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I. Mensaje del Gerente General

Con mucho agrado me dirijo a ustedes, para presentarles los Estados Financieros y la Memoria de la Sociedad 

correspondiente al ejercicio del año 2020, en la cual se resume de manera sucinta los principales hechos 

acaecidos durante el periodo.

En las Memorias anuales se va registrando la historia de las Empresas, para muchos un documento que puede 

parecer sólo un mero registro de cifras, de trabajos ejecutados y de los estados financieros, pero que en realidad 

va adquiriendo con el tiempo un valor distinto, pues al observarlo en su conjunto, permiten ver el esfuerzo que 

las sucesivas administraciones van efectuando.

El caso de Arcomet no ha sido distinto, el avance que ha tenido nuestra empresa desde el 25 de febrero de 1991, 

fecha de su creación, permite visualizar lo anterior, y podemos decir que hemos tenido tiempos de bonanza, y 

otros no tan buenos, pero en definitiva hoy nos encontramos en una mejor posición que al inicio y eso ha sido 

producto del esfuerzo de quienes han desempeñado funciones de administración a lo largo de la historia de la 

empresa.

Por ello antes de presentar los hitos que marcaron el año, quisiera comenzar mis palabras, agradeciendo a todos 

quienes hicieron posible que se alcanzaran los objetivos que nos planteamos al iniciar este período de gestión y 

que ha permitido que la empresa se encuentre en el sitial que hoy día ocupa. A nuestros colaboradores por su 

constante esfuerzo diario, a nuestro directorio por el permanente apoyo, y a Famae nuestra casa matriz por 

permitirnos seguir creciendo y acogernos bajo su ala protectora.   

El año 2020, que recién ha pasado se inició con muchas expectativas, con un cambio en la administración y con 

el objetivo de reducir y ajustar costos, aumentando las ventas de tal manera de alcanzar un resultado positivo. 

Sin embargo, la pandemia del COVID-19 que afectó al mundo entero y por ende a nuestro país, nos obligó a 

modificar nuestros hábitos de trabajo, nuestra conducta cotidiana y a trabajar desde nuestros hogares por largos 

meses, instaurando de esta manera la modalidad de teletrabajo en la medida que las actividades los permitían.

A pesar de ello Arcomet S.A. obtuvo por primera vez, después de cuatro años, un resultado positivo justo ad 

portas de cumplir sus primeros 30 años de creación. Este resultado se debe principalmente al esfuerzo que cada 

integrante de la empresa desplegó durante este año, y a la racionalización de los medios disponibles. 

Nos enfrentamos a un mercado extremadamente competitivo, que genera presión sobre la participación en 

nuevos proyectos y en los márgenes del negocio, agravado por un alza del costo en los materiales producto de la 

misma situación económica que vive el país a raíz de la crisis sanitaria. Ello supuso desafíos importantes que 

nuestra Empresa ha tratado de sortear a través de un riguroso plan de calidad operacional, un adecuado control 

de costos y a un permanente control en terreno.

Para asegurar la competitividad en el mercado actual, Arcomet S.A., durante 2020 racionalizó su estructura de 

costos; minimizando los gastos, y mejorando los sistemas de control de gestión. El objetivo consideró el 

aumentar las eficiencias administrativas y operacionales, así como establecer una estructura más liviana y 

flexible, que le permitió adaptarse con rapidez a los eventuales vaivenes económicos. En la actualidad el foco de 

la compañía está puesto en asegurar la permanente creación de valor económico y garantizar flujos estables para 

sus accionistas a través de los años.
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I. Mensaje del Gerente General

En cuanto a los proyectos, al cierre de 2020 el portafolio de la empresa contaba de siete proyectos ubicados en 

las ciudades de Copiapó, Rancagua, Santiago y Talcahuano.

Luego de estos años de trabajo, la empresa está en condiciones de seguir cumpliendo un importante rol en el 

mercado, dado que cuenta con un equipo profesional preparado que, desde las más importantes 

responsabilidades hasta la diaria prestación de los distintos aspectos de la operación y servicio, ha demostrado 

su valor y compromiso. 

Pretendemos abordar nuevos proyectos, actuar en nuevos mercados y, también, ser mejores para nuestros 

clientes actuales, que son quienes nos han hecho llegar hasta aquí.

Estamos confiados que el conocimiento y experiencia de Arcomet S.A. en los negocios en los que está presente y 

la permanente preocupación de su administración en mantener y reforzar su posición competitiva, permitirán 

seguir perseverando en las oportunidades de negocios que se presenten.

Al terminar mis palabras, deseo agradecer a los señores accionistas el apoyo, y reconocer nuevamente el 

esfuerzo desplegado por cada uno de los integrantes de Arcomet S.A., reiterando el compromiso de seguir 

emprendiendo nuevos desafíos que, sin duda, nos permitirán desempeñarnos de manera exitosa, manteniendo 

nuestra sólida posición financiera, con una saludable posición de liquidez y un bajo nivel de endeudamiento, lo 

cual es consecuente con su política conservadora de financiamiento.

   Pablo Razazi Kauak
     Gerente General
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Construcción de la Central Odontológica y Servicio de Medicina Preventiva de la II Zona Naval, Talcahuano
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ARCOMET S.A. 

96.598.220-5 

ARCOMET S.A. 

Avenida Ejército N° 353, Santiago.

+562 2341 8084

Sr. Pablo Razazi Kauak. 

prazazi@arcomet.cl 

contacto@arcomet.cl 

www.arcomet.cl

Razón Social:

RUT:

Nombre de Fantasía:

Domicilio:

Teléfono:

Representante Legal:

Email Representante Legal:

Email contacto:

Sitio Web:

II. Información General de la Empresa

Recuperación de Cuadra SLC RI N° 23 “Copiapó”
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III. Información Legal de la Empresa

El Decreto N° 375, del Ministerio de Defensa Nacional, publicado en el Diario Oficial con fecha 15.FEB.1979, que 

“Fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del DFL 223, Ley Orgánica de las Fábricas y Maestranzas del 

Ejército”, establece en su art. 1, que para el cumplimiento de las finalidades encomendadas a FAMAE, la misma 

podrá constituir o formar parte de sociedades públicas o privadas, nacionales o extranjeras. 

En este contexto, y de conformidad con las prescripciones de la Ley N° 18.046 “Ley sobre Sociedades Anónimas”, 

mediante Escritura Pública de fecha 25.FEB.1991, se constituye la Sociedad Anónima, ARCOMET S.A., con 

domicilio en la ciudad de Santiago.

Mediante Acuerdo de Junta General Extraordinaria de Accionistas, reducida a Escritura Pública de fecha 

22.JUL.2002, se modifica el objeto social de ARCOMET S.A., siendo actualmente: “…la comercialización, en 

cualquiera de sus formas, de productos metalmecánicos, de toda clase de maquinarias, herramientas y artículos 

industriales y la prestación de servicios de asesoría comercial vinculada a esa actividad. Asimismo, podrá realizar 

todos los negocios relacionados con el objeto social, incluidas la formación y participación en sociedades con 

objetos afines. En otro ámbito, el objeto de la sociedad lo constituirá el desarrollo de la ingeniería y de proyectos 

metalmecánicos, la ejecución de los mismos, como también de obras civiles y montajes estructurales, 

metalmecánicos y electromecánicos, y la prestación de servicios relativos a la arquitectura, ingeniería y 

construcción civil. Todo lo anterior, con carácter complementario a las funciones de FAMAE”. 
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IV. Información Financiera de la Empresa

Ventas Anuales 2017 - 2020 en MM$:
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V. Integrantes de la Empresa

A. Directorio
Rodrigo Caro De Kartzow Presidente
Enrique Quiñones Floras Director
Manuel Ugalde Preuss Director (Hasta abril 2020)
José Luis Guzmán Hevia Director (desde abril 2020)
Claudia Díaz Jaque  Directora
Antonio Amo Bravo Secretario de actas 

B. Administración
Pablo Razazi Kauak  Gerente General
Claudio Torres Benzi Gerente Administración y Finanzas (enero -septiembre 2020)
Munir Razazi Kauak Jefe de proyectos
Cecilia Chaipul Cotal Jefe Departamento Contabilidad
Jorge Trigo Vergara  Jefe Departamento Contratos
Pamela Bastias González Jefe Departamento Adquisiciones
Marisol Valenzuela Gutiérrez Encargada de RR.HH.

C. Obras
Rodrigo Pizarro Duran Profesional Residente
Ignacio Ibarra Maraboli Profesional Residente
Marcos Santibáñez Campos Administrador de Obras
Alejandro Palominos Zúñiga Asistente Oficina Técnica y de Adquisiciones
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VI. Set Fotográfico de las Obras Ejecutadas durante el año

El año 2020, se cumplieron los objetivos de continuar posicionando a la Empresa en su mercado objetivo, 
mejorando la actividad comercial, generando un mayor acercamiento con nuestros clientes y por sobre todo 
cuidando el prestigio que la empresa ha logrado ir adquiriendo a través de los años.

Arcomet ejecutó diversas obras para el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, Enaer y Famae.
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VI. Set Fotográfico de las Obras Ejecutadas durante el año

Planimetría de la Obra

Estas obras fueron las siguientes:

Obra Construcción de la Central Odontológica y Servicio de Medicina Preventiva,

 2da Zona Naval, Talcahuano (Propuesta Pública Nº3/2019)

Unidad Armada de Chile

Ubicación Talcahuano



13MEMORIA ARCOMET S.A. 2020

VI. Set Fotográfico de las Obras Ejecutadas durante el año

Fotografías “Trabajos en Ejecución”

Trabajos iniciales; excavaciones emplantillado
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VI. Set Fotográfico de las Obras Ejecutadas durante el año

Fotografías “Trabajos en Ejecución”

Trabajos iniciales; colocación de fierro y hormigón



15MEMORIA ARCOMET S.A. 2020

VI. Set Fotográfico de las Obras Ejecutadas durante el año

Fotografías “Trabajos en Ejecución”

Vistas de elevación del edificio, estado del arte a diciembre 2020

Frontis y pasillo de primer y segundo piso a diciembre 2020
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VI. Set Fotográfico de las Obras Ejecutadas durante el año

Fotografías “Trabajos en Ejecución”

Frontis y pasillo de primer y segundo piso a diciembre 2020
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VI. Set Fotográfico de las Obras Ejecutadas durante el año

Obra MPBR-017TN, en RCH 1, ubicada en HH - T1 - TMH

Unidad Comando de Ingenieros

Ubicación Obra de carácter Secreto

Trabajos en portones de la instalación
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Fotografías “Trabajos en Ejecución”

MEMORIA ARCOMET S.A. 2020

VI. Set Fotográfico de las Obras Ejecutadas durante el año
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VI. Set Fotográfico de las Obras Ejecutadas durante el año

Obra Mantenimiento y Recuperación de 2 Cuadras Batallón Infantería del R.N° 23 Copiapó

Unidad Comando de Ingenieros

Ubicación R. 23 “Copiapó”

Estado inicial de la cuadra

Estado inicial del baño
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Batallón Infantería R.Nº23 Copiapó

MEMORIA ARCOMET S.A. 2020

VI. Set Fotográfico de las Obras Ejecutadas durante el año

Trabajo en cuadras y su fachada
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Batallón Infantería R.Nº23 Copiapó

MEMORIA ARCOMET S.A. 2020

VI. Set Fotográfico de las Obras Ejecutadas durante el año

Puerta de acceso al baño

Cuadra y fachada terminadas
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Batallón Infantería R.Nº23 Copiapó

MEMORIA ARCOMET S.A. 2020

VI. Set Fotográfico de las Obras Ejecutadas durante el año

Duchas de baño 

Puerta de acceso al baño

Sector de WC, separaciones de aluminio y
melamina y ventanas de aluminio 
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VI. Set Fotográfico de las Obras Ejecutadas durante el año

Obra Sellado del Taller de Pintura

Unidad ENAER

Ubicación Santiago

Sellado de ventanas

Sellado de portón, escobillas en costados

Vista de las escobillas en extremo 
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VI. Set Fotográfico de las Obras Ejecutadas durante el año

Obra Mantenimiento y Reparación de Infraestructura I Etapa

Unidad ENAER

Ubicación Santiago

Baño terminado 
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VI. Set Fotográfico de las Obras Ejecutadas durante el año

Obra Mantenimiento y Reparación de Infraestructura, II. Etapa

Unidad ENAER

Ubicación Santiago

Trabajos iniciales en dependencias 
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VI. Set Fotográfico de las Obras Ejecutadas durante el año

Obra Mantenimiento y Reparación de Infraestructura, II. Etapa

Unidad ENAER

Ubicación Santiago

Fotos estado inicial y final de la dependencia
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VI. Set Fotográfico de las Obras Ejecutadas durante el año

Infraestructura II Etapa

Foto estado final de la dependencia
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VI. Set Fotográfico de las Obras Ejecutadas durante el año

Obra Recuperación de Cocina de Cadetes de la Escuela de Aviación Propuesta N° 33/2020

Unidad Fuerza Aérea de Chile

Ubicación Escuela de Aviación El Bosque

Trabajo de demolición
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Cocina de Cadetes Escuela de Aviación

MEMORIA ARCOMET S.A. 2020

VI. Set Fotográfico de las Obras Ejecutadas durante el año
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VI. Set Fotográfico de las Obras Ejecutadas durante el año

Obra Nor-Poniente Base Aérea Pudahuel

Unidad FACH

Ubicación AMB

Dependencias para la FIDAE y portones de hangares terminados
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VI. Set Fotográfico de las Obras Ejecutadas durante el año

Obra Servicio de Mantenimiento Correctivo para Instalación de Aislamiento

 Térmico a Línea de Vapor, Planta de Pólvora

Unidad FAMAE

Ubicación Talagante

Tuberías de vapor planta
de pólvora revestidas
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Obra Reemplazo de Canaletas de Aguas Lluvias, Pabellón 104, Planta Armamento

Unidad FAMAE

Ubicación Talagante

MEMORIA ARCOMET S.A. 2020

VI. Set Fotográfico de las Obras Ejecutadas durante el año

Impermeabilización de las canaletas
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Obra Confección de Casetas Sanitarias

Unidad FAMAE

Ubicación Talagante

MEMORIA ARCOMET S.A. 2020

VI. Set Fotográfico de las Obras Ejecutadas durante el año
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VII. Estados Financieros Auditados

ARCOMET S.A.
Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020 y 2019 

y por los años terminados en esas fechas

(Con el Informe de los Auditores Independientes)

CONTENIDO
Estados de Situación Financiera 

Estados de Resultados Integrales por Función 

Estados de Cambios en el Patrimonio Neto  

Estados de Flujos de Efectivo - Método directo

Notas a los Estados Financieros  

M$: Cifras expresadas en miles de pesos chilenos



35MEMORIA ARCOMET S.A. 2020

VII. Estados Financieros Auditados

Informe de los Auditores Independientes
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 2020 y 2019 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 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.

                 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 2020 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.

Santiago
Isidora Goyenechea 3520 Piso 2, Las Condes
+56 2 2997 1000
contacto@kpmg.com

© KPMG Auditores Consultores SpA, sociedad por acciones chilena y una firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), 

una entidad suiza. Todos los derechos reservados.

KPMG SpA
Alejandro Cerda
Santiago, 02 de mayo de 2021
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VII. Estados Financieros Auditados

MEMORIA ARCOMET S.A. 2020

Notas 2020 2019
ACTIVOS M$ M$
ACTIVOS CORRIENTES

Efectivos  y equivalente al efectivo 6 1.860.273 2.321.608
Otros activos no financieros, no corrientes 7 146.832 18.739
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 8 789.909 322.237
Cuentas por cobrar entidad relacionada 9 - 200.851
Activos por impuestos corrientes 10 25.430 11.220

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 2.822.444          2.874.655          

ACTIVOS NO CORRIENTES
Inversiones en asociadas 11 15.014 14.582
Activos intangibles distintos de la plusvalía 12 14.659 19.146
Propiedades, plantas y equipos 13 48.390 15.229
Activos por derechos de uso, neto 14 1.452 5.424
Activos por impuestos diferidos 15 249.158 45.368

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 328.673             99.749               

TOTAL ACTIVOS 3.151.117          2.974.404          

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES

Pasivo por arrendamiento corriente 17 1.408 661
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar 16 56.347 52.285
Cuentas por Pagar entidad relacionada 9 -                    585
Otras  provisiones corrientes 18 108.935 122.992
Otros pasivos no financieros corrientes -                    91.643
Beneficios a los empleados 19 28.350 35.288

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 195.040             303.454             

PASIVOS NO CORRIENTES
Pasivo por Arriendamiento no corriente
Pasivo por impuesto diferido 15 124.341             5.901
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 124.341             5.901                

PATRIMONIO NETO
Capital emitido 21 3.135.784          3.135.784          
Otras reservas 21 42.657               -                    
Resultados acumulados 21 ( 346.705) ( 470.735)

PATRIMONIO NETO TOTAL 2.831.736          2.665.049          

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 3.151.117          2.974.404          
Las Notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

Estados de Situación Financiera al 31 de diciembre 2020 y 2019



37

VII. Estados Financieros Auditados

MEMORIA ARCOMET S.A. 2020

Estado de Resultados integrales para los ejercicios
terminados al 31 de diciembre 2020 y 2019

Las Notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

 
 

M$ M$
 
Ingresos de actividades ordinarias 22 1.931.489 671.518
Costo de ventas 23 ( 1.624.987) ( 604.984)
    Ganancia Bruta 306.502 66.534
Gastos de administración 24 ( 333.132) ( 352.913)
Ingresos financieros 25 56.953 47.207
Otros ingresos por función 17.764 4.424
Costos financieros ( 4.494) ( 53.086)
Participación en ganacias inversión en asociada 432              3.545
Otros costos por función ( 28) ( 343)
Diferencia de cambio ( 30) ( 21)
Resultados por unidades de reajustes 825 289
Ganancia (Pérdida) antes de impuestos a las ganancias 44.792 ( 284.364)
(Gasto) ganancia por impuestos a las ganancias 9 $ 79.238 28.507
    Ganancia (Pérdida) procedente de actividades continuas 124.030 ( 255.857)
Otros Resultados Integrales -               -              
       Total resultados Integrales 124.030 ( 255.857)

Notas 2020 2019
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VII. Estados Financieros Auditados

MEMORIA ARCOMET S.A. 2020

Estado de cambio en el Patrimonio Neto por los
ejercicios terminados al 31 de diciembre 2020 y 2019

Las Notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

Capital 
Pagado 

Otras 
Reservas

Resultado 
Acumulado

Patrimonio 
Total

M$ M$ M$ M$
Saldos al 1 de enero de 2020 3.135.784              -   (470.735) 2.665.049
Ganancia del período - - 124.030 124.030
Otro Resultado Integral             -                -                  -                 -   
Total Resultado Integral             -                -   124.030 124.030
Otros movimientos (Nota 21)       42.657                -   42.657
Saldo al 31 de diciembre de 2020 3.135.784 42.657 (346.705) 2.831.736

Capital 
Pagado 

Otras 
Reservas

Resultado 
Acumulado

Patrimonio 
Total

M$ M$ M$ M$
Saldos al 1 de enero de 2019 3.135.784 (92.806) (122.072) 2.920.906
Pérdida del período  -              -   (255.857) (255.857)
Otro Resultado Integral             -                -                  -                 -   
Total Resultado Integral             -                -   (255.857) (255.857)
Otros movimientos (Nota 21)             -         92.806 (92.806)               -   
Saldo al 31 de diciembre de 2019 3.135.784              -   (470.735) 2.665.049
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 Las Notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

Notas 2020 2019
Flujos de efectivo de actividad de operación M$ M$
Clases de cobros en efectivo por actividades de operación

Venta de Bienes y Prestación de Servicios 1.879.328 305.072
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad de operación 369.074 997.256

Clases de pagos en efectivo por actividades de operación
Proveedores de Bienes y Servicios ( 2.418.731) ( 1.297.547)
Pagos a y por cuenta de los empleados ( 337.645) ( 294.928)

Flujos de efectivo y equivalente al efectivo procedente de (utilizados en) 
operaciones -507.974 -290.147

Intereses recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión) 56.953 46.821
Intereses pagados (no incluidos en la Actividad de Financiación) ( 4.495) ( 71.613)

Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) 
Actividades de Operación -455.516 -314.939
Clases de pagos en efectivo por actividades de inversión

Compra de Propiedades, Planta  y Equipo ( 5.819) ( 320)
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) 
Actividades de Inversión -5.819 -320
Flujos de efectivo de actividad de financiación

Obtención de Préstamos - 201.030
Pago de Préstamos - ( 201.030)

Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) 
Actividades de Financiación -                -                
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las 
Variaciones en las Tasas de Cambio -461.335 -315.259
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo -461.335 -315.259
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio 2.321.608 2.584.526
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio 1.860.273 2.269.267

(En miles de $)

VII. Estados Financieros Auditados

MEMORIA ARCOMET S.A. 2020

Estado de Flujos de Efectivo Método Directo por los
ejercicios terminados al 31 de diciembre 2020 y 2019
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Notas a los Estados Financieros al 31/12 de 2020 y 2019

1) Entidad que reporta

Arcomet S.A., RUT 96.598.220-5, es una empresa filial de Fábricas y Maestranzas del Ejército, (FAMAE), que 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 y tiene 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 el mes de septiembre de 1991 se modifica el 
objeto social el que “constituirá el desarrollo de la ingeniería y de proyectos metalmecánicos, la ejecución de 
los mismos como también de obras civiles y montajes estructurales, metalmecánicos, electromecánicos y la 
prestación de servicios relativos a la arquitectura, ingeniería y construcción”.

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

El capital accionario se conforma de 7.000 acciones, las que representan un capital de M$ 3.135.784, siendo 
FAMAE el controlador de la Sociedad.

    

a) Características de la Sociedad

Al 31 de diciembre de 2020, la Sociedad cuenta con 10 personas como colaboradores con contrato indefinido y 
2 con contrato a plazo fijo en obras. El mercado objetivo de la Sociedad, está constituido por las Fuerzas 
Armadas, las 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, con experiencia de 
construcción a lo largo del país.

2) Bases de presentación de los estados financieros

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

Suscriben Porcentaje Cantidad de acciones

Famae 99,65% 6.976
Fundac S.A. 0,35% 24

Totales 100% 7.000
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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 
periodos comprendidos por los estados financieros.

Los estados de situación financieros se presentan al 31 de diciembre de 2020 y 2019, los estados de resultado 
integrales por función, estados de cambios en el patrimonio neto y estado de flujo de efectivo método directo se 
presentan por los periodos terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019.

Aprobación de Estados Financieros

Los presentes estados financieros fueron aprobados en sesión de Directorio N° 329 realizada el 28 de abril de 2021.

b) Nuevos pronunciamientos contables

I. Las siguientes nuevas normas e interpretaciones han sido adoptadas en estos Estados Financieros:

   Modificaciones a las referencias al Marco Conceptual para la información Financiera.
   Definición de un Negocio (Modificaciones a la NIF 3)
   Definición de Material o con Importancia Relativa (Modificaciones a la NIC 1 y a la NIC 8)
   Reforma de la Tasa de Interés de Referencia (Modificaciones a las NIF 9, NIC 39 y NIF 7).

La aplicación de estas normas y enmiendas no han generado un efecto significativo en los montos reportados en 
estos estados financieros, sin embargo, podrían afectar la contabilización de futuras transacciones o acuerdos.
Las siguientes nuevas normas e interpretaciones han sido emitidas 
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La Administración no ha efectuado una evaluación formal de estas nuevas NIIF ni modificaciones, sin embargo, no 
se espera que estos pronunciamientos contables emitidos, aún no vigentes, tengan un impacto significativo sobre 
los estados financieros de la Sociedad.

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, se han dado 
cumplimiento a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

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 ejercicio y otros cambios en el importe en libros se reconocen en el patrimonio neto.
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Los activos y pasivos en dólares y en unidades de fomento han sido traducidos al peso chileno y a los tipos de 
cambio vigentes a la fecha de cierre de los estados financieros interinos, de acuerdo al siguiente detalle:

Moneda 2020 2019
Dólar USA 710,95 748,74
Unidad de Fomento 29.070,33 28.309,94

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.

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 cambio 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 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 flujo de efectivo contractual que son 
solamente pago del capital e intereses sobre el capital pendiente son generalmente medidos a costo amortizado 
al cierre de los periodos 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.
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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 2020, la Sociedad posee activos financieros en el efectivo y equivalente de efectivo 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.

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.

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.

Inversión en asociada

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.
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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.

d) Propiedades, planta y equipos

El rubro propiedades, planta y equipos están conformados por maquinaria, vehículos y muebles y útiles de oficina. 
Las partidas de propiedades, y plantas se encuentran 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:

 

e) 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.

f) 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. 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.

 
 

Cuenta Vidas útiles estimadas 

 

(meses)
 

Maquinarias 72  
Vehículos 24 -  48 
Muebles y útiles de oficina 24 -  48  
Equipos computacionales 24 -  48  
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g) Otras provisiones corrientes

Las obligaciones presentes (legales o implícitas) existentes a la fecha de los estados financieros, surgidas como 
consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales de probable 
materialización, cuyo monto y momento de pago son inciertos, se registran como provisiones por el valor actual del 
monto más probable que se estima desembolsar para pagar la obligación. Las provisiones se cuantifican teniendo 
en consideración la mejor información disponible a la fecha de la emisión de los estados financieros, sobre las 
consecuencias del suceso y son reestimadas en cada cierre contable posterior. La cuantificación de la provisión por 
garantías se realiza a base de información histórica de los costos incurridos, considerando también las obligaciones 
que legalmente le asisten a la Sociedad, en relación a los contratos realizados.

h) Beneficios a los empleados

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

i) Reconocimiento de ingresos

La Sociedad debe reconocer los ingresos de actividades ordinarias mediante la aplicación de 5 pasos:

    Identificar el contrato (o contratos) con el cliente.
    Identificar las obligaciones de desempeño en el contrato
    Determinar el precio de la transacción
    Asignar el precio de la transacción entre las obligaciones de desempeño
    Reconocer el ingreso de actividades ordinarias cuando la entidad satisface una obligación de desempeño

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

j) 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:

• El derecho a obtener sustancialmente todos los beneficios económicos del uso del activo identificado; y
• 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.

1

2

3

4

5
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k) 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.

4) Gestión del riesgo financiero

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

a) 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 implica.

Por otra parte, el giro de Arcomet S.A. está dirigido única y exclusivamente a la construcción y remodelación de 
infraestructura que permita satisfacer las necesidades de la Defensa Nacional. Esto significa que su actividad está 
restringida a ello, imposibilitando el participar dentro de estas instituciones en otros tipos de obras.

b) Riesgo crédito

Dada las condiciones de venta de los servicios prestados por la Sociedad, los plazos y modalidades de cobro, 
presenta una exposición al riesgo de no pago que es mínima. La sociedad está dando cumplimiento a la ley 21.131 
del ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que establece el pago a treinta días, tanto en sus cuentas por 
cobrar como por pagar.

c) Riesgo liquidez

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

A continuación, se presentan los valores libros de cada instrumento financiero al cierre de cada período:
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d) Otros riesgos operacionales

La totalidad de las obras en construcción, se encuentran adecuadamente cubiertos de los riesgos operativos por 
boletas en garantía y pólizas de seguros. El desarrollo de los negocios de la Sociedad involucra una constante 
planificación por la naturaleza de la actividad.

e) Gestión del riesgo del capital

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

f) Covid-19

Al segundo semestre del 2020 Arcomet S.A. continuó sus operaciones adoptando medidas de seguridad más allá 
de las recomendadas por la autoridad sanitaria con motivo del COVID-19, sin perjuicio de ello aún no se tiene una 
cuantificación completa del impacto financiero que esta situación tendrá debido a su impacto en la economía 
local, regional y mundial, así como en la duración de este fenómeno.

La Sociedad se encuentra evaluando activamente e implementando permanentemente las medidas requeridas 
para enfrentar los posibles efectos del brote del COVID-19 en sus empleados y personal de subcontratistas en las 
obras en ejecución. Nos ha impactado en retrasos en obra, producto de las cuarentenas dispuestas por la 
autoridad en las zonas geográficas donde Arcomet, materializa la operación. En consecuencia, no es posible 
estimar todos los eventuales impactos en la operación del negocio y/o en la condición financiera de Arcomet.

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.

2020 2019
Corriente Corriente

M$ M$
Activos:
  Efectivo y equivalentes al efectivo 1.860.273 2.321.608
  Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 789.909 322.237
  Cuentas por cobrar a entidades relacionadas               -   200.851

Total Activos 2.650.182 2.844.696

Pasivos:
  Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar 56.348 52.285
  Cuentas por pagar a entidades relacionadas                 - 585

Total Pasivos 56.348 52.870
Posición Neta 2.593.834 2.791.826
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a) Cálculo de depreciación y amortización, y estimación de vidas útiles asociadas

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

b) Deterioro de activos tangibles e intangibles

A la fecha de cierre de cada año, o en aquella fecha en que se considere necesario, se analiza el valor de los activos 
para determinar si existe algún indicio de que éstos hubiesen sufrido una pérdida por deterioro. En caso de que exista 
algún indicio de ello, 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 y al estándar que la industria recomienda según el tipo de 
obra ejecutada.

6) Efectivo y equivalentes al efectivo

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

2020 2019
M$ M$

Depósitos a plazo             -   240.264
Fondo Mutuo 1.610.402 1.653.865
Saldos con bancos 249.871 427.479

Totales 1.860.273 2.321.608
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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:

7) Otros activos no financieros, corrientes

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

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

El valor razonable de las deudas comerciales y otras cuentas por cobrar no difiere, significativamente, de su valor 
en libros; siendo el crédito otorgado de un máximo de 30 días. Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 Arcomet S.A. no 
ha constituido deterioro de deudores comerciales dado que, a juicio de la Administración, considerando el tipo de 
clientes que conforma nuestra cartera, no se identifica riesgo de pérdida por este concepto.

2020 2019
M$ M$

Saldos en bancos y otros:
Peso chileno (CLP) 249.782 427.385
Dólar estadounidense (USD) 89 94

Total saldos en bancos 249.871 427.479
Saldos depósitos a plazo:

Peso chileno (CLP)             -   240.264
Total saldos en depósitos a plazo             -   240.264
Saldos Fondo Mutuo:

Peso chileno (CLP) 1.610.402 1.653.865
Total saldos en Fondo 
Mutuo 1.610.402 1.653.865

1.860.273 2.321.608

2020 2019
M$ M$

Anticipo Proveedores 138.565 9.908
Boleta de Garantia               -   5.098
Cheque en Garantía 8.267               -   
Iva Credito Fiscal               -   3.733
Totales 146.832 18.739

2020 2019
M$ M$

Clientes 393.849 176.444
Cliente por Facturar 396.019 144.177
Otros deudores 41 1.616
Totales 789.909 322.237
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9) Saldos y transacciones con entidades relacionadas

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

a) Saldos

Sociedad Rut
País de 
origen

Naturaleza 
de relación Moneda

2020  
M$ 2019  M$

Famae 61.105.000-3 Chile Matriz $ 0 200.851

Sociedad Rut País de 
origen

Naturaleza 
de relación

Moneda 2020  
M$

2019  M$

Famae 61.105.000-3 Chile Matriz $ 0 585

Cuentas por cobrar

Cuentas por pagar

b) Transacciones

Monto M$
Efecto en 

resultados 
M$

Monto M$
Efecto en 

resultados 
M$

Famae 61.105.000-3 Chile Matriz Ventas $ 158.847 158.847 200.851 200.851
Famae 61.105.000-3 Chile Matriz Canje $              -                    -                -                   -   

2020 2019

Sociedad Rut
País de 
origen

Naturaleza 
de relación

Descripción Moneda

c) Directorio y administración superior la Sociedad

El directorio está conformado por las siguientes personas:

Nombre Cargo

Rodrigo Caro de Kartzow Presidente

Claudia Diaz Jaque Directora

José Luis Guzmán Hevia Director

Enrique Quiñones Floras Director

Directorio de la compañía 

51

La administración superior de la Sociedad al 31 de diciembre del 2020, está conformado por las siguientes personas:

Administración superior  Cargo
Pablo Razazi Kauak  Gerente General
Munir Razazi Kauak  Jefe de Proyectos
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Remuneración de la alta gerencia

Al 31 de diciembre de 2020 las remuneraciones canceladas a la alta gerencia ascendieron a M$ 129.253 (M$ 105.073 
en 2019). Al 31 de diciembre de 2020 las dietas del directorio ascendieron a M$ 21.007 (M$ 22.059 en 2019). 

10) Activos y pasivos por impuestos, corrientes

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

a) Activos por impuestos, corrientes

11) Inversión en asociada

El detalle de la inversión en asociada es el siguiente:

La inversión contabilizada por el método de la participación es la siguiente:

Patrimonio Saldo

Servicios y Soluciones Tecnológicas S.A. Chile Pesos 900 0,84% 1.787.361 1.735.893 15.014 15.014
Totales 1.787.361 1.735.893 15.014 -                       15.014

Patrimonio Saldo

Servicios y Soluciones Tecnológicas S.A. Chile Pesos 900 0,84% 1.735.893 1.650.339 14.582 -                       14.582
Totales 1.735.893 1.650.339 14.582 -                       14.582

Participación 
Ganancia

 Otros 
Incrementos Saldo TotalSociedad Pais de Origen Moneda 

Funcional
Numero de 
Acciones

Porcentaje 
Participación 2019

Numero de 
Acciones

Porcentaje 
Participación

Participación 
Ganancia

Otros 
Incrementos Saldo Total2020Sociedad Pais de Origen Moneda 

Funcional

La Sociedad al 31 de diciembre 2020, efectúa la valorización al método del valor Patrimonial Proporcional 
(VPP) a su asociada Servicios y Soluciones Tecnológicas S.A., y esta inversión corresponde al 0,84 % de la 
participación en la sociedad. 

31-12-2020 31-12-2019
M$ M$

Pagos provisionales mensuales 25.430 11.220
Impuestos por recuperar 25.430 11.220

País 31-12-2020 31-12-2019
de origen M$ M$

Servicios y Soluciones Tecnológicas S.A. Chile $ 15.014 14.582
15.014 14.582

Moneda 
funcional
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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:

13) Propiedades, planta y equipo

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

Descripción Maquinarias y 
Vehiculos

Equipos 
Computacionales

Muebles y 
útiles Total 

Saldos al 01.Ene.2020 223.279 20.928 11.548 255.755
Adiciones 42.657 5.819                             -   48.476
Bajas – reclasificaciones (-) -                             (28) 30 2
Sub total al 31.Diciembre.2020 265.936 26.719 11.578 304.233

Menos:
Depreciación inicial (-) (208.831) (20.232) (11.463) (240.526)
Depreciación del período (-) (13.026) (2.176) (115) (15.317)
Bajas-reclasificaciones (+) -                             -                       -                  -         
Depreciación acumulada (-) (221.857) (22.408) (11.578) (255.843)

Saldo neto al 31.Diciembre.2020 44.079 4.311 -                  48.390

Saldos al 01.Ene.2019 233.876 19.699 11.463 265.038
Adiciones                                        -   320                             -   320
Bajas – reclasificaciones (-) (10.597) 909 85 (9.603)
Sub total al 31.Diciembre.2019 223.279 20.928 11.548 255.755

Menos:
Depreciación inicial (-) (209.277) (19.699) (11.463) (240.439)
Depreciación del período (-) (9.157) (533)                     -   (9.690)
Bajas-reclasificaciones (+) 9.603 -                                           -   9.603
Depreciación acumulada (-) (208.831) (20.232) (11.463) (240.526)

Saldo neto al 31.Diciembre.2019 14.448 696 85 15.229

- No existen restricciones a la titularidad de los bienes de propiedad, planta y equipos.
- Al 31 de diciembre de 2020, no existen obras e curso vigentes.
- No existen montos comprometidos de adquisición de bienes de propiedad, planta y equipos.

31-12-2020 31-12-2019
M$ M$

Monto bruto 36.792 36.792
Adiciones                      -                        -   
Total bruto 36.792 36.792
Amortización acumulada:
Amortización inicial (17.646) (13.158)
Amortización del ejercicio (4.487) (4.488)
Total amortización acumulada (22.133) (17.646)
Monto neto 14.659 19.146
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14) Activos por derecho de uso neto

15) Impuestos a las ganancias e impuestos diferidos

El detalle de los impuestos a las ganancias e impuestos diferidos es el siguiente:

a) Impuestos diferidos:

La composición del rubro otros, corresponde a las provisiones de obras, provisiones de gastos, acciones de 
S2T e intangibles que han sido consideradas para el cálculo de impuestos diferidos al 31 de diciembre 2020.

b) Gasto por impuestos a las ganancias:

2020 2019
M$ M$

Derecho de Uso 9.911 9.850
Amortización Derecho de Uso (8.459) (4.426)
Totales 1.452 5.424

2020 2019
M$ M$

Activos por impuestos diferidos:

Propiedades, planta y equipo 3.552 2.632
Beneficios a los empleados 5.306 9.527
Pérdida tributaria 204.335               -   
Otros 35.965 33.209

Totales 249.158 45.368

2020 2019
M$ M$

Pasivos por impuestos diferidos:
Provisión de clientes por facturar 106.925                -   
Otros         17.416                -   

Totales 124.341         45.368 

2020 2019
M$ M$

Impuestos diferidos del año $ 79.450 28.548
Impuesto unico Art 21 ( 212) ( 41)

Totales $ 79.238 28.507
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16) Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar

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

17) Pasivo por arrendamiento corriente

El detalle de las cuentas comerciales y otras cuentas por pagar son los siguientes:
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18) Otras provisiones, corrientes

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

19) Beneficios a los empleados

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

2020 2019
M$ M$

Proveedores 37.058 30.714
otras cuentas por pagar 19.290 21.571
Totales 56.348 52.285

2020 2019
M$ M$

Arriendo Casa Ejercito 1.452 1.475
Interés Diferido Arriendo (44) (814)
Totales 1.408 661

2020 2019
M$ M$

Provisión obras en ejecución 105.461 122.992
Provisión Gastos 3.474               -   

Totales 108.935 122.992

2020 2019
M$ M$

Vacaciones 8.697 9.675
Indemnización por finiquitos 19.653 25.613

Totales 28.350 35.288
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20) Pasivo por arrendamiento no corriente

El detalle de la provisión por arrendamiento no corriente es el siguiente:

21) Patrimonio

a) Capital pagado

El capital pagado asciende a M$ 3.135.784 y está representada por 7.000 acciones emitidas al momento de su 
creación.

b) Resultados acumulados

El detalle de la cuenta resultados acumulados es el siguiente:

c) Otras reservas

Se incrementan las reservas por ajuste al valor de propiedades, plantas y equipos, que proviene de retasaciones 
efectuadas a las maquinarias que posee la sociedad matriz, las cuales pasaron a Famae (Sociedad Matriz), 
mediante un contrato de arriendo. 

22) Ingresos de actividades ordinarias

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

i) Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes

2020 2019
M$ M$

Arrendamientos porción no corriente               -   5.901
Totales               -   5.901

31-12-2020 31-12-2019
M$ M$

Saldos iniciales (470.735) (122.072)
Cargo Provenientes de otras Reserva              -   (92.806)

Ganancia (Pérdida) del año 124.030 (255.857)
Totales (346.705) (470.735)

2020  2019
M$ M$

Ingresos por construcción de obras civiles 1.931.489 671.518
1.931.489 671.518
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ii) Oportunidad del reconocimiento de ingresos

iii) Saldos del contrato

iv) Obligaciones de desempeño y política de reconocimiento de ingresos

2020  2019
M$ M$

Servicios transferidos en un momento determinado -           -           
Servicios transferidos a lo largo del tiempo  1.931.489 671.518

1.931.489 671.518

2020  2019
M$ M$

Cuentas por cobrar incluidas en deudores
comerciales y otras cuentas por cobrar 789.868 320.621
Cuentas por cobrar incluidas en cuentas
por cobrar a entidades relacionadas -            200.851
Activos del contrato -           -           
Pasivos del contrato 105.461 122.992
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23) Costos de ventas

El detalle de los costos de ventas es el siguiente:

24) Gastos de administración

El detalle de los gastos de administración es el siguiente:

25) Ingresos financieros

El detalle de los ingresos financieros es el siguiente:

26) Contingencias, compromisos y garantías

a) Al 31 de diciembre de 2020 existe la siguiente contingencia:
Contingencia por el Covid-19, la cual obliga a trabajar de manera más controlada y restringida en la Construcción 
de la Central Odontológica y Servicio de Medicina Preventiva de la II Zona Naval en Talcahuano y en la obra 
“MPBR-017TN” en la ciudad de Rancagua, las cuales se encuentran funcionando con la regularidad que la 
condición sanitaria lo permita.

2020 2019
M$ M$

Materiales ( 540.469) ( 277.147)
Servicios Subcontrato ( 689.456) ( 185.603)
Mano de Obra ( 140.121) ( 89.234)
Otros Gastos ( 245.751) ( 47.208)
Depreciación 60% ( 9.190) ( 5.792)

Totales ( 1.624.987) ( 604.984)

2020 2019
M$ M$

Sueldos ( 237.093) ( 284.281)
Otros gastos de administración ( 60.555) ( 14.035)
Beneficios a los empleados ( 9.744) ( 14.086)
Útiles de oficina y comunicación ( 4.756) ( 17.229)
Mantención de casa matriz y arrendamientos ( 20.984) ( 23.282)
Totales (333.132) (352.913)

2020 2019
M$ M$

Interés por depósitos a plazo bancarios 416 47.091
Interés Fondo Mutuo 56.537 116
                             Totales 56.953 47.207
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ii) Oportunidad del reconocimiento de ingresos

b) Boletas de garantías 

Al 31 de diciembre de 2020, la Sociedad posee las siguientes garantías en el Banco de Crédito e Inversiones 
(BCI) con sus respectivos vencimientos.
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27) Hechos posteriores

Entre el 31 de diciembre de 2020 y la fecha de emisión de estos estados financieros, no han ocurrido hechos 
posteriores que puedan afectar significativamente la situación económica y financiera de la Sociedad.




