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Informe del Auditor Independiente 

 
 

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 2019 y los correspondientes estados de resultados integrales, de cambios 
en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha y las correspondientes notas a los estados 
financieros. 

 

Responsabilidad de la Administración por los estados financieros 

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

 

Responsabilidad del auditor 

 
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros a base de nuestra auditoría. 
Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en Chile. Tales normas 
requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad que 
los estados financieros están exentos de representaciones incorrectas significativas. 

 

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 sin 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. 
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Opinión 

 
En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos 
significativos, la situación financiera de Arcomet S.A. al 31 de diciembre de 2019 y los resultados de sus operaciones y 
los flujos 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 2018, y por el año terminado en esa fecha fueron 
auditados por otros auditores, quienes emitieron una opinión sin modificaciones sobre los mismos en su informe de 
fecha 4 de marzo de 2019, antes de la re-expresión para corregir las representaciones incorrectas que se describen en 
Nota 26 a los estados financieros. 

 

Como parte de nuestra auditoría de los estados financieros del año 2019, también auditamos los ajustes descritos en 
Nota 26 que fueron aplicados para re-expresar los estados financieros del año 2018. En nuestra opinión, tales ajustes son 
apropiados y han sido aplicados correctamente. No fuimos contratados para auditar, revisar o aplicar cualquier otro 
procedimiento sobre los estados financieros del año 2018 de Arcomet S.A. fuera de tales ajustes y, en consecuencia, 
no expresamos una opinión ni cualquier otro tipo de seguridad sobre los estados financieros del año 2018 tomados 
éstos como un todo. 

 

 
 

 

 

KPMG SpA 
 

Santiago, 24 de abril de 2020 
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Al 31 diciembre 2019 y 2018 

 

 
 

 
Nota 

2019  2018 

M$  M$ 

Activos corrientes:     

Efectivo y equivalentes al efectivo 6 2.321.608  2.584.526 

Otros activos no financieros, corrientes 7 18.739  37.870 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 8 322.237  1.549 

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 9 200.851  272.564 

Activos por impuestos, corrientes 10 11.220  61.212 

Total activos corrientes  2.874.655  2.957.721 

Activos no corrientes:     

Inversión en asociada 11 14.582  11.037 

Activos intangibles distintos de la plusvalía 12 19.146  23.634 

Propiedades, planta y equipo 13 15.229  24.599 

Activos por derechos de uso 14 5.424  - 

Activos por impuestos diferidos 15 45.368  16.820 

Total activos no corrientes  99.749  76.090 

Total activos  2.974.404  3.033.811 

Pasivos corrientes:     

Pasivo por Arrendamiento, corrientes 17 661  - 

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar 16 52.285  42.666 

Cuentas por pagar a entidades relacionadas 9 585  - 

Otras provisiones 18 122.992  47.773 

Otros pasivos no financieros, corrientes 27 91.643  - 

Beneficios a los empleados 19 35.288  22.466 

Total pasivos corrientes  303.454  112.905 

Pasivos no corrientes:     

Pasivo por Arrendamiento, no corriente 17 5.901  - 

Total pasivos no corrientes  5.901  - 

Patrimonio:     

Capital emitido 20 3.135.784  3.135.784 

Resultados acumulados 20 (470.735)  (122.072) 

Otras reservas 20 -  (92.806) 

Total patrimonio, neto  2.665.049  2.920.906 

Total pasivos y patrimonio, neto  2.974.404  3.033.811 
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Notas 
01.01.2019  01.01.2018 

31.12.2019  31.12.2018 
  M$  M$ 

(re-expresado*) 

Ingresos de actividades ordinarias 21 671.518  402.282 

Costo de ventas 22 (604.984)  (394.904) 

Ganancia bruta  66.534  7.378 

Gastos de administración 23 (352.913)  (361.471) 

Ingresos financieros 24 47.207  78.748 

Otros ingresos por función  4.424  9.864 

Costos financieros  (53.086)  (2.960) 

Participación en las ganancias Inversión en asociadas  3.545  - 

Otros gastos por función  (343)  (2.852) 

Diferencia de cambio  (21)  10 

Resultado por unidades de reajuste  289  476 

Resultado antes de impuestos  (284.364)  (270.807) 

Ingresos por impuestos a las ganancias 15 28.507  7.767 

Pérdida procedente de actividades continuas  (255.857)  (263.040) 

Operaciones discontinuadas  -  - 

Otros resultados integrales  -  - 

Total resultados integrales  (255.857)  (263.040) 
 

(*) Ver nota 26, 
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Estados de Cambios en el Patrimonio Neto 

Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018 

 

 
 

 Capital 
pagado 

Otras Resultados 
acumulados 

Patrimonio 
total reservas 

 M$ M$ M$ M$ 

Saldos al 1 de enero de 2019 3.135.784 (92.806) (122.072) 2.920.906 

Pérdida del ejercicio - - (255.857) (255.857) 

Otro resultado integral - - - - 

Total resultado integral - - (255.857) (255.857) 

Otros movimientos (nota 20) - 92.806 (92.806) - 

Saldos al 31 de diciembre de 2019 3.135.784 - (470.735) 2.665.049 

 

 
Saldos al 1 de enero de 2018 

 

 
3.135.784 

 

 
(92.806) 

 

 
140.969 

 

 
3.183.946 

Pérdida del ejercicio - - (263.040) (263.040) 

Otro resultado integral - - - - 

Total resultado integral - - (263.040) (263.040) 

Saldos al 31 de diciembre de 2018 3.135.784 (92.806) (122.072) 2.920.906 
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Estados de Flujo de Efectivo Método Directo 

Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018 

 
 

 
 

 
 

Flujos de efectivo de actividad de operación 

 
Notas 

01.01.2019 01.01.2018 

31.12.2019 31.12.2018 

M$ M$ 

(re-expresado*) 

Venta de bienes y prestación de servicios 671.704 778.200 

Regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades 
ordinarias 

- 1.200 

Otros cobros de efectivo relativos a la actividad de operación 7.410.530 11.085.770 

Clases de pagos en efectivo por actividades de operación 

Fl 
en 

Flujos de efectivo y equivalente de efectivo procedentes de 
(utilizados en) actividades de operación 

(267.004) 15.558 
 

  

 

Flujos de efectivo de actividades de inversión 

Ventas de propiedad, planta y equipos 4.406 8.450 

Compra de propiedad, planta y equipos (320)  - 

Compra de activos intangibles  - (12.944) 

Flujos de efectivo y equivalente de efectivo procedentes de 
(utilizados en) actividades de inversión 

4.086 (4.494) 
 

  

 

Flujos de efectivo de actividades de financiación 
 

Obtención de préstamos 201.030 - 

Pago de préstamos (201.030) - 
  

Flujos de efectivo y equivalente de efectivo procedentes de 

(utilizados en) actividades de financiación 
- -

 
  

 
  

Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalente del efectivo, 
antes de las variaciones de tasa de cambio 

Efectos de las variaciones en las tasas de cambios sobre efectivo y 
equivalente de efectivo 

(262.918) 11.064 
 

  

- - 
 

Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalente al efectivo (262.918)  11.064 

Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del ejercicio 2.584.526  2.573.462 

Efectivo y equivalente de efectivo al finalizar el ejercicio 2.321.608  2.584.526 

(*) Ver nota 26.    

Proveedores de bienes y servicios (810.828) (1.062.041) 

Pagos a y por cuenta de los empleados (260.122) (263.281) 

Otros pagos de efectivo relativos a la actividad de operación 

ujo de efectivo y equivalente al efectivo procedente de (utilizados 
) operaciones 

(7.328.415) 
 

(317.131) 

(10.600.564) 
 

(60.716) 

Intereses recibidos 53.829  78.748 

Intereses pagados (3.702)  (2.474) 
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Notas a los Estados Financieros 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 

 
 

(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 Avenida Ejercito Libertador N°353, 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 Porcentaje Cantidad de 

acciones 
 % N° 

Famae 99,65 6.976 

Fundac S.A.   0,35    24  

Totales   100,00    7.000  

 
a) Características de la Sociedad 

 

La Sociedad cuenta con 10 personas como empleados con contrato indefinido y 4 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). 

 

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: 
Coquimbo, Santiago, Talagante, Talca, entre otros. 
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Notas a los Estados Financieros 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 

 
 
 

(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 requieren 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 aplicadas 
de manera uniforme a todos los períodos que se presentan en estos estados financieros. 

 
a) Bases de preparación y períodos contables 

 

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

 
Los estados de situación financiera se presentan al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los estados 
de resultados integrales por función, estados de cambios en el patrimonio neto y estados de flujo 
de efectivo método directo se presentan por los períodos terminados al 31 de diciembre de 2019 y 
2018. 

 

Los presentes estados financieros han sido aprobados por el Directorio de Arcomet S.A. con fecha 
24 de marzo de 2020. 
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Notas a los Estados Financieros 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 

 
 
 

(2) Bases de presentación de los estados financieros, continuación 
 

b) Nuevos pronunciamientos contables 
(i) Las siguientes nuevas normas e interpretaciones han sido adoptadas en estos estados 

financieros: 

Nuevas NIIF Fecha de aplicación obligatoria 

NIIF 16 Arrendamientos Períodos anuales iniciados en o después del 1 
de enero de 2019. 

Enmiendas a NIIF Fecha de aplicación obligatoria 

Venta o Aprobación de activos entre un 
inversionista y su Asociada o Negocio 
Conjunto (Enmiendas a NIIF 10 y NIC 28) 

Fecha de vigencia aplazada indefinidamente. 

Características de prepago con 
compensación negativa (enmiendas a NIIF 9) 

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

Participaciones de largo plazo en Asociadas y 
Negocios Conjuntos (enmiendas a NIC 28) 

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

Mejoras anuales ciclo 2015 – 2017 
(enmiendas a NIIF3, NIIF11, NIC12 y NIC23) 

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

Modificaciones al plan, reducciones y 
liquidaciones (enmiendas a NIC19) 

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

Nuevas interpretaciones Fecha de aplicación obligatoria 

CINIIF 23 Incertidumbre sobre tratamiento de 
impuestos a las ganancias 

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

 

La aplicación de las enmiendas y nuevas interpretaciones no ha tenido un efecto significativo 
en los montos reportados en estos estados financieros, con excepción de la NIIF 16 
(Arrendamientos), cuyo detalle se presenta en nota N°3 ñ. 
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Notas a los Estados Financieros 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 

 
 
 

(2) Bases de presentación de los estados financieros, continuación 
 

(b) Nuevos pronunciamientos contables, continuación 
 

(ii) Las siguientes nuevas normas e interpretaciones han sido emitidas pero su fecha de 
aplicación aún no está vigente: 

 

Nuevas NIIF Fecha de aplicación obligatoria 

NIIF 17, Contratos de Seguros Períodos anuales iniciados en o después del 
1 de enero de 2021. 

Definición de un negocio (enmiendas a 
NIIF3) 

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

Definición de Material (enmiendas a 
NIC1 y NIC8) 

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

Enmiendas a NIIF Fecha de aplicación obligatoria 

Marco conceptual para el reporte financiero 
revisado 

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

 
La Sociedad se encuentra evaluando los impactos a los estados financieros que puedan 
resultar de la aplicación de estas nuevas normas. La Sociedad no planea adoptar estas 
normas anticipadamente. 

 

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 
 

(i) 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. 

 

(ii) 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). 
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Notas a los Estados Financieros 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 

 
 
 

(3) Resumen de principales políticas contables, continuación 
 

(a) Transacciones en moneda extranjera, continuación 
 

(iii) 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 y otros 
cambios en el importe en libros se reconocen en el patrimonio neto. 

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

 
 31-12-2019 

$ 
31-12-2018 

$ 

Dólar estadounidense 748,74 694,77 
Unidad de fomento 28.309,94 27.565,79 

 

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 caja, cuentas corrientes bancarias y los depósitos a plazo en bancos e 
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. 
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Notas a los Estados Financieros 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 

 
 
 

(3) Resumen de principales políticas contables, continuación 
 

c) Instrumentos financieros 
 

Inicialmente todos los activos financieros son valorizados según su valor razonable 
considerando, además, cuando se trata de activos financieros no clasificados como a valor 
razonable con cambios en resultados, los costos de transacción que son directamente 
identificables a la adquisición o emisión del activo financiero. 

 
Las valorizaciones posteriores de los activos financieros dependerán de la categoría en la que 
se hayan clasificado. 

 
Para la clasificación de sus activos financieros, la Sociedad considera las siguientes 
categorías: 

 

Costo amortizado: Los instrumentos de deuda que son mantenidos dentro de un modelo de 
negocio cuyo objetivo es cobrar los flujos de efectivo contractuales, y que tienen flujos de 
efectivo contractuales que son solamente pagos del capital e intereses sobre el capital 
pendiente son generalmente medidos a costo amortizado al cierre de los períodos contables 
posteriores. 

 
A valor razonable con cambios en otros resultados integrales: Los instrumentos de deuda que 
son mantenidos dentro de un modelo de negocios cuyo objetivo es logrado mediante el cobro 
de los flujos de efectivo contractuales y la venta de activos financieros, y que tienen términos 
contractuales que dan origen en fechas especificadas a flujos de efectivo que son solamente 
pagos de capital e intereses sobre el capital pendiente, son generalmente medidos a valor 
razonable con cambios en otros resultados integrales. 

 
Valor razonable con cambios en resultados: Todos los otros instrumentos de deuda e 
instrumentos de patrimonio son medidos a su valor razonable al cierre de los períodos 
contables posteriores. 

 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la Sociedad posee activos financieros en el efectivo y 
equivalente de efectivo y préstamos y cuentas por cobrar. 

 

Deterioro de activos financieros 
 

La Sociedad reconoce correcciones de valor para pérdidas crediticias esperadas por los 
activos financieros medidos al costo amortizado. La Sociedad mide las correcciones de valor 
por un monto igual a las pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida del activo. 

 

Las correcciones de valor por cuentas por cobrar comerciales siempre se miden por un monto 
igual al de las pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida. 

 

Al determinar si el riesgo crediticio de un activo financiero ha aumentado significativamente 
desde el reconocimiento inicial al estimar las pérdidas crediticias esperadas, la Sociedad 
considera la información razonable y sustentable que sea relevante y esté disponible sin 
costos o esfuerzos indebidos. Esta incluye información y análisis cuantitativos y cualitativos, 
basada en la experiencia histórica de la Sociedad y una evaluación crediticia informada 
incluida aquella referida al futuro. 
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Notas a los Estados Financieros 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 

 
 
 

(3) Resumen de principales políticas contables, continuación 
 

c) Instrumentos financieros, continuación 
 

La Sociedad asume que el riesgo crediticio de un activo financiero ha aumentado 
significativamente si tiene una mora de más de 90 días. 

 
Las pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida son las pérdidas crediticias que 
resultan de todos los posibles sucesos de incumplimiento durante la vida esperada de un 
instrumento financiero. 

 
d) 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. 

 
e) Inversión en asociadas 

 

Las inversiones en asociadas se registran de acuerdo con NIC 28 aplicando el método de la 
participación, esto significa que todas aquellas inversiones en asociadas, donde se ejerce 
influencia significativa sobre la emisora, se han valorizado de acuerdo al porcentaje de 
participación que le corresponde a la Sociedad en el patrimonio a su valor patrimonial 
proporcional. Si bien Arcomet S.A. no cuenta con el porcentaje de participación suficiente para 
ejercer influencia significativa, se sigue este método para concurrir en las participaciones en 
la consolidación de su Matriz, Fábricas y Maestranzas del Ejército. 

 
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. 
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Notas a los Estados Financieros 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 

 
 
 

(3) Resumen de principales políticas contables, continuación 
 

g) Propiedades, planta y equipos 
 

El rubro propiedades, planta y equipos están conformados 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 éstas 
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 período más 
corto entre el arrendamiento y sus vidas útiles, a menos que sea razonablemente seguro que 
la Sociedad obtendrá la propiedad final del período de arrendamiento. Los terrenos no se 
deprecian. 

 
Las vidas útiles estimadas para los bienes de Propiedades, Planta y Equipo, son las 
siguientes: 

 

 
 

Cuenta 

Vidas útiles 
estimadas 
(meses) 

Maquinarias 72 
Vehículos 24 - 48 
Muebles y útiles de oficina 24 - 48 
Equipos computacionales 24 - 48 

 
h) Cuentas por pagar a entidades 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. 
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Notas a los Estados Financieros 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 

 
 
 

(3) Resumen de principales políticas contables, continuación 
 

i) Impuestos a las ganancias e impuestos diferidos 
 

El impuesto a las ganancias, se calcula sobre las bases imponibles determinadas de acuerdo 
con las disposiciones legales. 

 
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 la renta 
vigente en cada período, o aquella que esté a punto de aprobarse en la fecha de cierre de los 
estados financieros y que se espera aplicar cuando el correspondiente activo por impuestos 
diferidos se realice o el pasivo por impuestos diferidos se liquide. 

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

 

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 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. 

 

k) Beneficios a los empleados 
 

El gasto por vacaciones del personal se reconoce sobre base devengada. 
 

l) Reconocimiento de ingresos 
 

La Sociedad debe reconocer los ingresos de actividades ordinarias mediante la aplicación de 
5 pasos, que se detallan a continuación: 

 
— Paso 1 – Identificar el contrato (o contratos) con el cliente. 
— Paso 2 – Identificar las obligaciones de desempeño en el contrato 
— Paso 3 – Determinar el precio de la transacción 
— Paso 4 – Asignar el precio de la transacción entre las obligaciones de desempeño 
— Paso 5 – Reconocer el ingreso de actividades ordinarias cuando (o a medida que) la entidad 

satisface una obligación de desempeño 
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Notas a los Estados Financieros 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 

 
 
 

(3) Resumen de principales políticas contables, continuación 
 

(l) Reconocimiento de ingresos, continuación 
 

Los ingresos ordinarios incluyen el valor a recibir por la venta de productos y servicios en el 
curso ordinario de las actividades de la Sociedad. Los ingresos ordinarios se presentan netos 
de impuestos a las ventas, devoluciones, rebajas y descuentos 

 
(m) Arrendamientos 

 
Un contrato es, o contiene, un arrendamiento si transmite el derecho a controlar el uso de un 
activo identificado por un período de tiempo a cambio de una contraprestación. 

 
Para evaluar si un contrato transmite el derecho de controlar el uso de un activo identificado 
por un período de tiempo, La Sociedad evaluará si, a lo largo de todo el período de uso, el 
cliente tiene: 

 

a) el derecho a obtener sustancialmente todos los beneficios económicos del uso del activo 
identificado; y 

b) el derecho a decidir el uso del activo identificado. 
 

La Sociedad evaluará nuevamente si un contrato es, o contiene, un arrendamiento sólo en el 
caso en el que cambien los términos y condiciones del contrato. 

 
Cuando se trata de arrendamientos de corto plazo, en los que el activo subyacente es de bajo 
valor, o la Sociedad no tenga el derecho a decidir el cómo y para qué es utilizado el activo a 
lo largo del período de arrendamiento, la cuota por arrendamiento es reconocida en resultados. 

 
(n) Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes 

 
Los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, es decir, como corrientes aquellos 
con vencimiento igual o inferior a 12 meses y como no corrientes, aquellos con vencimiento 
superior a dicho período. 

 

(ñ) Cambios contables 
 

NIIF 16 “Arrendamientos”. 
 

Esta Norma requiere que las empresas arrendatarias contabilicen todos los arrendamientos 
en sus estados financieros a contar del 1 de enero de 2019. Las empresas con arrendamientos 
operativos tendrán más activos, pero también una deuda mayor. 

 
Para la transición a la norma, La Sociedad definió aplicar como modelo el enfoque 
retrospectivo modificado para el registro del activo por derecho de uso, como un monto igual 
al pasivo. Este registro se efectuó a partir del 1 de enero de 2019, aplicando de esta forma la 
norma en su fecha de aplicación obligatoria. 
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Notas a los Estados Financieros 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 

 
 
 

(3) Resumen de principales políticas contables, continuación 
 

La tasa de descuento utilizada para calcular la tabla de amortización asociada a la obligación 
por arrendamiento corresponde a la tasa en que la Sociedad se endeuda si incurre en 
instrumentos con similares características y el plazo de arrendamiento considera el período 
de tiempo razonable de permanencia en el contrato, estimado por la Administración. 

 
Producto de la aplicación de la NIIF 16 “Arrendamientos” la Sociedad presenta al 31 de 
diciembre de 2019, un activo por derecho de uso por M$ 5,424 neto, y un pasivo por 
arrendamiento por M$6.562. 

 

CINIIF 23 “Incertidumbres frente a los Tratamientos del Impuesto a las Ganancias”. 
 

La interpretación aclara la aplicación de los criterios de reconocimiento y medición requeridos 
por la NIC 12 “Impuestos a las Ganancias” cuando existen incertidumbres sobre tratamientos 
fiscales. La aplicación de esta interpretación no tuvo efecto en los estados financieros de la 
Sociedad. 

 
(4) Gestión del riesgo financiero 

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

 

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 las FF. AA., empresas 
de la defensa 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. 
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Notas a los Estados Financieros 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 

 

 
(4) Gestión del riesgo financiero, continuación 

 
 

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. 

 
b) Riesgo de 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 de 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 de instrumentos financieros al cierre 
de cada ejercicio: 

 
 2019  2018 

 Corriente  Corriente 

 M$  M$ 

Activos:    

Efectivo y equivalentes al efectivo 2.321.608  2.584.526 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 322.237  1.549 

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 200.851  272.564 

Totales 2.844.696  2.858.639 

Pasivos:    

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar 52.285  42.666 

Posición neta 2.792.411  2.815.973 

 
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. 



ARCOMET S.A. 

20 

 

 

 

Notas a los Estados Financieros 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 

 
 
 

(4) Gestión del riesgo financiero, continuación 
 

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 equipos 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. 

 
e) Provisión de garantías 

 

La Sociedad registra provisiones de garantías, las cuales tiene como objeto cubrir cualquier 
obligación que pudiera surgir después de la venta de las construcciones. Para efectos de 
constituir esta provisión se recurre al historial de garantías por las cuales la Sociedad ha 
debido responder. 
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(6) Efectivo y equivalentes al efectivo 
 

El detalle del efectivo y equivalentes al efectivo es el siguiente: 

 
 2019 2018 

 M$ M$ 

Depósitos a plazo 240.264 - 

Fondos Mutuos 1.653.865 - 

Saldos con bancos 427.479 2.584.526 

Totales 2.321.608 2.584.526 

 
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: 

 
 2019 

M$ 
2018 
M$ 

Saldos en bancos y otros:   

Peso chileno (CLP) 427.385 2.584.439 

Dólar estadounidense (USD)   94     87  

Total saldos en bancos   427.479     2.584.526  

Saldos depósitos a plazo:   

Peso chileno (CLP)   240.264     -  

Total saldos en depósitos a plazo   240.264     -  

Saldos Fondo Mutuo:   

Peso chileno (CLP)   1.653.865     -  

Total saldos en Fondo Mutuo   1.653.865     -  

   2.321.608     2.584.526  
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(7) Otros activos no financieros, corrientes 
 

El detalle de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes es el siguiente: 

 
 2019  2018 

 M$  M$ 

Préstamos al personal 1.953  - 

Anticipo Proveedores 9.908  - 

Boletas de Garantías 5.098  9.038 

Otros deudores 1.780  28.832 

Totales 18.739  37.870 

 
(8) Deudores Comerciales y otras cuentas por cobrar 

 

El detalle de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes es el siguiente: 

 
 2019  2018 

 M$  M$ 

Deudores Comerciales 176.444  - 

Cliente por Facturar 144.177  - 

Otros deudores 1.616  1.549 

Totales 322.237  1.549 

 
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. 

 
(9) Saldos y transacciones con entidades relacionadas 

 

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

Cuentas por cobrar 

 

Sociedad 
 

Rut 
País de 
origen 

Naturaleza de 
la relación 

 

Moneda 
 

2019 
M$ 

 
2018 
M$ 

Famae 61.105.000-3 Chile Matriz $    200.851    272.564 

 
Cuentas por pagar 

 
 

Sociedad 
 

Rut 
País de 
origen 

Naturaleza de 
la relación 

 

Moneda 
 

2019 
M$ 

 

2018 
M$ 

Famae 61.105.000-3 Chile Matriz $    585    - 
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(9) Saldos y transacciones con partes relacionadas, continuación 
 

a) Transacciones 
 
 

  2019    2018  

 
Sociedad 

 
Rut 

 
País 

Naturaleza 
de la 

Relación 

 
Descripción 

 
Moneda 

Monto 
Efecto en 

resultados 
Monto 

Efecto en 
resultados 

     M$ M$ M$ M$ 

 

Fábricas y Maestranzas del Ejército 
 

61.105.000-3 
 

Chile 
 

Matriz 
 

Ventas 
 

$ 
 

200.851 
 

200.851 
 

402.282 
 

402.282 

Servicios y Soluciones Tecnológicas S.A. 96.598.220-5 Chile Asociada Compras $ - - 12.968 (12.868) 
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(9) Saldos y transacciones con partes relacionadas, continuación 
 

b) Directorio y Administración Superior la Sociedad 
 

El Directorio está conformado por las siguientes personas: 
 

Directorio de la Compañía Cargo 

Rodrigo Caro de Kartzow Presidente 
Manuel Ugalde Preuss Director 
Enrique Quiñones Floras Director 
Claudia Díaz Jaque Director 

 
La Administración Superior de la Sociedad está conformada por las siguientes personas: 

 
Administración Superior Cargo 

Eduardo Alfredo Weisser Matzner Gerente General 
 

Remuneración de la alta gerencia 
 

Al 31  de diciembre  de  2019 las remuneraciones canceladas a  la Gerencia ascendieron     
a M$ 88.267 (M$ 90.442 en 2018). 

 

Al 31 de diciembre de 2019 las dietas del Directorio ascendieron a M$22.059 (M$ 26.684 en 
2018). 

 
(10) Activos y pasivos por impuestos, corrientes 

 

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

 2019 
M$ 

2018 
M$ 

Impuestos por recuperar - 49.775 

Pagos provisionales mensuales   11.220     11.437  

Impuestos por recuperar   11.220     61.212  

 
(11) Inversión en asociadas 

 

El detalle de la inversión en entidades asociadas es el siguiente: 

 
 País 

Moneda 
funcional 

2019  2018 
 de 

origen 
M$ 

 
M$ 

Servicios y Soluciones Tecnológicas S.A. Chile $ 14.582  11.037 

Total     14.582     11.037  

 
La inversión en entidades asociadas corresponde a 900 acciones que representan un 0,84% de 
participación en la sociedad Servicios y Soluciones Tecnológicas S.A. 
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(12) Activos intangibles distintos de la plusvalía 
 

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

 
 2019 

M$ 
2018 
M$ 

Monto bruto 36.792 23.824 

Adiciones   -     12.968  

Total bruto   36.792     36.792  

Amortización acumulada:   

Amortización inicial (13.158) (9.318) 

Amortización del ejercicio   (4.488)       (3.840)  

Total amortización acumulada   (17.646)       (13.158)  

Monto neto   19.146     23.634  

 
 

(13) Propiedades, planta y equipos 
 

El detalle de las propiedades, planta y equipos es el siguiente: 

 

Descripción 
Maquinarias 
y Vehículos 

Equipos 
Computacionales 

Muebles y 
útiles 

Total 

 M$ M$ M$ M$ 

Saldos al 1 de enero de 2019 233.876 19.699 11.463 265.038 

Adiciones - 320 - 320 

Bajas – reclasificaciones (10.597) 909 85 (9.603) 

Subtotal al 31 de diciembre de 2019 223.279 20.928 11.548 255.755 

Menos:     

Saldos al 1 de enero de 2019 (209.277) (19.699) (11.463) (240.439) 

Depreciación del período (9.157) (533) - (9.690) 

Bajas-reclasificaciones 9.603 - - 9.603 

Subtotal al 31 de diciembre de 2019 (208.831) (20.232) (11.463) (240.526) 

     

Saldo neto al 31 de diciembre de 2019 14.448 696 85 15.229 
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(13) Propiedades, planta y equipos, continuación 

 

Descripción 
Maquinarias 
y Vehículos 

Equipos 
Computacionales 

Muebles y 
útiles 

Total 

 M$ M$ M$ M$ 

Saldos al 1 de enero de 2018 237.909 19.699 11.463 269.071 

Adiciones - - - - 

Bajas – reclasificaciones (4.033) - - (4.033) 

Subtotal al 31 de diciembre de 2018 233.876 19.699 11.463 265.038 

Menos:     

Saldos al 1 de enero de 2018 (198.329) (19.651) (11.463) (229.443) 

Depreciación del período (12.128) (48) - (12.176) 

Bajas-reclasificaciones 1.180 - - 1.180 

Subtotal al 31 de diciembre de 2018 (209.277) (19.699) (11.463) (240.439) 

     

Saldo neto al 31 de diciembre de 2018 24.599 - - 24.599 

 

— No existen restricciones a la titularidad de los bienes de propiedad, planta y equipos. 

— Al 31 de diciembre de 2019, no existen obras en curso vigentes. 

— No existen montos comprometidos de adquisición de bienes de propiedad, planta y equipos. 

 

(14) Activos Derecho de uso Neto 

 
 2019 

M$ 
2018 
M$ 

Derecho de Uso 9.850 - 

Amortización Derecho de Uso   (4.426)      -  

Totales   5.424      -  
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(15) 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 2019 no se constituyó provisión de impuestos a las ganancias por existir 
pérdidas tributarias por M$958.338 (M$1.240.536 en 2018). No se registraron impuestos 
diferidos por dichas pérdidas por no existir un plan de reverso. 

 
 2019 

M$ 
2018 
M$ 

Activos por impuestos diferidos:   

Propiedades, planta y equipo 2.632 535 
Provisión por beneficios a los empleados 9.527 6.066 

Otros   33.209      10.219  

Totales   45.368     16.820  

 
(b) Gasto por impuestos a las ganancias: 

 
 2019 

M$ 
2018 
M$ 

Impuesto único (41) - 

Impuestos diferido del año   28.548      7.767  

Totales   28.507      7.767  

 
(16) Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar 

 
El detalle de las cuentas comerciales y otras cuentas por pagar es el siguiente: 

 

 
2019   2018 

M$   M$ 

Proveedores 30.714  21.314 

Otras cuentas por pagar 21.571  21.352 

Totales 52.285  42.666 
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(17) Pasivos por arrendamiento 
 

El detalle del pasivo por arrendamiento es el siguiente: 
 

Corriente 

 
2019  2018 

M$  M$ 

Arriendo Casa Ejercito 661 - 

Totales 661 - 

 
No Corriente 

 
 2019 

M$ 
2018 
M$ 

Arriendo Casa Ejército   5.901     -  

Totales   5.901     -  

 
 
 

(18) Otras provisiones, corrientes 
 

Las otras provisiones corrientes corresponden a provisión por obras en ejecución y su detalle es el 
siguiente: 

 
 2019 

M$ 
2018 
M$ 

Provisiones 3.113 - 

Provisión obras en ejecución 
  119.879      47.773  

Totales   122.992      47.773  

 
(19) Beneficios a los empleados 

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

 
 2019 

M$ 
2018 
M$ 

Vacaciones 9.675 9.568 

Indemnización por finiquitos   25.613     12.898  

Totales   35.288     22.466  
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(20) Patrimonio 
 

(a) Capital pagado 
 

El capital pagado asciende a M$3.135.784 y está representada por 7.000 acciones. 
 

(b) Resultados acumulados 
 

El detalle de la cuenta resultados acumulados es el siguiente: 
 

 2019  2018 
 M$  M$ 

Saldos iniciales (122.072)  140.968 

Cargo proveniente de otras reservas (c) (92.806)  - 

(Pérdida)/ganancia del año (255.857)  (263.040) 

Totales (470.735)  (122.072) 

 
(c) Otras 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). Al 31 de diciembre de 2019, en sesión ordinaria N°316 de fecha 
24 de marzo de 2020, el Directorio decidió absorber las Otras Reservas con cargo a los 
resultados acumulados. 

 
 

(21) Ingresos de actividades ordinarias 
 

El detalle de los ingresos de actividades ordinarias es el siguiente: 
 

a) Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes 

 
 2019  2018 

 M$  M$ 

Ingresos por construcción de obras civiles 671.518  402.282 

Total 671.518  402.282 

 
b) Oportunidad del reconocimiento de ingresos 

 
 2019 2018 

 M$ M$ 

Servicios transferidos en un momento determinado - - 

Servicios transferidos a lo largo del tiempo   671.518    402.282  

Total 671.518 402.282 
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(21) Ingresos de actividades ordinarias, continuación 
 
c) Saldos del contrato 

 
 2019 2018 

 M$ M$ 

Cuentas por cobrar incluidas en deudores 
comerciales y otras cuentas por cobrar 

320.621 - 

Cuentas por cobrar incluidas en cuentas por cobrar 
a entidades relacionadas 

200.851 272.564 

Activos del contrato - - 
Pasivos del contrato 119.879 47.773 

 
 

(22) Costos de ventas 
 

El detalle de los costos de ventas es el siguiente: 
 

 2019 2018 
 M$ M$ 

(re-expresado*) 

Materiales (277.147) (71.062) 

Servicios subcontratados (185.603) (185.725) 

Mano de obra (89.234) (40.568) 

Otros gastos (47.208) (90.243) 

Depreciación   (5.792)  (7.306)  

Totales   (604.984)        (394.904)  

(*) Ver nota 27. 

 
(23) Gastos de administración 

 
El detalle de los gastos de administración es el siguiente: 

 
 2019  2018 
 M$  M$ 

(re-expresado*) 

Sueldos (284.281)  (273.217) 

Otros gastos de administración (14.035)  (75.263) 

Beneficios a los empleados (14.086)  (7.994) 

Útiles de oficina y comunicación (17.229)  (15.777) 

Mantención de casa matriz y arrendamientos (23.282)  10.780 

Totales (352.913)  (361.471) 

(*) Ver nota 27. 
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(24) Ingresos financieros 
 

El detalle de los ingresos financieros es el siguiente: 

 
 2019 2018 
 M$ M$ 

Interés por depósitos a plazo bancarios 47.091 78.748 

Interés por Fondo Mutuo   116    -  

Totales 47.207 78.748 

 
 
 

(25) Contingencias, compromisos y garantías 
 

(a) Al 31 de Diciembre de 2019 existen las siguientes contingencias: 
 

• Juicio Vigente pendiente de sentencia, en el cual el trabajador Sr. Víctor Ormeño Rivas 
Rut: 8.238.124-4, demandó con fecha 11 de febrero de 2019 a varios empleadores por 
una enfermedad profesional de pidiendo una indemnización por $25.000.000, de los 
cuales ARCOMET S.A., sólo concurre solidariamente por un porcentaje equivalente a 
la suma de $200.000.-. 

 
(a) Boletas de garantías (clientes) 

 
Al 31 de diciembre de 2019, la Sociedad posee las siguientes garantías con sus respectivos 
vencimientos: 

 

Boletas de garantía por fiel cumplimiento 

 

N° Emisión Vencimiento Moneda 
Valor 

M$ 

487136 05-06-2019 31-03-2020 Pesos 5.565 

498390 12-07-2019 15-05-2020 Pesos 6.539 

508668 01-10-2019 01-03-2020 Pesos 3.000 

508889 07-10-2019 31-01-2021 Pesos 5.098 

508998 09-10-2010 17-01-2020 Pesos 66.573 

512798 23-10-2019 31-01-2021 Pesos 5.969 

513408 15-11-2019 28-02-2020 Pesos 109.085 

516544 16-12-2019 30-03-2021 Pesos 10.910 

Total    212.739 



ARCOMET S.A. 

Notas a los Estados Financieros 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 

32 

 

 

 
 
 

(26) Re-expresión de estados financieros 
 

Estados de resultados integrales 
 

Al 31 de diciembre de 2019, la Sociedad ha revisado la clasificación de las cuentas que componen 
las partidas del estado de resultado integral incluyendo las partidas de Otros gastos por función, 
Diferencia de cambio y Resultados por unidades de reajuste. Producto de lo anterior, la Sociedad ha 
re-expresado el estado de resultado integral al 31 de diciembre de 2018, como se resume a 
continuación: 

 
Estado de resultado integral al 31 de diciembre de 2018, re-expresado: 

 
 01.01.2018 

31.12.2018 
 

Ajustes 
01.01.2018 
31.12.2018 

 M$ M$ M$ 

 
Ingresos de actividades ordinarias 

 
402.282 

 
- 

 
402.282 

Costo de ventas   (399.774)    4.870    (394.904)  

Ganancia bruta   2.508    4.870    7.378  

Gastos de administración (356.601) (4.870) (361.471) 

Ingresos financieros 78.748 - 78.748 

Otros ingresos por función 7.012 2.852 9.864 

Costos financieros (2.474) (486) (2.960) 

Otros gastos por función - (2.852) (2.852) 

Diferencia de cambio - 10 10 

Resultado por unidades de reajuste   -    476    476  

Resultados antes de impuestos   (270.807)    -    (270.807)  

Ingresos por impuesto a las ganancias   7.767    -    7.767  

Pérdida del ejercicio   (263.040)    -    (263.040)  

Otros resultados integrales   -    -    -  

Total resultados integrales   (263.040)    -        (263.040)  
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(26) Re-expresión de estados financieros, continuación 
 

Estado de flujo de efectivo 
 

Hasta el 31 de diciembre de 2018, la Sociedad presentaba su estado de flujos de efectivo de acuerdo 
con la utilización del método indirecto, a partir de los estados financieros preparados durante el 
período 2019, se ha modificado esta presentación por la utilización de método directo, por lo cual el 
flujo presentado al 31 de diciembre de 2018, ha sido modificado de acuerdo a los movimientos 
efectivos realizados por la Sociedad durante ese período y no por las variaciones de los rubros de 
los estados financieros. 

 
Estado de flujo de efectivo, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018, re-expresado: 

 
 01.01.2018 

31.12.2018 
 

Ajustes 
01.01.2018 
31.12.2018 

 M$ M$ M$ 

 
Flujo de efectivo neto procedente de actividades de la operación 

 
17.020 

 
(1.462) 

 
15.558 

Flujos de efectivo neto (utilizados en actividades de inversión (5.956) 1.462 (4.494) 

Flujos de efectivo neto procedentes de (utilizados en) actividades 
de financiación 

 
  -  

 
  -  

 
  -  

(Disminución) aumento neto de efectivo y equivalente al efectivo   11.064       11.064  

Variaciones en las tasas de cambio sobre el efectivo y 
equivalentes al efectivo 

 
- 

 
- 

 
- 

Efectivo y equivalente al efectivo al inicio del año   2.573.462    -    2.573.462  

Efectivo y equivalente al efectivo al final del año   2.584.526    -    2.584.526  

 
(27) Otros pasivos no financieros, corrientes 

 
El detalle de los otros pasivos no financieros, corriente, es el siguiente: 

 
 2019 2018 
 M$ M$ 

Anticipo clientes   91.643    -  

Totales 91.643 - 
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(28) Hechos posteriores 
 

A la fecha de emisión de los presentes estados financieros, el Gobierno de Chile ha decretado 
diversas medidas para frenar la difusión del virus COVID-19 (Coronavirus) entre la población. Lo 
anterior también ha generado volatilidad e incertidumbre en los mercados financieros a nivel mundial, 
dado que no se puede prever la extensión en el tiempo del problema. 

 
Respecto a las operaciones de la Sociedad, ella cuenta con protocolos de higiene y seguridad que 
cumplen con lo establecido por la autoridad sanitaria de tal forma de resguardar la seguridad de sus 
trabajadores. La Administración de la Sociedad mantendrá un seguimiento de esta situación 
considerando que tales eventos podrían impactar en la actividad económica, lo que podría afectar 
en las operaciones y resultados financieros. 

 
Entre el 1 de enero de 2020 y la fecha de emisión de los estados financieros, en opinión de la 
Administración, no han ocurrido otros hechos posteriores que pudieran tener un efecto significativo 
en las cifras en ellos presentados, ni en la situación económica y financiera de la Sociedad. 


