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CARTA DEL PRESIDENTE
Esta nueva versión de la Memoria anual, nos permite
entregar un reporte de lo que ha sido el quehacer de la empresa
durante el año 2017.
ARCOMET S.A. centró sus esfuerzos en generar una
sistematización al interior de la empresa con la finalidad de
mejorar sus procesos de gestión y control en áreas tan importante
como lo son sus operaciones y la trazabilidad de la información
contable y financiera. No obstante a lo anterior, desde el punto de
vista de su giro consolidó los proyectos iniciados en años anteriores
y por otra parte ejecutó obras ante requerimientos constructivos
principalmente de FAMAE en sus diferentes Centros de
Mantenimientos Industrial a lo largo del país.
De la misma forma, durante este periodo se ha ido
buscando soluciones constructivas tendientes a satisfacer en
forma más eficiente los requerimientos de infraestructura para la
defensa. En tal sentido se encuentra en estudio para su aplicación
componentes estructurales para boxes e instalaciones de
mantenimiento auto soportantes de muy rápida instalación y que
permitan un mantenimiento conservativo futuro expedito y que
pueda ser realizado por los usuarios sin mayor inconveniente.
Dentro de los desafíos de futuros negocios para ARCOMET
S.A. sin lugar a dudas se encuentra el mantenimiento especializado
de infraestructura, componentes e instalaciones. Al respecto,
durante este periodo se han estudiado los procesos tendientes a
ofrecer este servicio a las instituciones de la defensa
proponiéndose diferentes alternativas las cuales se encuentran en
evaluación para su implementación durante el 2018.
Durante el 2017 las ventas de la sociedad bajaron
considerablemente en relación años anteriores y por consiguiente
sus resultados se vieron fuertemente afectados. Lo anterior se
debe a razones ajenas a la sociedad, a la cual se le limitó
momentáneamente sus actividades respecto a su giro
fundamental debido a una resolución de la CGR, no obstante a
ello, ARCOMET S.A. mantiene una sólida situación de sus activos
que le permite afrontar con absoluta solvencia sus futuros
compromisos.
Este Presidente del Directorio agradece a todos los clientes que
Alfredo Duhalde Stuckrath
han confiado en las capacidades de esta sociedad y renueva sus
Presidente del Directorio Arcomet S.A.
compromisos de eficiencia, seguridad y calidad en la ejecución de
obras para satisfacer las necesidades de la defensa.
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CAPITULO I
NUESTRA EMPRESA
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A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA

Razón Social: ARCOMET S.A.
RUT: 96.598.220-5
Nombre de Fantasía: ARCOMET S.A.
Domicilio: California 1937, Providencia, Stgo.
Teléfono: 56 2 2749798
Representante Legal: Sr. Juan Biskupovic M.
Email: jbiskupovic@arcomet.cl
Email contacto: contacto@arcomet.cl
Sitio Web: www.arcomet.cl
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B. INFORMACIÓN LEGAL DE LA EMPRESA
El Decreto N° 375, del Ministerio de Defensa Nacional, publicado en el Diario Oficial con
fecha 15.FEB.1979, que “Fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del DFL 223, Ley
Orgánica de las Fabricas y Maestranzas del Ejército”, establece en su art. 1, que para el
cumplimiento de las finalidades encomendadas a FAMAE, la misma podrá constituir o formar
parte de sociedades públicas o privadas, nacionales o extranjeras.
En este contexto, y de conformidad con las prescripciones de la Ley N° 18.046 “Ley sobre
Sociedades Anónimas”, mediante Escritura Pública de fecha 25.FEB.1991, se constituye la
Sociedad Anónima, ARCOMET S.A., con domicilio en la ciudad de Santiago.
Mediante Acuerdo de Junta General Extraordinaria de Accionistas, reducida a Escritura
Pública de fecha 22.JUL.2002, se modifica el objeto social de ARCOMET S.A., siendo actualmente:
“…la comercialización, en cualquiera de sus formas, de productos metalmecánicos, 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
metalmecánicos, la ejecución de los mismos, como también de obras civiles y montajes
estructurales, metalmecánicos 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”.
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C. INTEGRANTES DEL DIRECTORIO
ALFREDO DUHALDE STUCKRATH
Presidente del Directorio

LEONARDO PÉREZ ÁLVAREZ
Director

FRANCISCO MARTÍNEZ VILLARROEL
Director

OSCAR JARA LEÓN
Director

MARCELO LAPORT GONZÁLEZ
Director

GUILLERMO PORCILE TABACH
Secretario de Actas
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D. ESTRUCTURA SUPERIOR DE ARCOMET S.A.

Gerencia de
Administración y Finanzas

Directorio

Auditor
Interno

Gerente General

Asesor Legal

Gerencia de
Operaciones

* A PARTIR DEL 01 JULIO 2017, ANTES SE DESEMPEÑO EL SR. JUAN VIDAL G-H.
** A PARTIR DEL 01 JUNIO 2017 EN FORMA INTERINO, ANTES SE DESEMPEÑÓ EL
SR. ROBERTO BRAVO
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CAPITULO II
OBRAS EJECUTADAS EN EL PERIODO 2017
Y CUMPLIMIENTO
A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
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OBRAS EJECUTADAS EN EL PERIODO 2017 Y
CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Durante el año 2016 FAMAE definió objetivos Estratégicos para esta
empresa, al respecto su accionar para dar cumplimiento a estas
orientaciones han sido los siguientes durante el año 2017:
1. Potenciar la presencia de ARCOMET S.A. al servicio del Ejército con
éxito en la flexibilización de la toma de decisiones y eficiencia en el
uso de los recursos, logrando la condición de proveedor
desarrollado.
Al respecto, se ha trabajado en conjunto con el Ejército como con
otras Instituciones de la defensa en el seguimiento del comportamiento
de obras ejecutadas por ARCOMET, dando soluciones concretas y rápidas
especialmente a los programas de posventa a plena satisfacción de los
respectivos mandantes incluso asesorando en la implementación de
mejoras más allá de lo contratado como una forma de entregar un
servicio eficiente y entregar la información técnica para corregir
especificaciones técnicas en futuros proyectos que se diseñen en las
respectivas instituciones.
De la misma forma, se ha avanzado en la reestructuración de la
empresa en el sentido de consolidar 2 aspectos fundamentales que
impactan en su competitividad. Al respecto el primero de ellos dice
relación con la determinación de políticas de subcontratación de la
empresa en especial en aquellas obras de alto costo privilegiando los
recursos y capacidades de ARCOMET por sobre la subcontratación y de
esta forma mejorar los márgenes en los costos de construcción.
En relación a la segunda, se ha reestructurado la dotación de la
oficina central y gastos asociados, con ello se ha logrado bajar en un 25%
los gastos de administración y ventas de la empresa quedando en una
mejor posición para asegurar costos adecuados lo que sumado a su
flexibilidad para ejecutar obras en lugares aislados del territorio nacional
y su sólida capacidad técnica constructiva con un respaldo de posventa
asegurado, ARCOMET se constituye en un proveedor alineado con las
necesidades de infraestructura para nuestros potenciales clientes de la
defensa,
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OBRAS EJECUTADAS EN EL PERIODO 2017 Y
CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

2. Constituirse en un actor relevante en la implementación y desarrollo de un plan de mantenimiento de
infraestructura del Ejército
A pesar que el año 2016 se presentó un Plan de Mantenimiento a dicha institución, durante el 2° semestre
2017 se asesoró en un levantamiento y diagnóstico de la situación actual de las instalaciones sanitarias y de gas
de diferentes Unidades e instalaciones del Ejército.
Efectuado lo anterior, se ha entregado un “Plan Piloto” para el mantenimiento sanitario donde se
considera en forma sistemática y programada la ejecución de medidas en el ámbito conservativo, preventivo y
recuperativo de componentes y de instalaciones completas en éstas áreas cuyo resultado permitirá entregar
manuales de uso y operación por parte de los usuarios.
El trabajo realizado que seguramente se ejecutará el año 2018, permitirá a ARCOMET constituirse
definitivamente en un actor relevante en el área de mantenimiento de infraestructura en instalaciones de la
defensa, lo que obligará en la medida que se incrementen estos requerimientos a especializar y dotar a la empresa
de equipamiento para cumplir en forma eficiente y oportuna dichas tareas en diferentes zonas geográficas del país.
Por otra parte se han establecido los procesos de gestión para llevar a cabo los diferentes tipos de
mantenimiento como también se han definido los diferentes sistemas y subsistemas en que la empresa estará en
condiciones de satisfacer Estas iniciativas serán ofrecidas durante el año 2018 a las otras instituciones de la
defensa.
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OBRAS EJECUTADAS EN EL PERIODO 2017 Y
CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
2. Constituirse en un actor relevante en la implementación y desarrollo de un plan de
mantenimiento de infraestructura del Ejército
TIPOS DE MANTENIMIENTO DEFINIDOS

PROCESO DE MANTENIMIENTO

PROCESO

SALIDA
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OBRAS EJECUTADAS EN EL PERIODO 2017 Y
CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
3. Posesionar a ARCOMET como proveedor de soluciones tecnológicas asociadas a sus objetivos.
Entendiéndose que la tecnología aplicada al giro de esta empresa dice relación en la adopción
de soluciones constructivas que impliquen el uso de sistemas, subsistemas y materiales de altos
estándares técnicos que eficienten los tiempos constructivos como también la operación posterior
de la instalación por parte del usuario con una adecuada flexibilidad, mantención y de bajo costo.
En esa línea, la empresa ha explorado diferentes soluciones constructivas especialmente en el
área de la infraestructura industrial (boxes, maestranzas, talleres, etc) dirigidos por una parte a
simplificar la logística que implica su ejecución constructiva y diseño como también que permita
a futuro simplificar la acción de mantenimiento por parte de los usuarios. Para estos efectos se
encuentra en una etapa final de evaluación y futuras pruebas técnicas de estructuras auto
soportantes para el armado de infraestructura industrial principalmente y que sus ventajas
comparativas respecto a una estructura tradicional se encuentran:
Descripción

Autosoportante

Tradicional

Montaje

Se construye en 3 pasos:
Radier – Ensamble - Montaje

Se construye en 10 etapas: Excavación –
Enfierradura – Cimiento – Sobrecimiento Pilares – Vigas – Costanera – Estructura 2° Cubierta – Revestimiento Vertical.

Construcción

No requiere especialista, ni
tampoco equipos especiales.

Requiere equipos especializados en montaje y
maquinaría de apoyo.

Piezas

La solución requiere de 2
tipos de soleras inferiores, 3 a
4 piezas para arco y pernos

Pilares,
vigas,
costaneras,
diagonales,
colgadores, costaneras secundarias, plancha de
cubierta, caballete, hombro, revestimiento

Mantención

Revisión y apriete de solera
inferior y paneles que
conforman el arco

Revisión y apriete de estructura principal,
secundaria, cubiertas y revestimiento vertical.

Características
Técnicas

Acero
Galvalume
Plus
(Galvalume
Superior),
galvanizado en caliente con
zinc y aluminio. 30 años de
garantía.

Acero normal fabricado en maestranza el cual
luego de fabricar las piezas se galvanizan.
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Reutilización

Desmontaje
sencillo
y
elementos 100% reutilizable,
sólo se deben reponer los
pernos y tuercas. Sus piezas
son intercambiables.

En el desmontaje se desechan hojalaterías. Se
deberá reponer un porcentaje de cubiertas y
revestimientos dañados. Algunas piezas deben
ser numeradas ya que solo pueden ser
reutilizadas en su posición original.

OBRAS EJECUTADAS EN EL PERIODO 2017 Y
CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Estructuras sometidas al análisis
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OBRAS EJECUTADAS EN EL PERIODO 2017 Y
CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
4.

Ampliar la oferta de ARCOMET hacia los sectores defensa, de seguridad pública y empresas estratégicas
que requieran la construcción de instalaciones sensibles.
La acción de Arcomet se ha ampliado prácticamente hacia todas las Instituciones de la Defensa y durante
el año 2017 también se realizaron obras a la Empresa de Aeronáutica ENAER, ante las cuales hoy se encuentra
debidamente inscritas en sus respectivos registros de proveedores. Por razones administrativas respecto a
resolución de la CGR -ante lo cual se han hecho las presentaciones a dicho órgano contralor- ARCOMET ha
visto restringido su accionar repercutiendo considerablemente su plan de ventas 2017.

5.

Posicionar la marca como referente en estándares de transparencia y capacidad de trabajo con el sector
público.
Para alcanzar el objetivo antes señalado, la empresa durante el 2° semestre 2017 efectúo una
reevaluación completa de sus procedimientos y elementos de apoyo para no sólo cumplir con las normas y
estándares de trans

parencia y trazabilidad de su información.

-

Al respecto se realizaron las siguientes acciones:
Se evaluaron los procesos de gestión y control existentes y actualmente se encuentran en plena
reformulación centrado principalmente a las áreas de; contabilidad, finanzas, operaciones.
Se efectúo un diagnóstico al sistema contable ERP-V12, incorporándose nuevos módulos de gestión
como lo son las de compras, inventarios y actualización de los existentes.
Se incorpora un nuevo Auditor Interno calificado como órgano contralor del Directorio de la empresa y
junto con ello se actualiza los programas de auditorías y el sistema de control interno.
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CAPITULO III
ESTADOS FINANCIEROS 2017
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ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016 (Cifras
expresadas en miles de pesos - M$)

ACTIVOS CORRIENTES:
Efectivo y equivalentes al efectivo
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Cuenta por cobrar a entidad relacionada
Inventarios
Activos por impuestos, corrientes

Nota
N°

31.12.201731.12.2016
M$
M$

6
7
8
9
10

2.573.462 2.538.082
228.772 2.783.035
309.950
12.569
100.107
49.630
51.183

Total activos corrientes
ACTIVOS NO CORRIENTES:
Inversión en asociada
Activos intangibles distintos de la plusvalía
Propiedades, planta y equipo
Activos por impuestos diferidos

3.174.383 5.472.407
11.037
14.506
39.628
9.053

11.037
17.121
5.184
15.609

Total activos no corrientes

74.224

48.951

TOTAL ACTIVOS

3.248.607 5.521.358

PASIVOS CORRIENTES:
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar
Otras provisiones
Pasivos por impuestos, corrientes
Provisión por beneficios a los empleados

11
12
13
14

15
16
10
17

Total pasivos corrientes
PATRIMONIO:
Capital pagado
Resultados acumulados
Otras reservas

18
18
18

21.960
31.181
11.520

1.417.281
47.738
1.803
12.659

64.661

1.479.481

3.135.784 3.135.784
140.968 998.899
(92.806)
(92.806)

Total patrimonio, neto

3.183.946

4.041.877

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO, NETO

3.248.607 5.521.358

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

Página 20

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCIÓN POR LOS AÑOS
TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
(Cifras expresadas en miles de pesos - M$)

Nota
N°

31.12.2017 31.12.2016
M$
M$

INGRESOS (PÉRDIDAS) DE LA OPERACIÓN:
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

19

1.768.317

COSTOS DE VENTAS

20

(2.309.098) (7.526.505)

(PÉRDIDA) GANANCIA BRUTA
Otros ingresos (egresos):
Gastos de administración
Otros gastos por función
Otros ingresos por función
Ingresos financieros
Costos financieros
Diferencia de cambio
Resultados por unidades de reajustes
(PÉRDIDA) GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS A LAS
GANANCIAS
GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS
(PÉRDIDA) GANANCIA

8.284.344

(540.781)

757.839

21

(369.143)

(593.033)
(36.677)

22
23
24
25

21.416
44.304
(7.171)

14

38.738
(51.089)
(10.110)
(1.052)

(851.375)
(6.556)

104.616
(7.393)

(857.931)

97.223
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ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO POR LOS AÑOS TERMINADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
(Cifras expresadas en miles de pesos - M$)

Capital
pagado
M$

Otras
reservas
M$
(92.806)

Resultados
acumulados
M$

Patrimonio
total
M$

Saldos al 01 de enero de 2017
Pérdida del año

3.135.784

Saldos al 31 de diciembre 2017

3.135.784

Saldos al 01 de enero de 2016
Ganancia del año

3.135.784

(92.806)

901.676
97.223

3.944.654
97.223

Saldos al 31 de diciembre 2016

3.135.784

(92.806)

998.899

4.041.877

(92.806)

998.899
(857.931)

4.041.877
(857.931)

140.968

3.183.946
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ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO - MÉTODO INDIRECTO POR LOS AÑOS
TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
(Cifras expresadas en miles de pesos - M$)

31.12.201
7
31.12.2016
M$
M$
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de
operación:
(Pérdida) ganancia del año

(857.931) 97.223

Cargos a resultados que no significan movimiento de efectivo:
Impuestos a las ganancias
Depreciación y amortización
Reverso de depreciación
Utilidad en venta de propiedades, planta y equipos

6.556
7.393
17.221
77.594
(53.559)
25.925

Disminución (aumento) de activos:
Cuentas por cobrar de origen comercial
Inventarios
Activos por impuestos corrientes

2.228.145 236.692
70.824
(184.585)
1.553

Disminuciones de pasivos:
(1.395.32
1)
(407.898)
(1.139)
(11.403)
(1.521)

Cuentas por pagar de origen comercial
Beneficios a los empleados
Provisiones y otros
Total flujos de efectivo neto procedente de (utilizados en) actividades de
la operación
30.871

(175.102)

Flujos de efectivo utilizados en de actividades de inversiones:
Venta de propiedades, planta y equipos
Compras de propiedades, planta y equipo

4.509

Total flujos de efectivo neto utilizados en actividades de inversión

4.509

AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETA DE EFECTIVO Y
EQUIVALENTES AL EFECTIVO

30.871

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL
AÑO

2.538.082

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL
DEL AÑO

2.568.953 2.538.082

(19.633)
(19.633)

(194.735)

2.732.817
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(Cifras expresadas 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, siderúrgicos, metalúrgicos y metal mecánico en general. En septiembre de 1991 se
modifica el objeto social el que constituirá 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 prestación 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 servicios 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, siendo FAMAE el controlador de la Sociedad.

a.

Cantidad de
Acciones
N°

Suscriben

Porcentaje
%

Famae
Fundac S.A.

99,65
0,35

6.976
24

Total

100

7.000

Características de la Sociedad

La Sociedad cuenta con 9 personas como empleados, los cuales se desempeñan en distintas áreas
de la Empresa. Dentro de los principales clientes de Arcomet S.A. se encuentran Famae,
Comando de Ingenieros del Ejército, Armada de Chile entre otros.

1
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b. Descripción de las operaciones y actividades principales
Arcomet es una empresa de ingeniería, desarrollo y ejecución de obras y montajes estructurales,
con asesoría y prestación de servicios en las áreas de arquitectura, ingeniería y construcción civil.
La Sociedad ha realizado obras en distintos lugares del país, entre los cuales se puede mencionar:
Arica, Antofagasta, Iquique, Talcahuano, Punta Arenas, Región Metropolitana, entre otros.

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Una descripción de las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos
estados financieros 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.
c. Bases de preparación y períodos contables
Los presentes estados financieros de la Sociedad, han sido preparados de acuerdo con NIIF.
Los estados financieros se han preparado bajo el criterio del costo histórico.
d. Nuevos pronunciamientos contables
i. Las siguientes nuevas Normas e Interpretaciones han sido adoptadas en estos estados
financieros.
Enmiendas a NIIF

Fecha de aplicación obligatoria

Reconocimientodeactivospor
impuestos diferidos por pérdidas no
realizadas (enmienda a NIC 12).

Períodos anuales iniciados en o
después del 1 de enero de 2017.

Iniciativa de Revelación (enmiendas a
NIC 7).

Períodos anuales iniciados en o
después del 1 de enero de 2017.

Mejoras Anuales Ciclo 2014 - 2016
(enmiendas a NIIF 12).

Períodos anuales iniciados en o
después del 1 de enero de 2017.

La aplicación de estas enmiendas no han tenido un impacto significativo en la Sociedad.
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ii. Las siguientes nuevas Normas e Interpretaciones han sido emitidas pero su fecha de
aplicación aún no está vigente:
Nuevas NIIF
NIIF 9
Instrumentos Financieros

Fecha de aplicación obligatoria

Períodos anuales iniciados en o
después del 1 de enero de 2018.

NIIF 15
Ingresos procedentes de contratos con
clientes
NIIF 16

Períodos anuales iniciados en o
después del 1 de enero de 2018.

Arrendamientos

Períodos anuales iniciados en o
después del 1 de enero de 2019.

NIIF 17
Contratos de Seguros

Interpretaciones,
Mejoras
Enmiendas a NIIF
Enmienda a NIIF 2: Clasificación y
medición de transacciones de pagos
basados en acciones.

Períodos anuales iniciados en o
después del 1 de enero de 2021.
yFecha de aplicación obligatoria
Períodos anuales iniciados en o
después del 1 de enero de 2018.

Enmienda a NIIF 4: Aplicación NIIF 9
“Instrumentos Financieros” con NIIF 4
“Contratos de Seguros”

Enfoque de superposición efectivo
cuando se aplica por primera vez
la NIIF 9.
Enfoque
de
aplazamiento
efectivo
para
períodos anuales iniciados en o
después del 1 de enero de 2018,
y sólo están disponibles durante
tres años después de esa fecha.

Enmienda a NIC 40: Transferencia de
propiedades de inversión.

Períodos anuales iniciados en o
después del 1 de enero de 2018.

Enmienda a NIIF 9: Características de
prepago con compensación negativa

Períodos anuales iniciados en o
después del 1 de enero de 2019.
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Interpretaciones,
Mejoras y
Enmiendas a NIIF
Enmienda a NIC 28: Participaciones
de largo plazo en Asociadas y
Negocios Conjuntos (enmiendas a NIC
28)

Fecha de aplicación obligatoria

Enmienda a NIIF 10 y NIC 28: Venta y
aportación de activos.

Fecha
de vigencia aplazada
indefinidamente.

Períodos anuales iniciados en o
después del 1 de enero de 2019.

Tratamiento contable de la venta y
aportaciones entre un inversionista y a
su asociada o negocio conjunto.
Períodos anuales iniciados en o
después del 1 de enero de 2018.

Mejoras a las NIIF
(Ciclos 2014 - 2016)
Corresponde a una serie de enmiendas
menores que aclaran, corrigen o
eliminan una redundancia en las
siguientes normas: NIIF 1 y NIC 28.
Modificaciones
a NIIF
15:
Aclaraciones a la NIIF 15 Ingresos de
Actividades Ordinarias Procedentes de
Contratos con clientes

Períodos anuales iniciados en o
después del 1 de enero de 2018.

CINIIF 22: Transacciones en moneda
extranjera
y
contraprestaciones
anticipada.

Períodos anuales iniciados en o
después del 1 de enero de 2018.

CINIIF 23: Incertidumbre
tratamiento de impuesto a las
ganancias.

Períodos anuales iniciados en o
después del 1 de enero de 2019.

sobre

La administración de la Sociedad estima que la futura adopción de la Normas e interpretaciones
antes descritas no tendrán un impacto significativo en los estados financieros.
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c. Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas
La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad de la administración de
la Sociedad, 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 compromisos que figuran registrados en ellos.

3. RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES
a. Transacciones en moneda extranjera
Moneda de presentación y moneda funcional
Las partidas incluidas en los estados financieros, se valoran utilizando la moneda del entorno
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 Internacionales de Información Financiera (NIIF).
Transacciones y saldos
Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional, utilizando los tipos
de cambio 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 resultados.
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 conversión se reconocen en el resultado del período.
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Los activos y pasivos en dólares y en unidades de fomento han sido traducidos al peso chileno y
a los tipos de cambio vigentes a la fecha de cierre de los estados financieros, de acuerdo al
siguiente detalle:

Dólar estadounidense
Unidad de fomento

31.12.2017
$

31.12.2016
$

614,75
26.798,14

669,47
26.347,98

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 instituciones financieras.
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 - Son 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 - Son las actividades que producen cambios en el tamaño y
composición del patrimonio neto y de los pasivos de carácter financiero.
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar - Las cuentas por cobrar son activos
financieros no derivados con pagos fijos o determinables que no cotizan 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 corrientes. Los
préstamos y cuentas por cobrar se miden al costo amortizado usando el método de interés efectivo,
menos cualquier pérdida por deterioro.
Inventarios - Los inventarios se encuentran valorizados al costo de adquisición. Los valores
así determinados no exceden los respectivos valores netos de realización.
c. Inversión en asociada - La inversión en asociada se presenta al costo de adquisición.
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f. Intangibles distintos de la plusvalía - Los activos intangibles distintos de la plusvalía
corresponden a softwares computacionales y se presentan al costo de adquisición. 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.
g. Propiedades, planta y equipo - El rubro propiedades, planta y equipo está conformado por
maquinarias, vehículos, 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 correspondientes.
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 exactitud 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 arrendamiento.
Las vidas útiles estimadas para los bienes de Propiedades, Planta y Equipo, son las siguientes:

Cuenta

Vidas útiles
estimadas
(meses)

Maquinarias
Vehículos
Muebles y útiles
Equipos computacionales

72
24 - 48
24 - 48
24 - 48

h. 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.
i. Impuestos a las ganancias e impuestos diferidos - El impuesto a las ganancias, se calcula
sobre la base imponible determinada de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.
Los impuestos diferidos se calculan, sobre las diferencias temporarias que surgen entre las bases
fiscales de los activos y pasivos y sus importes en libros. El impuesto diferido se determina
utilizando la tasa de impuesto contenida en la Ley sobre Impuestos a las ganancias vigente en
cada período, y que se espera aplicar cuando el activo por impuestos diferidos se realice o el
pasivo por impuestos diferidos se liquide.
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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.
j. 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, cuyo monto y momento de pago
son inciertos, se registran como provisiones por el valor actual del monto más probable que se
estima 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 reestimadas en cada cierre contable posterior. La cuantificación de la provisión por garantías 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.
k. Beneficios a los empleados - El gasto por vacaciones del personal se reconoce sobre base
devengada.
l. Reconocimiento de ingresos, gastos operacionales y financieros - Los ingresos se reconocen
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.
Cuando el resultado de un contrato de construcción puede ser estimado con suficiente fiabilidad,
los ingresos de actividades ordinarias y costos asociados con el mismo son reconocidos como
ingresos de actividades ordinarias y gastos de actividades ordinarias respectivamente. Cualquier
pérdida esperada como causa del contrato de construcción se reconoce como 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.

4.

GESTIÓN DEL RIESGO FINANCIERO

A continuación se presenta el detalle de la forma en que la Sociedad enfrenta los diversos riesgos
financieros.
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a. Factores de riesgo de mercado
El negocio se ve afectado parcialmente 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.
En relación a ello, Arcomet S.A. se comporta como cualquier otra empresa del rubro respecto a la
participación en dichas obras. Esto significa que postula al igual que las otras, en todos los procesos
de licitación que las instituciones de la Defensa Nacional ejecutan, con las inseguridades y riesgos
de adjudicación que ello significa.
Por otra parte, el giro de Arcomet S.A. está dirigido única y exclusivamente a la construcción y
reparación de infraestructura que permita satisfacer las necesidades de la Defensa Nacional. Esto
significa que su actividad está restringida a ello imposibilitando participar dentro de estas
instituciones en otros tipos de obras.
Lo anterior impide a la sociedad una planificación de obras a largo plazo que permitan asegurar un
flujo de ingresos en el tiempo.
Mediante Dictamen 55.746, de fecha 22 de julio de 2016, la Contraloría General de la Republica
(CGR) se abstiene de dar curso a los actos que adjudican licitación pública y aprueban contrato,
relativos a la ejecución de obra denominada Proyecto Habitacional 03 Edificios Población Chiloé,
Puerto Montt”, por cuanto no resulta procedente encargar obras de esa naturaleza a
ARCOMET S.A., toda vez que, como filial de FAMAE, solo puede tener las finalidades de esa
entidad fabril, dentro de las cuales no se encuentra la de ejecutar obras públicas.
Por Dictamen 73.347, de fecha 5 de octubre de 2016 la CGR se abstiene nuevamente de dar curso
a los precitados actos, por cuanto, subsistiría la observación señalada, disponiendo, además, que
FAMAE adopte las medidas tendientes a adecuar la situación societaria de ARCOMET, a fin de
que su objeto se ajuste al giro de esa empresa estatal.
Finalmente, con fecha 27 de septiembre 2017, el director de FAMAE, solicita a la CGR, la
reconsideración de los Dictámenes expuestos, sin que a la fecha, se emita pronunciamiento al
respecto.
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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.
c. Riesgo liquidez
Este riesgo se generaría en la medida que la Sociedad no pudiese cumplir con sus obligaciones
como resultado 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 año:
31.12.2017
No
Corriente corriente
M$
M$
ACTIVOS:
Efectivo y equivalentes al efectivo
Deudores comerciales y otras cuentas
por cobrar
Cuenta por cobrar a entidad
relacionada
Inventarios
Activos por impuestos corrientes
Inversión en asociada
Activos intangibles distintos de la
plusvalía
Propiedades, planta y equipo
Activos por impuestos diferidos
Total

2.573.462

2.538.082

228.772

2.783.035

309.950
12.569
49.630

100.107
51.183
11.037

11.037

14.506
39.628
9.053

17.121
5.184
15.609

3.174.383 74.224

5.472.407

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar 21.960
Otras provisiones
31.181
Pasivos por impuestos
Provisión por beneficios a los empleados
11.520
Total

31.12.2016
No
Corriente corriente
M$
M$

64.661

48.951

1.427.281
47.738
1.803
12.659
0

1.489.481 0
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d. Otros riesgos operacionales
La totalidad de las obras en construcción, se encuentran adecuadamente cubiertos de los riesgos
operativos por pólizas de seguros. El desarrollo de los negocios de la Sociedad involucra una
constante planificación por la naturaleza de la actividad.

e. Gestión del riesgo del capital
El objeto de la Sociedad, en relación con la gestión del capital, es el de resguardar la capacidad del
mismo para continuar como empresa en funcionamiento, procurando el mejor rendimiento para los
accionistas. La Sociedad maneja la estructura de capital de tal forma que su endeudamiento no
ponga en riesgo la capacidad de pagar sus obligaciones.

5. 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.
a. Cálculo de depreciación y amortización, y estimación de vidas útiles asociadas
Tanto las propiedades, planta y equipo 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
establecer los ingresos y costos devengados por los proyectos, a partir de su avance físico. De
existir pérdidas devengadas, ellas son contabilizadas al ser reconocidas.
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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.

6. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
El detalle del efectivo y equivalentes al efectivo es el siguiente:
31.12.2017
M$

31.12.2016
M$

Depósitos a plazo
Saldos en bancos

506.457
2.067.005

2.385.417
152.665

Total

2.573.462

2.538.082

a. No existen restricciones de uso de los fondos presentados en efectivo y efectivo equivalente y
su valor libro es igual al valor razonable.
b. La composición del efectivo y equivalente de efectivo clasificado por moneda de origen se
compone de la siguiente forma:
31.12.2017
M$

31.12.2016
M$

Saldos en bancos:
Peso chileno (CLP)
Dólar estadounidense (USD)

2.066.928
77

105.593
47.072

Total saldos en bancos

2.067.005

152.665

Saldos depósitos a plazo:
Peso chileno (CLP)

506.457

Total

2.573.462

2.385.417
2.538.082
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7. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR, CORRIENTES
El detalle de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes es el siguiente:
31.12.2017
M$

31.12.2016
M$

Deudores comerciales
Documentos por cobrar
Anticipos a proveedores
Préstamos al personal

204.763
17.376
6.633

2.021.468
707.299
30.826
23.442

Total

228.772

2.783.035

El valor razonable de las 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.
8. SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS
El detalle de los saldos y transacciones con partes relacionadas es el siguiente: a. Cuentas por
cobrar - Al 31 de diciembre de 2017, el detalle es el siguiente:

Sociedad

Rut

País de
origen

Famae

61.105.000-3

Chile

Naturaleza de
la relación

Moneda

M$

Matriz

$

309.950

9. INVENTARIOS
El detalle de los inventarios es el siguiente:
31.12.2017
M$

31.12.2016
M$

Inventario de bodega
Otros subcontratos

12.569

82.887
17.220

Total

12.569

100.107
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10.

ACTIVOS Y PASIVOS POR IMPUESTOS, CORRIENTES
El detalle de los activos y pasivos por impuestos, corrientes es el siguiente:
a. Activos por impuestos:
31.12.2017 31.12.2016
M$
M$
Pagos provisionales mensuales

49.630

51.183

31.12.2017
M$

31.12.2016
M$

0

1.803

b. Pasivos por impuestos:

Otros impuestos

11. INVERSIÓN EN ASOCIADA
El detalle de la inversión en asociada es el siguiente:
País de
origen

Moneda
funcional

31.12.201731.12.2016
M$
M$

Servicios y Soluciones Tecnológicas
S.A.
Chile
Pesos chilenos 11.037
11.037
La inversión en asociada corresponde a 107.139 acciones representan un 0,84% de participación.

12. ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALÍA
Los activos intangibles distintos de la plusvalía corresponden a software computacional y su
detalle es el siguiente:
31.12.2017 31.12.2016
M$
M$
Descripción:
Importe bruto

23.824

23.824

Amortización acumulada:
Amortización inicial
Amortización del período

(6.703)
(2.615)

(3.618)
(3.085)

Total amortización acumulada

(9.318)

(6.703)

Importe neto

14.506

17.121
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13. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
El detalle de las propiedades, planta y equipo es el siguiente:
Maquinarias Equipos
Muebles
y vehículos computacionales y útiles
M$
M$
M$

Total
M$

Saldos al 01.01.2017
Ventas

242.418
(4.509)

19.699

11.463

273.580
(4.509)

Saldos al 31.12.2017

237.909

19.699

11.463

269.071

Menos:
Depreciación inicial
Reverso depreciación
Depreciación del año

(241.638)
53.559
(10.250)

(15.472)

(11.286)

(268.396)
53.559
(14.606)

Depreciación acumulada

(4.179)

(177)

(198.329)

(19.651)

(11.463)

(229.443)

Saldos al 31.12.2017

39.580

48

0

39.628

Saldos al 01.01.2016
Adiciones
Ventas

229.012
15.680
(2.274)

23.927
3.953
(8.181)

11.463

264.402
19.633
(10.455)

Saldos al 31.12.2016

242.418

19.699

11.463

273.580

Menos:
Depreciación inicial
Depreciación del año
Bajas

(178.946)
(56.199)
(6.493)

(10.793)
(4.679)

(7.049)
(4.237)

(196.788)
(65.115)
(6.493)

Depreciación acumulada

(241.638)

Saldos al 31.12.2016

780

(15.472)
4.227

(11.286)
177

(268.396)
5.184

14. IMPUESTOS A LAS GANANCIAS E IMPUESTOS DIFERIDOS
El detalle de los impuestos a las ganancias e impuestos diferidos es el siguiente:
a. Impuestos a las ganancias - Al 31 de diciembre de 2017 no se constituyó provisión de
impuestos a las ganancias por existir pérdidas tributarias por M$857.945. No se registró impuestos
diferido por dichas pérdidas por no existir un plan de reverso.
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b. Activos por impuestos diferidos:
31.12.2017
M$

31.12.2016
M$

Propiedades, planta y equipo
Provisión por beneficios a los empleados
Otros

3.110
5.943

2.552
3.418
9.639

Total impuestos diferidos, netos

9.053

15.609

31.12.2017
M$

31.12.2016
M$

Impuestos a las ganancias
Impuestos diferido del año

(6.556)

(4.661)
(2.732)

Gasto por impuestos a las ganancias

(6.556)

(7.393)

c. Gasto por impuestos a las ganancias:

15. CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
31.12.2017
M$

31.12.2016
M$

Proveedores
Otras cuentas por pagar

9.836
12.124

1.391.941
25.340

Total

21.960

1.417.281
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16. OTRAS PROVISIONES, CORRIENTES
Las otras provisiones corrientes corresponden a provisión por garantías y su detalle es el
siguiente:
31.12.2017
M$

31.12.2016
M$

Saldo inicial
Garantías efectivas

47.738
(16.557)

47.738

Total

31.181

47.738

31.12.2017
M$

31.12.2016
M$

Saldo inicial
Provisión de vacaciones utilizada

12.659
(1.139)

34.586
(21.927)

Total

11.520

12.659

17. PROVISIÓN POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

18. PATRIMONIO
a. Capital pagado - El capital pagado asciende a M$3.135.784 y está representada por 7.000
acciones.
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b. Resultados acumulados - El detalle de la cuenta resultados acumulados es el siguiente:
31.12.2017
M$

31.12.2016
M$

Saldos iniciales
(Pérdida) ganancia del año

998.899
(857.931)

901.676
97.223

Total

140.968

998.899

c. Otros reservas - Corresponde a la corrección monetaria del capital pagado, la cual fue
traspasada a otras reservas producto de la conversión de los estados financieros a Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF).

19. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Ingresos por fabricación de obras civiles

31.12.2017
M$

31.12.2016
M$

1.768.317

8.284.344

20. COSTOS DE VENTAS

31.12.2017
M$

31.12.2016
M$

Costo de producción obras civiles
Depreciación

(2.294.492)
(14.606)

(7.461.390)
(65.115)

Total

(2.309.098)

(7.526.505)
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21. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
El detalle de los gastos de administración es el siguiente:
31.12.2017
M$

31.12.2016
M$

Sueldos
Otros gastos de administración
Beneficios a los empleados
Útiles de oficina y comunicación
Mantención de casa matriz y arrendamientos

(255.880)
(52.742)
(32.548)
(17.651)
(10.322)

(389.133)
(149.195)
(28.696)
(15.779)
(10.230)

Total

(369.143)

(593.033)

22. OTROS INGRESOS POR FUNCIÓN
Al 31 de diciembre de 2017, los otros ingresos por función corresponden a utilidad en venta de
vehículos por M$21.416.

23. INGRESOS FINANCIEROS
El detalle de los ingresos financieros es el siguiente:

Intereses por depósitos a plazo

31.12.2017
M$

31.12.2016
M$

44.304

38.738

24. COSTOS FINANCIEROS

Otros costos financieros

31.12.2017
M$

31.12.2016
M$

(7.171)

(51.089)

25. DIFERENCIAS DE CAMBIO
Al 31 de diciembre de 2016, el detalle de las diferencias de cambio es el siguiente:
M$
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Diferencia de cambio bancos
Diferencia de cambio clientes

(8.125)
(1.985)

Total

(10.110)

26. CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y GARANTÍAS
a. Al 31 de diciembre de 2017, no existen juicios pendientes que puedan afectar la situación
financiera y patrimonial de la Sociedad.
b. Boletas de garantías (clientes)
Al 31 de diciembre de 2017 la Sociedad posee las siguientes garantías con sus respectivos
vencimientos:

N°

Boletas de garantía por fiel cumplimiento
Emisión
Vencimiento
Valor
M$

1308
435081
1307
4060
515897
519431
435069
435070
523520
435067

14.07.2016
12.12.2016
17.07.2016
06.04.2016
10.11.2016
26.04.2017
12.12.2016
12.12.2016
07.08.2017
12.12.2016

Total

31.01.2018
30.11.2018
31.05.2018
31.01.2018
31.01.2018
30.11.2018
30.11.2018
30.11.2018
30.11.2018
30.11.2018

323.185
116.070
31.890
21.708
8.392
4.826
4.432
3.241
2.699
2.093

Moneda

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

518.536

27. HECHOS POSTERIORES
Entre el 31 de diciembre de 2017 y la fecha de emisión de estos estados financieros, no han
ocurrido hechos posteriores que deban ser mencionados.
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INFORME DE REVISION DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

Santiago, 26 de febrero de 2018

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 2017 y los correspondientes
estados de resultados integrales, 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
La Administración de Arcomet S.A. 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.
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 con salvedades.
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Bases para la opinión con salvedades
Al 31 de diciembre de 2017, la Sociedad, registro costos de explotación por M$488.602,
correspondiente a obras que se ejecutaron en 2016 y por las cuales se reconocieron los ingresos
correspondientes en dicho año. Además, en 2017, se reversaron M$53.559 por error en el cálculo
de depreciación de propiedades, planta y equipos, dichos ajustes representan un efecto neto
correspondiente a ejercicios anteriores por M$435.043 y por lo tanto la pérdida del año 2017,
ascendería a M$422.888. Las Normas Internacionales de Información Financiera indican que exista
correlación entre los ingresos y costos del año y la re-expresión de los estados financieros de 2016.
Opinión
En nuestra opinión, excepto por los efectos de los asuntos descritos en el párrafo anterior “Bases
para la opinión con salvedades” los mencionados estados financieros presentan razonablemente,
en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Arcomet S.A. al 31 de diciembre de
2017, y los resultados de sus operaciones, los cambios en el patrimonio y de flujo de efectivo, por
el año terminado en esa fecha, de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera.
Otros Asuntos
Los estados financieros de Arcomet S.A. al 31 de diciembre de 2016, fueron auditados por otros
auditores, quienes emitieron su informe sin salvedades sobre los mismos, con fecha 15 de marzo
de 2017.
La Sociedad ha realizado de manera extracontable los ajustes para presentar sus estados
financieros de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera.
Los presentes estados financieros deben ser leídos en conjunto con los estados financieros
consolidados de su matriz Fábricas y Maestranzas del Ejército.

Antonio González G.
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Indicadores Financieros de Arcomet S.A.
dic-17
Liquidez

Solvencia

Gestión

Rentabilidad

Liquidez
Prueba Acida
Endeudamiento del Activo
Endeudamiento del Pasivo Total/
Patrimonio
Endeudamiento del Activo Fijo
EBITDA
Rotación de la Cartera
Rotación del Activo Fijo
Rotación de las ventas
Periodo Medio de Cobranza
Periodo Medio de Pago
Impacto de Gastos de Administración y
ventas
Impacto de la Carga Financiera
Rentabilidad Neta del Activo
Margen Bruto
Rentabilidad neta de las Ventas
Rentabilidad Sobre el Patrimonio

dic-16

2,0%

27,8%

28,3%

%

2,1%

38,4%

39,5%

(Veces)
M$
(Veces)
(Veces)
(Veces)
días
días

48,6
48,6

dic-15

(Veces)
(Veces)
%

-

3,6
3,5

80,3
851.389
3,3
32,7
0,54
110
8

3,5
3,4

779,7
120.044
3,0
371,4
1,48
122
67

58,3
578.371
2,2
83,4
1,02
163
100

%

21%

7%

7%

%
%
%
%
%

0,4%
-12,8%
-30,3%
-48,5%
-16,8%

0,6%
2,0%
9,1%
1,4%
18,7%

0,1%
18,0%
17,5%
8,3%
25,1%

La liquidez
Al cierre del 2017, alcanzó 48,6 veces nivel muy superior al 2016 de 3,6 veces generando una capacidad para
atender sus obligaciones de corto plazo.
La solvencia
Los indicadores mostraron que todas las obligaciones de la empresa fueron financiadas con recursos propios
sin importar sus plazos, el patrimonio comprometido para el 2017 fue de 2% en sus activos, muy inferior al
27, 8% en el 2016. Igual relación existe en el pasivo con una disminución al 2.1% en el 2017 de un 38.4% en
el 2016,.
La gestión
El comportamiento de la gestión en la cobranza muestra que en el 2017 las ventas rotaron (3,32 veces) muy
similar al 2016 (3 veces), con un promedio de cobro de 110 días. Debido a las características de sus clientes.
Muy diferente fue el comportamiento del pago de los proveedores que se redujo a 8 días, producto de la
baja en la actividad de las grandes obras y la envergadura de las que se ejecutaron durante el 2017.
La baja en los ingresos revelo el impacto de los Gastos de Administración que se representan un 21% sobre
las ventas en el 2017, en comparación con el 2016 que solo alcanza a un 7%.
La Rentabilidad
El beneficio obtenido sobre la inversión patrimonial se presenta negativos -16.8% en el 2017, producto del
reconocimiento de mayores costos y gastos de producción en el 2017 asociados a obras que comenzaron su
ejecución en el 2015 (Saxamar, Artalc, CMIF Magallanes) los margen 18.7% en el 2016 y 25,1% y 2015.

MEMORIA 2017 ARCOMET S.A.
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