando	
en M$2.399.734 dividido en 7000 acciones.

b) Ganancia acumulada

El detalle de la cuenta resultados acumulados es el siguiente:

31.12.2013
$

31.12.2012
$

Saldos iniciales 1.287.969 1.221.318 

Resultado del ejercicio (174.774) 894.402 

Dividendos declarados (1) 95.760 (501.760)

Capitalización de resultados acumulados (736.050) (325.991)

totAL 472.905 1.287.969 

31.12.2013
$

31.12.2012
$

Ingresos por fabricación de obras civiles 3.277.693 7.359.919

(1) Corresponde a exceso de dividendos provisionados al 31 de diciembre de 2012 los cuales ascendían a M$501.760 y 
durante 2013 se pagaron M$406.000.

21. INGRESOS ORDINARIOS

El detalle de los ingresos ordinarios es el siguiente:
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31.12.2013
$

31.12.2012
$

Costo de producción 3.445.688 5.965.685

31.12.2013
$

31.12.2012
$

Sueldos (137.763) (133.494)

Depreciación (14.888) (17.156)

Beneficios a los empleados (1) (10.879) (10.710)

Gastos en servicios (22.493) (24.854)

Mantención de casa matriz y arrendamientos (27.156) (9.285)

Útiles de oficina y comunicación (13.645) (15.436)

Gastos de vehículos (10.345) (17.969)

Otros gastos de administración (11.226) (12.869)

totAL (248.395) (241.773)

31.12.2013
$

31.12.2012
$

Resultado venta de activos fijos 16.504 

Otros ingresos 5.182 

totAL otRos iNGREsos PoR FUNciÓN 21.686 0

22. COSTOS DE VENTAS

El detalle de los costos de ventas es el siguiente:

23. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

El detalle de los gastos de administración es el siguiente: 

(1) El ítem de beneficios a los empleados incluye los ajustes referidos a la indemnización por años de servicio llevados a 
sus cálculos actuariales respectivos.

24. OTROS INGRESOS POR FUNCIÓN

El detalle de otros ingresos por función el siguiente:
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25. INGRESOS FINANCIEROS

El detalle de ingresos financieros es el siguiente:

31.12.2013
$

31.12.2012
$

Intereses por depósitos bancarios 70.755 94.961

Resultado por unidades de reajustes 1.531 3.449

totAL 72.286 98.410

31.12.2013
$

31.12.2012
$

Intereses bancarios  (38.879)  (21.062)

Gastos bancarios  (288)  (351)

Gastos en pólizas  (4.552)  (8.457)

Interés por boletas de garantía  (889)  (108)

totAL  (44.608)  (29.978)

31.12.2013
$

31.12.2012
$

Gasto tributario corriente 44.695 (107.353)

Efecto por impuestos diferidos del año (56.283) 0

totAL ABoNo (cARGo) A REsULtADos (11.588) (107.353

26. COSTOS FINANCIEROS

El detalle de costos financieros es el siguiente:

27. DIFERENCIAS DE CAMBIO

El detalle de diferencias de cambio es el siguiente:
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31.12.2013
$

31.12.2012
$

Gasto tributario corriente  (298.083)

Efecto por impuestos diferidos del año 203.840 78.945

totAL ABoNo (cARGo) A REsULtADos 203.840  (219.138)

28. GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS

El detalle por impuestos a las ganancias es el siguiente:

29. ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS

El detalle de arrendamientos operativos a menos de un año es de M$6.656 en 2013 (M$6.380 en 2012).

La Sociedad posee un contrato de arrendamiento, por las oficinas administrativas bajo régimen de arren-
damiento operativo a un año. Este contrato se renueva de forma automática en el caso de que ninguna de 
las partes comunicare a la otra su intención de que el mismo no se renueve o prorrogue. Esta comunicación 
deberá ser por medio de carta certificada o notarial con la anticipación indicada del contrato.

Este gasto está reflejado dentro de los gastos de administración y ventas del año, en el ítem mantención 
de casa matriz y arrendamientos (Nota N°23).

30. HECHOS ESENCIALES 

A la fecha de este informe no han ocurrido hechos esenciales de deban ser mencionados. 
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Boletas de garantía por seriedad de la oferta      

Nº Emisión vencimiento valor
(Ms)

Monto
(M$)

Moneda

285987 14.10.2013 07.02.2014 14.400 14.400 $

Boletas de garantía anticipos al contratos       

Nº Emisión vencimiento valor
(Ms)

Monto
(M$)

Moneda

B007777 21.09.2012 28.02.2014 1.070.786,00 504.769 Boleta

277857 17.06.2013 24.09.2014 169.747,64 169.748 $

totAL 1.240.534 674.517

Boletas de garantía por fiel cumplimiento       

Nº Emisión vencimiento valor
(Ms)

Monto
(M$)

Moneda

279972 18.07.2013 30.04.2015 27.126 27.126 $

263828 05.12.2012 31.07.2014 20.417 20.417 $

275299 13.05.2013 31.07.2014 1.259 1.259 $

273496 16.04.2013 30.03.2015 10.699 10.699 $

272616 04.04.2013 15.04.2015 12.980 12.980 $

277874 17.06.2013 30.06.2015 16.975 16.975 $

totAL 89.456 89.456

31. CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y GARANTÍAS 

Al 31 de diciembre de 2013, no existen juicios pendientes que puedan afectar la situación financiera y pa-
trimonial de la Sociedad.

a) Boletas de garantías (clientes)

Al 31 de diciembre de 2013, la Sociedad posee las siguientes garantías con sus respectivos vencimientos:
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Boletas de garantía contratistas fiel cumplimiento      

Nº Emisión vencimiento valor
(Ms)

Monto
(M$)

Moneda

359308 25.02.2013 31.01.2014 27.983 27.983 $

363571 07.05.2013 31.01.2014 6.671 6.671 $

366592 07.05.2013 31.01.2014 4.235 4.235 $

375624 09.08.2013 30.03.2014 8.343 8.343 $

6158609 17.10.2013 30.07.2014 22.576 22.576 $

6291709 07.11.2013 30.07.2014 5.363 5.363 $

totAL 75.171 75.171

Pólizas de garantía fiel cumplimiento       

Nº Emisión vencimiento valor
UF

Monto
(M$)

Moneda

211132015 28.11.2011 31.01.2014 99.352 49.971 USD

212102674 02.03.2013 28.02.2014 670 15.281 UF

211132014 28.11.2011 30.03.2014 115.488 58.087 USD

211109950 28.11.2011 30.03.2014 1.135 25.887 UF

212102677 28.11.2012 31.03.2014 1.108 25.271 UF

212104910 08.05.2012 30.04.2014 810 18.474 UF

212123935 14.08.2012 31.10.2014 2.292 52.275 UF

totAL 245.246

Pólizas de garantía seguro incendios contratos      

Nº Emisión vencimiento valor
UF

Monto
(M$)

Moneda

01-01-323143 16.04.2013 15.02.2014 15.544,78 355.757 UF

01-01-323063 08.04.2013 28.02.2014 18.913,52 432.854 UF

01-01-326448 24.07.2013 30.04.2014 39.493,00 906.360 UF

01-01-325246-000 27.06.2013 15.07.2014 24.700,00 565.832 UF

totAL 2.260.803

b) Boletas de garantía (contratistas)



48 Estados Financieros  |  2013

Pólizas de garantía contratistas fiel cumplimiento

Nº Emisión vencimiento valor
UF

Monto
(M$)

Moneda

01-56-048859 25.05.2013 30.04.2014 212,00 4.852 UF

01-56-047071 02.05.2013 30.05.2014 253,00 5.790 UF

totAL 10.642

otras Pólizas          

Nº Emisión vencimiento valor
UF

Monto
(M$)

Moneda

01-28-687993 05.01.2013 05.01.2014 10.480 10.480 $

01-28-687994 05.01.2013 05.01.2014 12.930 12.930 $

01-28-728893 05.04.2013 05.04.2014 9.210 9.210 $

01-28-739912 27.04.2013 27.04.2014 8.520 8.520 $

01-04-979432 27.05.2013 27.05.2014 8.260 8.260 $

01-28-782944 24.07.2013 24.07.2013 6.560 6.560 $

01-28-40712 02.09.2013 12.08.2014 7.500 172.824 UF

01-28-799709 21.08.2013 21.08.2014 10.480 10.480 $

01-28-837462 27.10.2013 27.10.2014 11.290 11.290 $

01-28-846628 30.11.2013 30.11.2014 10.480 10.480 $

01-04-988509 03.12.2013 03.12.2014 4.020 4.020 $

01-04-54482 12.07.2013 30.04.2014 21 480 UF

totAL 265.534

Pólizas de garantía responsabilidad civil contratos      

Nº Emisión vencimiento valor
UF

Monto
(M$)

Moneda

01-45-070259 16.04.2013 15.02.2014 2.000,00 45.772 UF

01-45-070214 08.04.2013 28.02.2014 2.000,00 45.772 UF

01-45-072738 24.07.2013 30.04.2014 4.000,00 91.800 UF

01-45-071762 27.06.2013 15.07.2014 2.000,00 45.705 UF

totAL 229.049
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32. HECHOS POSTERIORES 

Entre el 1° de enero de 2014 y la fecha de emisión de estos estados financieros, no han ocurrido hechos pos-
teriores que deban ser mencionados
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indicadores 
finAncieROS 
Liquidez

ciRcuLAnTe
activo circulante 3.655.722 14,25
pasivo circulante 256.462

ApALAncAMienTO

deuda total 290.315 0,08
activos totales 3.806.198.000

RenTABiLidAd
ingreso neto -174.774 -5,33
ventas 3.277.693



51Estados Financieros  |  2013

presidente del directorio GDD. Ricardo Hargreaves Butron

directores GDD. José Valdivieso Laso

TCL. Carlos Muñoz Jiménez

CRL. Roberto Bravo

inspectores de cuentas Señor Ricardo Méndez Aguilar

Señor René Manzano Aguilar

diRecTORiO
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gerencia general Indalicio Gallardo Saldivia

asesor jurídico Sra. Macarena Arancibia Clavel

contraloría interna Sra. Susana Castillo Gallegos

departamento de contabilidad

contador Sr. Sergio Varela Morales

asistente contador Srta. Ruth Carrasco Palma

departamento de administración

jefe administrativo Sr. Jorge Trigo Vergara

administrativo Sra. Pamela Bastías González

departamento técnico

gerente de operaciones Sr. Munir Razazi Kauak

zona norte Sr. Juan Pablo Olivares

zona sur Sr. Osvaldo Moreno

zona norte Sr. Marcos Santibañez Campos

zona centro
Sra. Francesca Cavallar Leiva

Sra. Johanina Werner Canales

experto en prevención de riesgos Sr. Domingo Dighero Quintana

unidad informática Sra. Marianela Soto Ahumada

recepción Srta. Mery Furniel Floto

AdMiniSTRAción
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Algunos 
pROYecTOS deSARROLLAdOS
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cApÍTuLO
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sEÑoREs AccioNistAs

Los Inspectores de Cuentas que suscriben, certifican haber examinado el Balance General y Estados de 
Resultados de ARCOMET S.A. al 31 de Diciembre de 2013.

La revisión incluyó el análisis del procedimiento, verificación selectiva y respaldos que tenían las cuentas 
que presentan saldos al cierre de dicho ejercicio.

En Opinión de los Inspectores de Cuentas, dicho Balance General y Estado de Resultado, presentan 
equitativamente la situación financiera de ARCOMET S.A. al 31 Diciembre de 2013, y el resultado de sus 
operaciones por el ejercicio de doce meses terminados a esa fecha, están de acuerdo con los principios de 
contabilidad generalmente aceptados.

TALAGANTE, 23 ENERO 2014

cERtiFicADo DE REvisiÓN



cApÍTuLO
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iNFoRME DE Los AUDitoREs iNDEPENDiENtEs

Santiago, 07 de febrero de 2014

A los señores Accionistas 
y Directores de Arcomet s.A.

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Arcomet S.A., que comprenden el 
estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2013 y los correspondientes estados de resultados 
integral, de cambios en el patrimonio y de flujo de efectivo por el año terminado en esa fecha y las 
correspondientes notas a los estados financieros.

Responsabilidad de la Administración por los estados financieros

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros 
de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera. Esta responsabilidad incluye el diseño, 
implementación y mantención de un control interno pertinente para la preparación y presentación 
razonable de estados financieros que estén exentos de representaciones incorrectas significativas, ya sea 
debido a fraude o error.

Responsabilidad del auditor

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros a base de nuestra 
auditoría. Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en 
Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un 
razonable grado de seguridad que los estados financieros están exentos de representaciones incorrectas 
significativas.
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Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos 
y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del 
auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas significativas de los 
estados financieros, ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones de los riesgos, el auditor 
considera el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de los estados 
financieros de la entidad con el objeto de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las 
circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de 
la entidad. En consecuencia, no expresamos tal tipo de opinión. Una auditoría incluye, también, evaluar lo 
apropiadas que son las políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables 
significativas efectuadas por la Administración, así como una evaluación de la presentación general de los 
estados financieros. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría.

opinión

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus 
aspectos significativos, la situación financiera de Arcomet S.A. al 31 de diciembre de 2013 y los resultados 
de sus operaciones y el flujo de efectivo, por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con Normas 
Internacionales de Información Financiera.

otros asuntos, informe de otros auditores sobre los estados financieros al 31 de diciembre 2012

Los estados financieros de Arcomet S.A. al 31 de diciembre de 2012 fueron auditados por otros auditores, 
quienes emitieron una opinión sin salvedades sobre los mismos con fecha 12 de marzo de 2013. 
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