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CARTA DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
ARCOMET S.A. centró sus esfuerzos en el año 2018 en generar una sistematización al
interior de la empresa con la finalidad de mejorar sus procesos de gestión y control en áreas tan
importantes 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.
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.
En consecuencia, en el marco de los futuros desafios y 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 alternativasa evaluar para
su implementación.
Durante el 2018 las ventas de la sociedad bajaron considerablemente en relación a años
anteriores y por consiguiente sus resultados se vieron afectados. Lo anterior se debe a razones
ajenas a la sociedad, la cual por un error administrativo y de gestión, limitó momentáneamente sus
actividades respecto a su giro fundamental, 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 confía plenamente en las capacidades de la empresa para ejecutar y satisfacer las
necesidades de la defensa relativa a la infraestructura asociada a los sistemas de armas.

ALFREDO DUHALDE STUCKRATH
Presidente Directorio Arcomet S.A.
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I.

ANTECEDENTES DE LA EMPRESA
A. HISTORIA
Arcomet S.A. es una empresa filial de las Fábricas y Maestranzas del Ejército,
que fue creada el 25 febrero 1991 para cumplir con su giro en forma
complementaria a las actividades de FAMAE. La sociedad fijó su domicilio en
Santiago pudiendo tener sucursales dentro y fuera del país.
Esta empresa dirige su esfuerzo a satisfacer las necesidades de infraestructura
de las instituciones y empresas de la defensa a lo largo del país y algunos casos
en zonas donde las unidades se encuentren emplazadas en otros territorios.
Posee gran experiencia en ejecución de obras industriales principalmente de
mantenimiento, de almacenamiento logístico, asociado a sistemas de armas,
entrenamiento y de apoyo a la función defensa.
El objeto de la sociedad establecido al momento de su creación, era entre otros,
“La comercialización en cualquiera de sus formas, de productos mineros,
siderúrgicos, metalúrgicos y metalmecánicos en general; comprar y vender
productos metalmecánicos
en general; comprar y vender productos
metalmecánicos y bienes muebles corporales en general , por cuenta propia o
ajena ,…..”
Con posterioridad, mediante Acta de la JEA de Arcomet S.A. de fecha 31 de
mayo de 2002, acordaron modificar el artículo tercero del acta de constitución,
estableciendo que la sociedad tendrá por objeto, entre otros: “La
comercialización en cualquiera de sus formas, de productos metalmecánicos, de
toda clase de maquinaria, herramientas, y artículos industriales…”, como
asimismo, “el desarrollo de ingeniería y proyectos metalmecánicos, la ejecución
de los mismos…, prestación de servicios relativos a la arquitectura, ingeniería y
construcción civil”.
Todo lo anterior con carácter complementario a las funciones de FAMAE.

B.

MISIÓN

Comercializar en cualquiera de sus formas, 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, la misión de la sociedad lo constituirá el desarrollo de la
ingeniería y de proyectos metal-mecánicos, la ejecución de los mismos, como
P á g i n a 4 | 49

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.

C. 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.

D. ANTECEDENTES COMERCIALES DE LA EMPRESA
Razón Social
RUT
Nombre de Fantasía
Domicilio
Teléfono
Representante Legal
Email
Sitio Web

E.

ARCOMET S.A
96.598.220-5
ARCOMET S.A.
Ejercito Libertador 353, Santiago, RM
56 2 2749798
Sr. Eduardo Weisser M.
eweisser@arcomet.cl
www.arcomet.cl

ANTECEDENTES LEGALES

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,
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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”.

P á g i n a 6 | 49

F. INTEGRANTES DEL DIRECTORIO ARCOMET S.A.

ALFREDO DUHALDE STUCKRATH
Presidente del Directorio

RICHARD BARRERA DONOSO
Director

ALBERTO BASAURI GORDON
Director

ÓSCAR JARA LEÓN

Director

LILIANA DÍAZ CABELLO
Director

GUILLERMO PORCILE TABACH
Secretario de Actas
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G. ESTRUCTURA DE ARCOMET S.A. 2018

CARGO
GERENTE GENERAL
GERENTE ADMINISTRACION Y FINANZAS
GERENTE DE OPERACIONES
AUDITOR INTERNO
ASESOR LEGAL
AUDITORIA EXTERNA

NOMBRE
Sr. JUAN BISKUPOVIC MOYA
Sr. CLAUDIO TORRES BENZI
Sr. MARCELO TALADRIZ TRUAN
Sr. RICARDO GONZÁLEZ GONZALEZ
Sr. GUILLERMO PORCILE TABACH
PKF AUDITORES LIMITADA

NOTA: Gerente General Sr. JUAN BISKUPOVIC MOYA, presenta su renúncia, con fecha 06 de
Diciembre del 2018, quedando interino el Sr. CLAUDIO TORRES BENZI.
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H. ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO ARCOMET S.A.
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E. DIRECCION ESTRATÉGICA ARCOMET S.A.
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II. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1) CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
La matriz, Fábricas y Maestranzas del Ejército, definió objetivos Estratégicos
para esta empresa en el año 2017. Para dar cumplimiento a esas orientaciones
la sociedad durante el año 2018, desarrolló las siguientes acciones:
Potenció 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.
Trabajó 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 especialmenteen lo que respecta 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, para
corregir especificaciones técnicas en futuros proyectos a diseñar en las
respectivas instituciones.
En consecuencia, se ha avanzado en la reestructuración de la empresa en el
sentido de consolidar 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.
Durante el año 2018, se
materilizan los siguientes procedimientos:







Recursos Humanos
Contabilidad
Adquisiciones
Prevencion de riesgos
Contratos
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2) PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE OBRAS
Obras
secretas
Ley 13.196

Adjudicación
Directa

MPB

Hasta el
2017

Participación propuestas Públicas
igual que cualquier proveedor
Obras
Secretas
Ley 13.196

A partir
2018

Propuesta
Privada

MPB

Participación propuestas Públicas igual que cualquier
Proveedor

Por montos menores pueden darse la asignación
Directa o combinación de ellas.
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III. NUESTROS PRODUCTOS AL SERVICIO DE LA DEFENSA.

1) OBRAS INDUSTRIALES
Son aquellas que cooperan al sector Defensa para la ejecución de actividades
productivas, de mantenimiento tanto de sistemas de armas como de vehículos,
aeronaves y equipamiento en general, considerando la instalación de servicios
para el funcionamiento de éstas.
ARCOMET S.A. tiene la experiencia de ejecutar estas obras en diferentes zonas
geográficas del país, bajo altos estándares exigidos por las diferentes
instituciones de la defensa.
Actualmente ARCOMET S.A. ha construido y reparado en este tipo de obras
un total 40.541 m2 a las instituciones de la defensa especialmente dirigidos a
Centros de Mantenimiento de vehículos acorazados, pesados y livianos, Centros
de Mantenimiento de sistemas de armas, bodegas y dependencias de
tratamiento de residuos industriales y aquellos complementario a estas funciones
(laboratorios, talleres especiales, otros).
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2) OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA FUNCIÓN DE LA DEFENSA
Son aquellas obras que cooperan al sector Defensa en diferentes áreas de su
quehacer administrativo u operativo como por ejemplo: funciones logísticas,
entrenamiento e instrucción, instalaciones de planificación, cuarteles generales,
obras de alojamiento de la tropa y tripulaciones, otras.
Desde su creación, Arcomet S.A. ha construido y reparado en este tipo de
obras un total 104.390 m2 a las instituciones de la defensa especialmente
aquellas como: Polígonos de tiro de combate, dependencias para Cuarteles
Generales, Planas Mayores, y aquellas de mando y control, instalaciones para
alistamiento operacional, Instalaciones de simulación en diferentes áreas,
instalaciones de alojamiento para dotaciones de la fuerza terrestre, área y naval
y otras.

3) OBRAS DE APOYO AL SOPORTE LOGÍSTICO DE LA DEFENSA
Son aquellas que cooperan al sector Defensa para funciones propias de
almacenamiento, acopios circunstanciales y permanentes, talleres
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convencionales para el mantenimiento de 1er nivel, polvorines, ranchos de
tropas y otros.
Arcomet S.A. tiene la experiencia de ejecutar estas obras en diferentes zonas
geográficas del país, bajo estándares técnicos de cada institución e igualmente
aquellos que aseguran la confiabilidad de las mismas en sus etapas de
ejecución.
Arcomet S.A. ha construido y reparado en este tipo de obras un total
106.126 m2 a las instituciones de la defensa especialmente dirigidos a Boxes de
diferentes tipos de vehículos (acorazados, pesados y livianos), bodegas para
almacenamiento de pertrechos bélicos, polvorines y otros
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IV.

NUESTROS SERVICIOS
1) Desarrollo de Proyectos en Arquitectura,
Ingeniería y Especialidades para Obras asociadas
a la Defensa Nacional.
Arcomet S.A. tiene una vasta experiencia en la
elaboración de toda la planimetría de arquitectura y
técnica para el desarrollo de proyectos.
Arcomet S.A. junto con lo anterior mantiene una base
de datos y especificaciones técnicas que permiten
proponer a los diferentes mandantes del sector
Defensa las mejores alternativas en cuanto a estándares, diseños, eficiencia
energética y materialidad de acuerdo a la zona geográfica.

2) Construcción y Reparación de Infraestructura
Necesidades de la Defensa Nacional

asociada

a

las

La empresa presupuesta y construye proyectos desarrollados por el cliente,
según las especialidades y diseños del mandante. Tenemos experiencia en el
rubro de construcción y reparación de infraestructuras para la Defensa Nacional,
con un gran equipo integral de profesionales.
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3) Mantenimiento y Recuperación de Infraestructura y Sistemas Asociados
En el sistema integrado de mantenimiento de infraestructura y sistemas, existen
diferentes niveles de mantenimiento reconocidos tanto nacional como
internacionalmente, ARCOMET S.A., ha centrado su esfuerzo en los siguientes:
a.

Preventivo
Busca prevenir fallas básicas en la infraestructura que no requieren mayor
destreza que conocer las características generales de las mismas. Debe ser
periódica para dar continuidad al funcionamiento de la infraestructura. Es
ejecutada generalmente por el usuario, asesorado por especialistas de
ARCOMET S.A., en caso de ser necesario y su costo de operación no es
alto.

b.

Conservativo
Busca conservar en el tiempo la funcionalidad de la infraestructura, evitando
sus fallas. Su aplicación dependerá de los manuales de uso y
mantenimiento de los equipos y artefactos que componen el sistema en su
conjunto. Debe ser ejecutado por personal con conocimiento técnico de
infraestructura utilizando materiales y artefactos específicos.

c.

Recuperativo
Buscará recuperar o corregir los eventuales deterioros o defectos que se
hacen presente en la infraestructura por efectos de las condiciones
atmosféricas, el movimiento telúrico (diario e imperceptible), la acción de
terceros con ocasión de las actividades que en ella se desarrollan y por
acciones voluntarias e involuntarias de distintos agentes
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4) AREAS QUE ABARCA EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
ASOCIADAS A LA DEFENSA

5) PROCESO DE MANTENIMIENTO

Durante el año 2018 se estableció el siguiente proceso para el plan
de mantenimiento Institucional:
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V.

OBRAS EJECUTADAS PARA FAMAE 2018
 Construcción almacén de combustibles y aceites del CMIF de Punta
Arenas.
 Remodelación Casona de Bienestar.
 Remodelación Talleres del SCMIF de Puerto Natales.
 Remodelación dependencias del SCMIF Buin
 Reparación y remodelación Edificio 125 FAMAE Talagante.
 Reparación y remodelación cubierta CMOT FAMAE Talagante.
 Construcción área de desconche casino del personal FAMAE Talagante.
 Remodelación Vano Planta de Armamento FAMAE Talagante.
 Pintura casino centralizado del personal de trabajadores FAMAE Talagante
.

VI.

SERVICIO DE POST VENTA DE ARCOMET S.A.
1. ARCOMET S.A., dentro de su estructura organizacional considera un
adecuado y oportuno servicio de Post Venta.
2. En sus 27 años de existencia, el servicio de Post Venta, ha significado menos
del 0.5 % del total de sus ventas. Este bajo índice tiene directa relación con
la calidad de los trabajos efectuados y la seriedad en la entrega de los
mismos.
3. La post Venta es un factor de diferenciación de Arcomet S.A., que agrega
valor a esta empresa, la cual está focalizada en entregar un servicio de
excelencia, con mejoramiento continuo, constituyéndose como una solución
real y altamente confiable a las necesidades de las FF. AA. y unidades
dependientes de la Defensa Nacional.
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ARCOMET S.A.
Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2018 y 2017
e Informe de los Auditores Independientes

Contenido:
Informe de los Auditores Independientes
Estados de Situación Financiera
Estados de Resultados Integrales por Función
Estados de Cambios en el Patrimonio
Estados de Flujos de Efectivo - Método Indirecto
Notas a los Estados Financieros
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PKF Chile Auditores Consultores Ltda.

VII

INFORME DE REVISION DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

Santiago, 4 de marzo de 2019

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 los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2018 y 2017, y los
correspondientes estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de
efectivo, por los años terminados en esas fechas, 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 nuestras auditorías. Efectuamos nuestras auditorías 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.

Av. Providencia 1760, Of. 603, Piso 6, Santiago - Chile
T.: +562 2650 4300 pkfchile@pkfchile.cl www.pkfchile.cl
PKF Chile Auditores Consultores Ltda. es una firma miembro de PKF International Limited, una red de firmas legalmente independientes y no
acepta ninguna responsabilidad por las acciones u omisiones de cualquier miembro individual o firma corresponsal o firmas.
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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 con salvedades, al 31 de diciembre
de 2017.
Bases para la opinión con salvedades, al 31 de diciembre de 2017
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.
Al 31 de diciembre de 2017, no obtuvimos los siguientes análisis de cuentas de mayor contable
de propiedad, planta y equipo por M$39.628, de activos intangibles distintos de plusvalía por
M$14.506 y de inventarios por M$12.569.
Opinión
En nuestra opinión, excepto por los efectos de los asuntos descritos en el párrafo anterior “Bases
para la opinión con salvedades”, al 31 de diciembre de 2017, los mencionados estados financieros
presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Arcomet
S.A. al 31 de diciembre de 2018 y 2017, los resultados de sus operaciones, los cambios en el
patrimonio y de flujo de efectivo, por los años terminados en esas fechas, de acuerdo con Normas
Internacionales de Información Financiera.
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Otro asunto
Los presentes estados financieros deben ser leídos en conjunto con los estados financieros
consolidados de su matriz Fábricas y Maestranzas del Ejército (FAMAE).

Antonio González G.
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ARCOMET S.A.
IX. ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(Cifras expresadas en miles de pesos - M$)
Nota
N°

31.12.2018
M$

31.12.2017
M$

6
7
8
9
10
11

2.584.526
37.870
1.549
272.564
0
61.212

2.573.462
6.222
205.174
309.950
12.569
49.630

2.957.721

3.157.007

11.037
23.634
24.599
16.820

11.037
14.506
39.628
9.053

76.090

74.224

3.033.811

3.231.231

42.666
47.773
22.466

4.584
31.181
11.520

112.905

47.285

3.135.784
(122.072)
(92.806)

3.135.784
140.968
(92.806)

Total patrimonio, neto

2.920.906

3.183.946

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO, NETO

3.033.811

3.231.231

ACTIVOS CORRIENTES:
Efectivo y equivalentes al efectivo
Otros activos no financieros, corrientes
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Cuenta por cobrar a entidad relacionada
Inventarios
Activos por impuestos, corrientes
Total activos corrientes
ACTIVOS NO CORRIENTES:
Inversión en asociada
Activos intangibles distintos de la plusvalía
Propiedades, planta y equipo
Activos por impuestos diferidos

12
13
14
15

Total activos no corrientes
TOTAL ACTIVOS

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

16
17
18

Total pasivos corrientes
PATRIMONIO:
Capital pagado
Resultados acumulados
Otras reservas

19
19
19
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ARCOMET S.A.
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCIÓN POR LOS AÑOS TERMINADOS AL
31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(Cifras expresadas en miles de pesos - M$)

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

Nota
N°

31.12.2018
M$

31.12.2017
M$

20
21

402.282
(399.774)

1.768.317
(2.309.098)

2.508

(540.781)

(356.601)
7.012
78.748
(2.474)

(369.143)
21.416
44.304
(7.171)

(270.807)
7.767

(851.375)
(6.556)

(263.040)

(857.931)

GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA
Otros ingresos (egresos):
Gastos de administración
Otros ingresos por función
Ingresos financieros
Costos financieros
PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LAS GANANCIAS
INGRESO (GASTO) POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS
PÉRDIDA DEL AÑO

22
23
24

15
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ARCOMET S.A.
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(Cifras expresadas en miles de pesos - M$)
Capital
pagado
M$

Otras
reservas
M$

Resultados
acumulados
M$

Patrimonio
total
M$

Saldos al 01 de enero de 2018
Pérdida del año

3.135.784

(92.806)

140.968
(263.040)

3.183.946
(263.040)

Saldos al 31 de diciembre 2018

3.135.784

(92.806)

(122.072)

2.920.906

Saldos al 01 de enero de 2017
Pérdida del año

3.135.784

(92.806)

998.899
(857.931)

4.041.877
(857.931)

Saldos al 31 de diciembre 2017

3.135.784

(92.806)

140.968

3.183.946
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ARCOMET S.A.
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO - MÉTODO INDIRECTO POR LOS AÑOS TERMINADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(Cifras expresadas en miles de pesos - M$)
31.12.2018
M$
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación:
Pérdida del año
Cargos a resultados que no significan movimiento de efectivo:
Impuestos a las ganancias
Depreciación y amortización
Utilidad en venta de propiedades, planta y equipos
Reverso de depreciación

31.12.2017
M$

(263.040)

(857.931)

(7.767)
16.016
(4.159)

6.556
17.221
(27.634)

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

219.216
12.569
(11.582)

2.228.145
70.824
1.553

Aumento (disminución) de pasivos:
Cuentas por pagar de origen comercial
Beneficios a los empleados
Provisiones y otros

28.229
10.946
16.592

(1.395.321)
(1.139)
(11.403)

Total flujo neto procedente de actividades de la operación

17.020

30.871

7.012
(12.968)

4.509

(5.956)

4.509

INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO

11.064
2.573.462

35.380
2.538.082

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO

2.584.526

2.573.462

Flujos de efectivo utilizados en de actividades de inversiones:
Venta de propiedades, planta y equipos
Compras de intangibles distintos a plusvalía
Total flujo neto (utilizados en) procedentes de actividades de inversión
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ARCOMET S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(Cifras expresadas en miles de pesos - M$)
VIII 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.

Suscriben

Famae
Fundac S.A.
Total

a.

Porcentaje
%

Cantidad de
Acciones
N°

99,65
0,35

6.976
24

100

7.000

Características de la Sociedad
Al 31 de diciembre de 2018, La Sociedad cuenta con 11 empleados con contrato
indefinido y 8 personas contratadas bajo régimen transitorio, esto es contrato por faena.
El mercado de la Sociedad, son las fuerzas armadas, empresas de la defensa (FAMAE,
ASMAR y ENAER) y el Estado Mayor Conjunto (EMCO).
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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.

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.
Nuevas NIIF

Fecha de aplicación obligatoria

NIIF 9, Instrumentos Financieros

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

NIIF 15, Ingresos
contratos con clientes

Enmiendas a NIIF

procedentes

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

Fecha de aplicación obligatoria

Clasificación y medición de transacciones Períodos anuales iniciados en o después
de
pagos basados
en
acciones del 1 de enero de 2018.
(enmiendas a NIIF2)
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Enmiendas a NIIF

Fecha de aplicación obligatoria

Aplicación
NIIF
9
“Instrumentos Enfoque de superposición efectivo cuando
Financieros” con NIIF 4 “Contratos de se aplica por primera vez la NIIF9.
Seguro” (enmiendas a NIIF4)
Enfoque de aplazamiento efectivo para
períodos anuales iniciados en o después
del 1 de enero de 2018, y sólo disponible
durante tres años después de esa fecha.
Transferencias
de propiedades
inversión (enmiendas a NIC 40)
Mejoras anuales ciclo 2014
(enmiendas a NIIF1 y NIC28)

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

- 2016 Períodos anuales iniciados en o después
del 1 de enero de 2018.

Nuevas Interpretaciones

Fecha de aplicación obligatoria

CINIIF 22, Operaciones en moneda Períodos anuales iniciados en o después
extranjera y consideración anticipada
del 1 de enero de 2018.

La aplicación de las enmiendas y nuevas interpretaciones no ha tenido un efecto
significativo en los montos reportados en estos estados financieros, sin embargo,
podrían afectar la contabilización de futuras transacciones o acuerdos.
Nuevas NIIF

Fecha de aplicación obligatoria

NIIF 16, Arrendamientos

Períodos anuales iniciados en o después
del 1 de enero de 2019.
Períodos anuales iniciados en o después
del 1 de enero de 2021.

NIIF 17, Contratos de Seguros

Enmiendas a NIIF

Fecha de aplicación obligatoria

Venta o Aportación de activos entre un
Inversionista y su Asociada o Negocio
Conjunto (Enmiendas a NIIF 10 y NIC 28)
Características
de
prepago
con
compensación negativa (enmiendas a
NIIF9)

Fecha
de
indefinidamente.

vigencia

aplazada

Períodos anuales iniciados en o después
del 1 de enero de 2019.
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Enmiendas a NIIF
Participaciones de largo
Asociadas
y
Negocios
(enmiendas a NIC28)

Fecha de aplicación obligatoria
plazo en Períodos anuales iniciados en o después
Conjuntos del 1 de enero de 2019.

Mejoras anuales ciclo 2015 - 2017
(enmiendas a NIIF3, NIIF11, NIC12 y
NIC23)
Modificaciones al plan, reducciones y
liquidaciones (enmiendas a NIC19)

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

Definición de un negocio (enmiendas a
NIIF3)
Definición de Material (enmiendas a NIC1
y NIC8)

Períodos anuales iniciados en o después
del 1 de enero de 2020.
Períodos anuales iniciados en o después
del 1 de enero de 2020.

Enmiendas a NIIF

Fecha de aplicación obligatoria

Marco Conceptual para
Financiero Revisado

Nuevas Interpretaciones

el

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

Reporte Períodos anuales iniciados en o después
del 1 de enero de 2020.

Fecha de aplicación obligatoria

CINIIF
23,
Incertidumbre
sobre Períodos anuales iniciados en o después
tratamiento de impuesto a las ganancias del 1 de enero de 2019.

La Administración no ha tenido la oportunidad de considerar el potencial impacto de la
adopción de las nuevas Normas, nuevas interpretaciones, y enmiendas a las Normas.
e.

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.
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X
f.

RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES
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.
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 (observado)
Unidad de fomento

g.

31.12.2018
$

31.12.2017
$

694,77
27.565,79

614,75
26.798,14

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.
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h.

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.

Instrumentos financieros - NIIF 9 sustituye a la NIC 39 e incluye requerimientos para
la clasificación y valoración de los activos y pasivos financieros, el deterioro de activos
financieros y la contabilidad de coberturas.
La NIIF 9 contiene un nuevo enfoque de clasificación y valoración de los activos
financieros que refleja el modelo de negocio en el que se gestionan los activos y sus
características de flujo de efectivo.
La NIIF 9 contiene tres categorías principales de clasificación para activos financieros:
valorados a costo amortizado, valorados a valor razonable con cambios en otro
resultado integral, y valorados a valor razonable con cambios en resultados. La norma
elimina las categorías existentes de la NIC 39 de inversiones mantenidas hasta el
vencimiento, préstamos y partidas a cobrar y disponibles para la venta.
La administración de la Sociedad considera que esta modificación normativa, no tiene
impacto relevante sobre el importe en libro de sus estados financieros, así como
tampoco en la clasificación de activos y pasivos financieros.


Deterioro de activos financieros
La NIIF 9 reemplaza el modelo de "pérdidas incurridas" de la NIC 39 por un modelo
de "pérdida de crédito esperada". El nuevo modelo de deterioro se aplica a los
activos financieros valorados a costo amortizado y a los activos financieros
valorados a valor razonable con cambios en otro resultado integral, excepto para
las inversiones en instrumentos de patrimonio; y a los contratos de garantías
financieras y compromisos de préstamo unilateralmente revocables por la
Sociedad. Igualmente, se excluyen del modelo de deterioro todos los instrumentos
financieros valorados a valor razonable con cambio en resultados.
La norma permite el uso de un modelo simplificado para el cálculo del deterioro
para aquellos instrumentos financieros derivados de NIIF 15, el cual considera
factores como la estadística de mora e incobrabilidad de las cuentas por cobrar de
la Sociedad y la variación del valor del dinero en el tiempo.
P á g i n a 35 | 49

La Sociedad aplica el modelo simplificado, el cual no tiene impactos relevantes en
los estados financieros, en consideración a su modelo de negocio.
i.

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.

j.

Inventarios - Los inventarios se encuentran valorizados al costo de adquisición. Los
valores así determinados no exceden los respectivos valores netos de realización.

k.

Inversión en asociada - La inversión en asociada se presenta al costo de adquisición.

l.

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.

m.

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
Maquinarias
Vehículos
Muebles y útiles
Equipos computacionales

Vidas útiles
estimadas
(meses)
72
24 - 48
24 - 48
24 - 48
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n.

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.

o.

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.
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.

p.

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 re-estimadas 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.

q.

Beneficios a los empleados - El gasto por vacaciones del personal se reconoce sobre
base devengada, la indemnización por años de servicio a todo evento se registra a su
valor corriente.

r.

Reconocimiento de ingresos - El 28 de mayo de 2014, el IABS publicó NIIF 15,
Ingresos procedentes de contratos con clientes. NIIF 15, establece un modelo único
integral para que las entidades utilicen para contabilizar los ingresos que se originan de
contratos con clientes. La aplicación de NIIF 15, reemplazará las guías actuales de
reconocimiento de ingresos en NIC 18 Ingresos, NIC 11 Contratos de Construcción, y
las interpretaciones relacionadas.
El principio central de NIIF 15 es que una entidad debería reconocer los ingresos para
representar la transferencia de bienes prometidos o servicios a clientes en un importe
que refleja la consideración a la cual la entidad espera tener derecho a cambio de esos
bienes o servicios. Específicamente, la norma introduce un enfoque de cinco pasos para
el reconocimiento de ingresos:
Paso 1: Identificar el contrato con el cliente;
Paso 2: Identificar las obligaciones de desempeño en el contrato;
Paso 3: Determinar el precio de la transacción;
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Paso 4:
Paso 5:

Asignar el precio de transacción de las obligaciones de ejecución de los
contratos;
Reconocer el ingreso cuando (o como) la entidad satisface una obligación de
desempeño.

Bajo NIIF 15, una entidad reconoce ingresos cuando (o como) se satisface una
obligación de desempeño, es decir, cuando el ‘control’ de los bienes o servicios
subyacentes a la obligación de desempeño particular es transferida al cliente.
Se han agregado guías más prescriptivas en NIIF 15 para tratar escenarios específicos.
Además, se requieren revelaciones más extensas.
En abril de 2016, el IASB publicó Clarificaciones a NIIF 15 en relación con la
identificación de obligaciones de desempeño, consideraciones de principal versus
agente, así como también guías de aplicación para licencias.
NIIF 15, incluyendo las aclaraciones emitidas en abril de 2016, es efectiva para períodos
anuales que comiencen en o después del 1 de enero de 2018. Se permite su aplicación
anticipada. Las entidades pueden escoger aplicar NIIF 15 retrospectivamente o utilizar
un enfoque modificado de transición, el cual consiste en aplicar NIIF 15
retrospectivamente solamente a los contratos que sean contratos finalizados a la fecha
de aplicación inicial.
La Administración ha considerado el potencial impacto de la adopción de esta Norma, y
ha concluido que la norma NIIF 15 de Ingresos Procedentes de Contratos con Clientes,
no tiene impacto relevante en los actuales modelos de operación de la Sociedad.
NIIF 15 utiliza los términos ‘activo del contrato’ y ‘pasivo del contrato’ para describir lo
que podría comúnmente ser conocido como ‘ingresos devengados’ e ‘ingresos diferidos’,
sin embargo, la Norma no prohíbe a una entidad a usar descripciones alternativas en el
estado de situación financiera. La Sociedad ha adoptado la terminología utilizadas en
NIIF 15 para describir esos saldos de balance.
La aplicación de NIIF 15 no ha tenido un impacto en el patrimonio de la Sociedad.

XI

GESTIÓN DEL RIESGO FINANCIERO
A continuación, se presenta el detalle de la forma en que la Sociedad enfrenta los
diversos riesgos financieros.
s. 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.
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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 2017, 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 2017 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 25 de septiembre 2017, el Director de FAMAE, solicita a la CGR,
la reconsideración de los Dictámenes expuestos.
Finalmente, por Dictamen N°012545N18 de fecha 17 de mayo de 2018, la CGR indica
que el giro de Arcomet S.A.se ajusta a la Ley y no requiere ser modificado.
t.

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.

u.

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.
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A continuación, se presentan los valores libros de cada categoría de instrumentos
financieros al cierre de cada año:
31.12.2018
Corriente
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

31.12.2017

No corriente
M$

Corrien
teM$

2.584.526
46.942
272.564

2.573.4
62228.7
72
309.9
50
12.5
69
49.6
30

61.212

Total

11.037
23.634
24.599
16.820
2.965.244

PASIVOS:
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar
Otras provisiones
Provisión por beneficios a los empleados
Total

76.090

11.037
14.506
39.628

9.053
3.174.383

50.189
47.773
22.466
120.428

v.

No corriente
M$

74.224

21.960
31.181
11.520
0 64.661

0

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.

w.

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.

XII

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.

x.

Cálculo de depreciación y amortización, y estimación de vidas útiles
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.
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y.

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.

z.

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.

aa. 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.
bb. 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.

XIII

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

El detalle del efectivo y equivalentes al efectivo es el siguiente:
31.12.2018
M$

31.12.2017
M$

Depósitos a plazo
Saldos en bancos

2.584.526

506.457
2.067.005

Total

2.584.526

2.573.462

cc. No existen restricciones de uso de los fondos presentados en efectivo y efectivo
equivalente y su valor libro es igual al valor razonable.
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dd. La composición del efectivo y equivalente de efectivo clasificado por moneda de origen
se compone de la siguiente forma:
31.12.2018
M$

31.12.2017
M$

2.584.439
87

2.066.928
77

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

2.584.526

2.067.005

Saldos depósitos a plazo:
Peso chileno (CLP)
Total

XIV

506.457
2.584.526

2.573.462

OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS, CORRIENTES

El detalle de los otros activos no financieros, corrientes es el siguiente:

XV

31.12.2018
M$

31.12.2017
M$

IVA crédito fiscal
Boletas en garantía

28.832
9.038

4.904
1.318

Total

37.870

6.222

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR, CORRIENTES
El detalle de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes es el siguiente:
31.12.2018
M$

31.12.2017
M$

Deudores comerciales
Préstamos al personal

1.549

204.763
411

Total

1.549

205.174

El valor razonable de las deudas comerciales y otras cuentas por cobrar no difiere, de su
valor en libros. El crédito otorgado a los clientes es de un máximo de 30 días.
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XVI SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS
El detalle de los saldos y transacciones con partes relacionadas es el siguiente:
ee. Cuentas por cobrar:

ff.

Sociedad

Rut

País de
origen

Naturaleza de
la relación

Famae

61.105.000-3

Chile

Matriz

Moneda

31.12.2018
M$

31.12.2017
M$

272.564

309.950

31.12.2018

31.12.2017

$

Transacciones:

Sociedades

Rut

País de

Naturaleza de

origen

la relación

Famae

61.105.000-3

Chile

Matriz

Servicios y Soluciones Tecnológicas S.A.

96.598.220-5

Chile

Asociada

Efectos en
Descripción

Moneda

Efectos en

Monto

resultados

Monto

resultados

M$

M$

M$

M$

Ventas

Peso chileno

402.282

402.282

453.057

453.057

Compras

Peso chileno

12.968

(12.968)

1.835

1.835

gg. Directorio y administración superior la Sociedad - El directorio está conformado por
las siguientes personas:
hh.
Directorio de la compañía

Cargo

Alfredo Duhalde Stuckrath
Oscar Jara León
Liliana Díaz Cabello
Richard Barrera Donoso
Alberto Basauri Gordon

Presidente
Director
Director
Director
Director

La administración superior de la Sociedad al 31 de diciembre de 2018, está conformado
por las siguientes personas:

ii.

Administración superior

Cargo

Marcelo Taladriz Truan
Claudio Torres Benzi

Gerente de Operaciones
Gerente de Finanzas

Remuneración de la alta gerencia - Las remuneraciones canceladas a la alta gerencia
ascendieron a M$90.442 (M$98.213 en 2017) las dietas del directorio ascendieron a M$
26.684 (M$17.774 en 2017).
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XVII

INVENTARIOS

El detalle de los inventarios es el siguiente:
31.12.2018
M$

31.12.2017
M$

0

12.569

31.12.2018
M$

31.12.2017
M$

Impuesto por recuperar
Pagos provisionales mensuales

49.775
11.437

49.630

Total

61.212

49.630

Inventarios

XVIII

ACTIVOS Y PASIVOS POR IMPUESTOS, CORRIENTES

El detalle de los activos y pasivos por impuestos, corrientes es el siguiente:

XIX

INVERSIÓN EN ASOCIADA

El detalle de la inversión en asociada es el siguiente:

Servicios y Soluciones Tecnológicas S.A.

País de
origen

Moneda
funcional

Chile

Pesos chilenos

31.12.2018
M$

31.12.2017
M$

11.037

11.037

La inversión en asociada corresponde a 900 acciones representan un 0,84% de participación.
XX

ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALÍA

Los activos intangibles distintos de la plusvalía corresponden a software computacional y su detalle
es el siguiente:
31.12.2018
M$

31.12.2017
M$

Descripción:
Importe bruto
Adiciones (1)

23.824
12.968

23.824

Total bruto

36.792

23.824

Amortización acumulada:
Amortización inicial
Amortización del período

(9.318)
(3.840)

(6.703)
(2.615)

(13.158)

(9.318)

23.634

14.506

Total amortización acumulada
Importe neto

(1) Durante 2018, la Sociedad adquirió el módulo financiero del sistema computacional.
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XXI PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
El detalle de las propiedades, planta y equipo es el siguiente:
Maquinarias
y vehículos
M$

Muebles
Equipos
computacionales
y útiles
Total
M$
M$M$

Saldos al 01 de enero de 2018
Ventas

237.909
(4.033)

11.463
269.07119.699
(4.033)

Saldos al 31 de diciembre de 2018

233.876

11.463
265.03819.699

Menos:
Depreciación inicial
Depreciación del año
Ventas

(198.329)
(12.128)
1.180

(11.463)
(229.443)
(19.651)
(12.176) (48)
1.180

Depreciación acumulada

(209.277)

(11.463)
(240.439)
(19.699)

Saldos al 31 de diciembre de 2018

24.599

24.599
0

0

Saldos al 01 de enero de 2017
Ventas

242.418
(4.509)

11.463
273.58019.699
(4.509)

Saldos al 31 de diciembre de 2017

237.909

11.463
269.07119.699

Menos:
Depreciación inicial
Reverso depreciación
Depreciación del año

(241.638)
53.559
(10.250)

(11.286)
(268.396)
(15.472)
53.559
(14.606)
(177) (4.179)

Depreciación acumulada

(198.329)

(11.463)
(229.443)
(19.651)

Saldos al 31 de diciembre de 2017

XXII

39.580

39.628
0

48

IMPUESTOS A LAS GANANCIAS E IMPUESTOS DIFERIDOS
El detalle de los impuestos a las ganancias e impuestos diferidos es el siguiente:

jj.

Impuestos a las ganancias - Al 31 de diciembre de 2018 no se constituyó provisión de
impuestos a las ganancias por existir pérdidas tributarias por M$1.240.536 (M$857.945
en 2017). No se registró impuestos diferido por dichas pérdidas por no existir un plan
de reverso.
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b.

c.

XXIII

Activos por impuestos diferidos:
31.12.2018
M$

31.12.2017
M$

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

535
6.066
10.219

3.110
5.943

Total impuestos diferidos, netos

16.820

9.053

31.12.2018
M$

31.12.2017
M$

Impuestos a las ganancias
Impuestos diferido del año

7.767

(6.556)

Ingreso (gasto) por impuestos a las ganancias

7.767

(6.556)

Gasto por impuestos a las ganancias:

CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
El detalle de las cuentas comerciales y otras cuentas por pagar son los siguientes:
31.12.2018
M$

31.12.2017
M$

Proveedores
Otras cuentas por pagar

21.314
21.352

4.584

Total

42.666

4.584

P á g i n a 46 | 49

XXIV OTRAS PROVISIONES, CORRIENTES
Las otras provisiones corrientes corresponden a provisión por garantías y su detalle es el
siguiente:

XXV

31.12.2018
M$

31.12.2017
M$

Saldo inicial
Garantías efectivas
Garantías por venta

31.181

47.738
(16.557)

Total

47.773

16.592
31.181

PROVISIÓN POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
El detalle de la provisión por beneficios a los empleados es el siguiente:
31.12.2018
M$

31.12.2017
M$

Saldo inicial
Provisión de vacaciones utilizada
Provisión por indemnización años de servicios

11.520
(1.952)
12.898

12.659
(1.139)

Total

22.466

11.520

XXVI PATRIMONIO
kk. Capital pagado - El capital pagado asciende a M$3.135.784 y está representada por
7.000 acciones.
ll.

Resultados acumulados - El detalle de la cuenta resultados acumulados es el
siguiente:
31.12.2018
M$

31.12.2017
M$

Saldos iniciales
Pérdida del año

140.968
(263.040)

998.899
(857.931)

Total

(122.072)

140.968
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mm. 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).

XXVII INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
El detalle de los ingresos de actividades ordinarias es el siguiente:

Ingresos por fabricación de obras civiles

31.12.2018
M$

31.12.2017
M$

402.282

1.768.317

XXVIII COSTOS DE VENTAS
El detalle de los costos de ventas es el siguiente:

31.12.2018
M$

31.12.2017
M$

Costo obras civiles
Depreciación

(387.598)
(12.176)

(2.294.492)
(14.606)

Total

(399.774)

(2.309.098)

XXIX

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

El detalle de los gastos de administración es el siguiente:

31.12.2018
M$

31.12.2017
M$

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

(273.217)
(70.393)
(7.994)
(15.777)
10.780

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

Total

(356.601)

(369.143)
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XXX

OTROS INGRESOS POR FUNCIÓN
Al 31 de diciembre de 2018, los otros ingresos por función corresponden a utilidad en venta
de vehículos por M$7.012 (M$21.416 en 2017).

XXXI

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

Intereses por depósitos a plazo

XXXII

31.12.2018
M$

31.12.2017
M$

78.748

44.304

CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y GARANTÍAS

a.

Al 31 de diciembre de 2018, no existen juicios y/o compromisos pendientes que puedan
afectar la situación financiera y patrimonial de la Sociedad.

b.

Boletas de garantías (clientes).
Al 31 de diciembre de 2018 la Sociedad posee las siguientes garantías entregadas con
sus respectivos vencimientos:
Por fiel cumplimiento
N°

Emisión

Vencimiento

9032103656
9032103738
9032103739
9032103740
9032103741
9032103742

29.11.2018
29.11.2018
29.11.2018
29.11.2018
29.11.2018
29.11.2018

28.02.2019
28.02.2019
28.02.2019
28.02.2019
28.02.2019
28.02.2019

Total

XXXII

Moneda

Valor
M$

$
$
$
$
$
$

116.070
4.826
2.699
3.241
2.093
4.432
133.361

HECHOS POSTERIORES

Entre el 31 de diciembre de 2018 y la fecha de emisión de estos estados financieros, no han
ocurrido hechos posteriores que deban ser mencionados.

********

P á g i n a 49 | 49

