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CARTA DEL GERENTE GENERAL

Muy cerca de cumplir un año a cargo de Arcomet S.A., filial de FAMAE, corresponde realizar un breve balance de lo
ejecutado hasta la fecha y nuestras expectativas para el futuro cercano.
Las primeras metas fijadas por el Directorio para esta administración están reflejadas en los siguientes objetivos básicos:
1. Dar término a los trabajos comprometidos para el año 2014 en la forma más efectiva y viable para la empresa
y para el mandante.
2. Racionalizar y reducir los costos administrativos de la empresa, que habían aumentado en forma significativa
afectando los resultados (GAV).
3. Buscar, postular y obtener nuevos proyectos constructivos, ya sea compitiendo en el área institucional y de la
Defensa Nacional, proponiendo soluciones prácticas y efectivas a los problemas de la infraestructura
institucional.
Para lo anterior, al inicio de esta gestión se dio centro de gravedad a la ejecución y termino de las obras en el RI N°16
“Talca” y en el RA N°8 “San Carlos de Ancud”, respectivamente, lográndose la entrega final en agosto 2014 del proyecto
en Talca y a inicios de 2015 en Coyhaique. Junto a lo anterior, también se dio ejecución a trabajos menores en las diferentes
unidades a lo largo de Chile, realizando obras de reparación y mantenimiento de su infraestructura conforme al Programa
de Mantenimiento del Potencial Bélico (MPB).
Por otra parte, a partir de junio de 2014, Arcomet ha estado participando en distintas propuestas y licitaciones privadas
con diferentes resultados, obteniéndose el contrato por la ampliación del centro de mantenimiento de FAMAE en
Antofagasta; la remodelación del Box para material M-109 en Punta Arenas; y la construcción de un PLV en la Zona Gral
de Copiapó. En este mismo esfuerzo, a través de una licitación privada, se obtuvo la propuesta del proyecto ARTALC,
para la Armada de Chile, consistente en la construcción de un complejo de edificios en la Base Naval de Talcahuano,
proyectos que han permitido recolocar la empresa en el mercado Institucional y de la Dfsa, reflejando sus capacidades y
dándole visibilidad como empresa proveedora de infraestructura militar
Junto a lo anterior, Arcomet S.A. ha propuesto al Ejército de Chile, en conjunto con el Comando de Ingenieros del
Ejército (CINGE), un Programa de Mantenimiento de la Infraestructura Institucional, estableciendo una planificación que
considera un levantamiento del estado presente y las medidas de solución a los problemas más urgentes, a fin de
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recuperar en forma gradual los edificios militares más valiosos de la infraestructura regimentaria. Dicho programa fue bien
acogido por el Mando institucional y comenzará a ser implementado durante el año 2015.
En cuanto al mejoramiento interno de la empresa, hemos revisado nuestros procedimientos, separando y ordenando de
mejor forma los procesos contables y administrativos, a fin de lograr gradualmente aproximarnos a una metodología
contable más cercana a la administración por centros de costos, en lugar de la contabilidad general tradicional; ello con
el fin de visualizar en forma más directa e inmediata el rendimiento de cada proyecto u obra realizada y llevar el estado
de avance de cada obra en forma actualizada.
Junto con lo anterior, se dio inicio a un proceso de planificación estratégica, que contribuya a actualizar nuestros objetivos
e identificar las mejores opciones para alcanzarlos, en función de las directrices emanadas del Directorio. En un futuro
cercano se dará inicio a la implementación de las soluciones que emanen de dicha planificación.
Durante este año, se ha otorgado una especial atención al requerimiento de racionalizar y reducir los costos
administrativos de la empresa que, junto a una reducida cartera de proyectos iniciales, se han visto reflejados
negativamente en los resultados del período, sin constituir una tendencia, sino sólo como un efecto acotado y bajo control,
que está siendo enfrentado sobre la base de la generación de nuevos negocios y con un mejoramiento de la gestión de los
procesos de la empresa.
Hoy, Arcomet S.A. presenta un auspicioso plan de trabajos, que le permite recuperar su presencia como proveedor
desarrollado de soluciones constructivas y de mejoramiento de infraestructura para las instituciones de las Fuerzas
Armadas, así como para las de Orden y Seguridad Pública.
Deseo finalmente agradecer la confianza depositada en las capacidades de la empresa, tanto por el Mando Institucional
como por el Directorio, quienes, a través de su apoyo hacia esta gestión, han permitido desarrollar nuestras mejores
habilidades para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. También reconocer en el personal profesional y
administrativo de la empresa su lealtad y experiencia, lo que nos permite conformar un equipo profesional de alto nivel
que se presenta como nuestro principal activo y que nos permite enfrentar con serenidad y decisión los desafíos por
venir en este nuevo año presupuestario.

Juan Vidal García Huidobro
Gerente General
Arcomet S.A.

Sólidas bases para la Fuerza

4

Fábricas y Maestranzas del Ejército de Chile

Arcomet S.A.

NUESTRA EMPRESA
Historia
Arcomet S.A. es una empresa filial de las Fábricas y Maestranzas del Ejército, FAMAE, que fue creada el 25 de
febrero de 1991. La sociedad fijó su domicilio en Santiago pudiendo tener sucursales dentro y fuera del país. El
objeto de la sociedad era la comercialización en cualquiera de sus formas de productos mineros, siderúrgicos,
metalúrgicos y metal-mecánicos en general. En septiembre de 1991, se modifica el objeto social, el que
constituirá en el desarrollo de la ingeniería y productos metal-mecánicos, la ejecución de los mismos, como
también obras civiles y montajes estructurales, metal-mecánicos, electromecánicos y la prestación de servicios
relativos a la arquitectura, ingeniería y construcción. Por Acta de la J.G.E. 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
metal-mecánicos y la ejecución de servicios profesionales relativos a la arquitectura, ingeniería, construcción
civil”.
Arcomet S.A. es una sociedad de carácter CERRADA y no se encuentra inscrita en el registro de valores.

Nuestra Misión
La comercialización, en cualquiera de sus formas, de productos metal-mecánicos y la prestación de servicios
de asesoría comercial vinculada a esa actividad. Asimismo podrá realizar todos los negocios relacionados con
el objeto social, incluidos 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 obras civiles y montajes estructurales metal-mecánicos y electromecánicos y la
prestación de servicios relativos a la arquitectura, ingeniería y construcción civil. Todo lo anterior con carácter
complementario a las funciones de FAMAE.

Nuestra Visión
Arcomet S.A. contribuirá decidida y activamente al objetivo establecido en sus estatutos, adecuando 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 permita afrontar eficientemente los
desafíos futuros contando para ello con una organización flexible capaz de adaptarse a los constantes cambios
tecnológicos y requerimiento de los potenciales clientes.
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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 Ejército, a través del Comando de Ingenieros del Ejército, en lo general, y de
los departamentos de proyectos e infraestructura (DPI) de las unidades operativas, en lo particular.
Los atributos para esta estrategia son:


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 alcanzando por la
empresa.



Mantener y acrecentar la calidad del producto ofrecido.



Estricto cumplimiento de las clausulas establecidas en los respectivos contratos.



Adecuado y oportuna servicio Post Venta.

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


Desarrollar los proyectos necesarios para cooperar en las funciones de los DPI, participando en todas
aquellas actividades relacionadas con el ciclo 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 este asociado, a los objetivos señalados precedentemente.
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Organigrama de la empresa durante el año 2014

Directorio:
Presidente del directorio:

GDB Juan Biskupovic Moya

Directores:

GDD José Pedro Valdivieso Laso
GDB Ricardo Hargreaves Butrón
TCL (R) Alfredo Duhalde Stuckrath

Liderazgo:
Gerente general:

GDB Juan Vidal García Huidobro

Gerente de operaciones:

SR Munir Razazi Kauak
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30,12,2014
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
Disponible

414.478.676

Deposito a Plazo Fijo
deposito garantia efectivo
Deudores por ventas por Facturar
Deudores por ventas Facturados
Obras en Ejecucion
Cuentas por Cobrar
Impuestos por recuperar Renta
Impuestos por recuperar Iva
Carta de credito importacion port
Otros activos circulantes
$

1.919.177.000
194.682.276
418.388.093
572.961.498
47.939.186
433.487
105.675.697
46.176.317
14.810.381
4.665.608
3.739.388.219 $

ACTIVO FIJO
Maquinarias y Equipos
Muebles y Útiles de Oficina
Equipos Computacionales

30,12,2014
PASIVO CIRCULANTE
Cuentas por Pagar
Provisiones para gastos post venta y vacac
Provisiones en ejecucion
Retenciones previsionales y Salud
Iva Debito Fiscal

- $

30,12,2013

0
206.699.728
0
4.507.832
70.087.617

- $

281.295.177

PASIVO LARGO PLAZO
22.109.566
5.178.648
7.410.927
$

34.699.141 $
12.672.267
16.420.404
0

$
$

29.092.671 $
3.803.180.031 $

- TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO
PATRIMONIO
Capital Pagado
Reserva revalorización capital propio
Utilidad Acumuladas al 31,12,2013
Pérdida Ejercicio
31,12,2014
- TOTAL PATRIMONIO
- TOTAL PASIVOS

3.135.783.724
346.381.280
206.963.925
-167.244.075
$
$

Juan Vidal Garcia Huidobro

Sergio Varela Morales

Gerente General

Contador General

3.521.884.854 $
3.803.180.031

-

Arcomet S.A.

TOTALOTROS
ACTIVOS
FIJOS
ACTIVOS
Inversiones en Otras Sociedades
Licencias de programas Computa
impuestos diferidos
TOTAL OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVOS

30,12,2013
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ESTADO DE RESULTADO AL 30 DICIEMBRE 2014
CUENTAS DE RESULTADO
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN
Ventas Proyectos

COSTOS DE EXPLOTACIÓN
Cos tos de Proyectos
Depreciación 60%

MARGEN DE EXPLOTACIÓN
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Depreciación 40%
Gas tos Pers onal
Gas tos Adm inis trativos
Gas tos Operacionales
Gas tos Vehículos

RESULTADO OPERACIONAL
INGRESOS FINANCIEROS
Ingres os Financieros
Interes es devengados D.P.F.

INGRESOS FUERA EXPLOTACIÓN
Pos t venta
Cos tos Ventas no referidas al giro
ventas activo fijo

GASTOS FINANCIEROS
Gas tos Bancarios
Interes es m ayor plazo Bco Es tado(confirm ing)
Pólizas de Seguros
Interes es por boletas de garantía

EGRESOS FUERA EXPLOTACION
Amortizacion Programas Computacionales
resultado ejercicio años anteriores
Res ultado proyectos años anteriores
Otros ingres os PPUA

CORRECCION MONETARIA
RESULTADO NO OPERACIONAL
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO RENTA
IMPUESTO A LA RENTA
PERDIDA DEL EJERCICIO

Juan Vidal Garcia Huidobro
Gerente General

DIC.2014

DIC.2013

1.542.471.752
1.542.471.752
(1.303.418.798)
(1.284.272.541)
19.146.257
239.052.954
(250.070.548)
12.762.604
(157.440.348)
(34.830.753)
38.418.985
6.617.858
(11.017.594)
110.231.566
91.054.566
19.177.000
5.340.628
1.109.372
6.450.000
5.341.868
326.237
77.575
3.322.821
1.615.235
(77.701.859)
(815.313)
110.102.440
(234.836.144)
47.847.158
(188.754.948)
(156.226.481)
(167.244.075)

0
0

(167.244.075)

Sergio Varela Morales
Contador General
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ASPECTOS CENTRALES DE LA PLANIFICACIÓN

ESTRATÉGICA EN DESARROLLO



Potenciar la presencia de Arcomet al servicio del Ejército, con énfasis en la flexibilización de la toma
de decisiones y eficiencia en el uso de los recursos.



Posicionar a Arcomet como proveedor de soluciones tecnológicas asociadas a sus objetivos.



Ampliar la oferta de Arcomet hacia los sectores Defensa, de Seguridad Pública y empresas
estratégicas que requieran la construcción de instalaciones sensibles.



Priorizar los proyectos de mantención de infraestructura militar, gestión energética y construcción
de instalaciones sensibles.



Posicionar la marca como referente en estándares de transparencia y capacidad de trabajo con el
sector público



Ejes estratégicos:
1.

Focalización de la oferta.

2.

Posicionamiento en el Ejército.

3.

Posicionamiento extra-institucional.

4.

Ampliación de la oferta hacia soluciones tecnológicas asociadas a sus objetivos.

Sólidas bases para la Fuerza

10

PRINCIPALES PROYECTOS EJECUTADOS PARCIAL O TOTALMENTE EN EL PERÍODO

Ubicación

% EJEC

Construcción Box de vehículos mayores RR Nro 8

Coyhaique

100

Remodelación de Box para material M-109

Pta Arenas

70

MPB y AMG

Varias UUs

80

ARTALC

Talcahuano

5

Ampliación CMIF

Antofagasta

40

PLV Copiapó

Copiapó

30

Edificios RI N°16 “Talca”

Talca

80

Total Ingresos 2014

$1.542.471.752
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Imágenes de las principales obras ejecutadas parcial o totalmente durante el año 2014 por
Arcomet SA

Regimiento de Infantería N° 16 Talca

Construcción de 4 edificios regimentarios para recuperar instalaciones dañadas por el
terremoto del 27 Febrero del 2010:
Talleres de la unidad, Plana Mayor del Regto, Fiscalía Militar y Casino de Sofles. del
Regto

1.- Edificio de Talleres y Lavandería del Regimiento
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Talleres del Regimiento

Oficinas de la Plana Mayor del Regimiento
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Fiscalía Militar

Fiscalía Militar
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Fiscalía militar

Casino Sub-Oficiales
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Casino Sub-Oficiales

Casino Sub-Oficiales
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Ampliación del CMIF en Antofagasta, 3ra Briaco

Construcción de Box de Vehículos Mayores en Coyhaique
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Links de Interés
www.famae.cl
www.mop.cl
www.igm.cl
www.defensa.cl

Arcomet S.A.
Casa Matriz: California 1937, Providencia
Teléfono: +562 23418084
e mail: contacto@arcomet.cl
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