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I. MENSAJE DEL GERENTE GENERAL 
 

Con mucho agrado me dirijo a ustedes, para presentar la Memoria Anual y Estados 

Financieros de Arcomet S.A., correspondiente al ejercicio del año 2021, en la cual se 

resumen los principales hechos acaecidos durante el periodo. 

Una memoria anual es un documento que suele contener, con carácter general, información 

corporativa relevante como son las ventas, objetivos alcanzados, acciones realizadas, 

resultados y conclusiones obtenidas, considerando además los estados financieros de la 

organización al término del periodo; en resumen, qué se ha hecho y cómo se ha conseguido.  

Así, al analizar las memorias de Arcomet S.A. en la perspectiva del tiempo, es posible 

conocer los desafíos que ha debido enfrentar durante su existencia, así como los logros 

alcanzados, teniendo presente los factores y variables del mercado que han afectado su 

trayectoria.  

Si bien es un hecho público que el efecto de la pandemia del virus COVID-19 afectó el 

normal desempeño de todas las actividades, desde su detección en 2020, la industria de la 

construcción fue afectada fuertemente, al tener que soportar quiebres de stocks de 

materiales, alzas desmedidas de precios, retrasos en las entregas de materias primas y falta 

de mano de obra, lo que impuso un desafío mayor al normal funcionamiento de la empresa, 

al tener que dar cumplimiento en plazo y precio a contratos suscritos con antelación, y 

participar en licitaciones en medio de la incertidumbre, teniendo siempre como objetivo el 

incremento de valor de la organización y con ello su permanencia en el tiempo.   

Es por ello que se hace necesario reconocer en todos los colaboradores de Arcomet S.A. el 

esfuerzo desplegado en cada uno de sus lugares de desempeño en las áreas de 

operaciones y administrativa, ya que, a pesar de los desafíos impuestos, fue posible obtener 

durante 2021 resultados positivos, permitiendo con ello mejorar la posición financiera de la 

empresa. Gracias a un riguroso proceso de control de ejecución de las obras, negociación 

con contratistas y proveedores, así como el positivo resultado de cotizaciones y 

comparación de precios para la adquisición de bienes y contratación de servicios, fue posible 

contener los costos operacionales; conjuntamente, el control de gastos de funcionamiento y 

un permanente control administrativo y en terreno contribuyó a enfrentar un escenario 

turbulento. 

Asimismo, es preciso reconocer el constante apoyo del directorio de Arcomet S.A. y de 

nuestra empresa matriz, FAMAE, quienes facilitan y hacen más viable el funcionamiento de 

la empresa, contribuyendo en forma permanente a ello. 

Para el año 2022 la inestabilidad de los mercados continuará afectando la industria de la 

construcción, debido a los vaivenes económicos y de salubridad, por lo que el desafío 

continúa, exigiéndonos ser más eficientes, dinámicos y competitivos en la forma de enfrentar 

licitaciones y propuestas, así como en la administración de las obras adjudicadas. Por ello, 

el profesionalismo y compromiso de nuestros colaboradores son factores decisivos para el 

logro exitoso de los objetivos. Por ello, reitero el agradecimiento a los trabajadores de 

Arcomet S.A. por el esfuerzo que día a día demuestran, ya que así contribuyen a mantener 

el logro de los objetivos de la empresa. 

 

Ricardo Fernández Viveros 

Gerente General 
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II. INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA   
 

Razón Social:   ARCOMET S.A.  

RUT:   96.598.220-5  

Nombre de Fantasía:   ARCOMET S.A.  

Domicilio:   Avenida Ejército Libertador N° 353, Santiago. Teléfono:   56 2 2 341 80 84 

Representante Legal:   Sr. Ricardo Fernández Viveros. 

Email:   rfernandez@arcomet.cl  

Email contacto:   contacto@arcomet.cl  

Sitio Web:   www.arcomet.cl  

 

Habilitación de bodegas en la Brigada de Operaciones Especiales del Ejército 

 

mailto:rfernandez@arcomet.cl
mailto:contacto@arcomet.cl
http://www.arcomet.cl/
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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. INFORMACION FINANCIERA DE LA EMPRESA 
 

Ventas: 

 

Resultados: 
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V. INTEGRANTES DE LA EMPRESA 
  

A.  Directorio 

 

Rodrigo Caro De Kartzow  Presidente 

Enrique Quiñones Floras  Director 

José Luis Guzmán Hevia  Director (hasta marzo 2021) 

Óscar Jara León    Director (desde abril 2021) 

Claudia Díaz Jaque   Directora (hasta octubre 2021) 

Pablo Razazi Kauak   Director (desde noviembre 2021) 

Antonio Amo Bravo   Secretario de actas  

 

B. Administración 

 

Ricardo Fernández Viveros Gerente General (desde julio 2021) 

Pablo Razazi Kauak  Gerente General (hasta junio 2021) 

Munir Razazi Kauak  Jefe de Proyectos 

Cecilia Chaipul Cotal  Jefe Departamento Contabilidad 

Jorge Trigo Vergara  Jefe Departamento Contratos y Cobranzas 

Alejandro Palominos Zúñiga Jefe Departamento Adquisiciones 

Marisol Valenzuela Gutiérrez Encargada de RR.HH. 

Pamela Bastias González        Administradora de Contratos y Cobranzas 

 

C. Obras 
 

Rodrigo Pizarro Duran  Profesional Residente 

Ignacio Ibarra Maraboli  Profesional Residente 

Roberto Venegas Montenegro   Profesional Residente 

Marcos Santibáñez Campos Administrador de Obras 

Felipe Alvarado Albornoz           Asistente Oficina Técnica y de Adquisiciones 
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VI. SET FOTOGRAFICO DE LAS OBRAS EJECUTADAS 

DURANTE EL AÑO 
 

El año 2021, se finalizaron las obras iniciadas en 2020 y se iniciaron otras que permitieron 

dar continuidad al giro de la empresa, logrando con ello mantener y acrecentar la actividad 

comercial.  

Arcomet ejecutó diversas obras para el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y Famae. 

 

 

 

 

Estas obras fueron las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANDANTES AÑO 2021

ARMADA 61%

FUERZA AÉREA 10%
FAMAE 3%

EJÉRCITO 27%
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Obra Construcción de la Central Odontológica y Servicio de Medicina Preventiva, 
Segunda Zona Naval, Talcahuano, continuación y finalización (Propuesta 
Publica N° 3/2019) 

Unidad Armada de Chile, Base Naval 

Ubicación Talcahuano 

 

Planimetría de la Obra 

 

Fotografías “Trabajos en Ejecución” 
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Trabajos finales; interior de la dependencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vistas de elevación del edificio, estado a diciembre 2021 

Frontis y pasillo de primer y segundo piso a diciembre 2020 
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Obra Aumento de Calzos CMIF Talagante 

Unidad FAMAE 

Ubicación Talagante 

 

Fotografías 
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Obra Remodelación de dependencias  

Unidad Armada de Chile, Base Naval 

Ubicación Talcahuano 

 

Fotografías “Trabajos en Ejecución” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sellado de ventanas 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sellado de portón, escobillas en costados 
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Obra Polígono de Tiro de Combate  

Unidad BOE 

Ubicación Peldehue 

 

Fotografías 

Edificio en construcción  
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Obra Reparación Bodega en BOE RCH-19 

Unidad BOE 

Ubicación Peldehue 

 

Fotografías  

           Trabajos iniciales en dependencias  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos de trabajo terminado 
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Fotografías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Unidad Fuerza Aérea de Chile 

Ubicación Escuela de Aviación El Bosque 
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Fotografías 

 

         

 

         

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajos en el rancho centralizado del RI N° 1 “Buin” 

 

Obra Mantenimiento Infraestructura Rancho Centralizado 

Unidad RI N° 1 “Buin” 

Ubicación Recoleta, Santiago 
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Obra Remodelación Sala de Conductores  

Unidad FAMAE 

Ubicación Talagante 

 

Fotografías 
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VII. ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS 
 

 

 

 

 

 

ARCOMET S.A. 

 

Estados Financieros al 31 de diciembre de 2021 y 2020 y por los 

años terminados en esas fechas 

 

(Con el lnforme de las Auditores lndependientes)
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ARCOMET S.A. 

 

 

 

 

 

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
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Informe de los Auditores Independientes 

 

Señores Directores y Accionistas de 

Arcomet  S.A.: 

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Arcomet S.A., que 

comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de  2021  y 2020  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 op in ión  sobre estos estados financieros 

a base de nuestras auditorías. Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo con Normas de 

Auditoría Generalmente Aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y 

realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad que los 

estados financieros están exentos de representaciones incorrectas significativas. 

Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los 

montos y revelaciones en l o s  estados financieros.  Los procedimientos seleccionados dependen 

del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de l o s  riesgos de r e p r e s e n t a c i o n e s  

incorrectas significativas de l o s  estados financieros, ya sea debido a fraude o error. Al 

efectuar estas evaluaciones de los riesgos, el auditor considera el control interno pertinente 

para l a  preparación y presentación razonable de l o s  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. 

 



ARCOMET S.A. 
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Opinión 

 

En nuestra opinión, l o s  mencionados estados financieros presentan 

razonablemente, en t o d o s  sus aspectos significativos, la situación financiera de A r c o m e t    

S.A.  al 31 de  d i c i e m b r e  de 2 0 2 1  y  2020 y los resultados de sus operaciones y los flujos de 

efectivo por los años te rm inados  en esas fechas de acuerdo con Normas Internacionales de 

Información Financiera. 

 

 

 

 

 

 

Mario Barbera  R.                                                                                                                                          

KPMG SpA  

Santiago, 31 de marzo de 2022 
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Estados de Resultados 

por años terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020 

 

 

 Notas 2021 
M$ 

2020 
M$ 

 
Ingresos de actividades ordinarias 21 3.001.134 1.931.489 
Costos de ventas  22 (2.460.288) (1.624.987) 

Ganancia Bruta  540.846 306.502 
Gastos de administración 23 (317.767) (333.132) 
Ingresos financieros 24 - 56.953 
Otros ingresos por función  27.455 17.764 
Costos financieros    (93.802) (4.494) 

Participación en ganancia inversión en asociada 11 1.174 432 

Otros costos por función  (275) (28) 
Diferencia de cambio  15 (30) 
Resultados por unidades de reajustes  3.057 825 

Ganancia (pérdida) antes de impuestos a las ganancias  160.703 44.792 
Ingresos por impuestos a las ganancias 15 232.630 79.238 

Ganancias (pérdida) procedente de actividades 
continuas 

 393.333 124.030 

Otros resultados integrales  - - 

Total resultados Integrales  393.333 124.030 
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Estados de Situación Financiera 

al 31 de diciembre de 2021 y 2022 

 

 

 Notas 2021 
M$ 

2020 
M$ 

ACTIVOS CORRIENTES    
Efectivo y equivalente al efectivo 6 1.898.906 1.860.273 
Otros activos no financieros, no corrientes 7 30.490 146.832 
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 8 991.955 789.909 
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 9 55.004 - 
Activos por impuestos corrientes  10 38.205 25.430 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  3.014.560 2.822.444 

 
ACTIVOS NO CORRIENTES 

   

Inversiones en asociadas 11 16.188 15.014 
Activos intangibles distintos de la plusvalía 12 10.173 14.659 
Propiedades, plantas y equipos 13 30.824 48.390 
Activos por derechos de uso, neto 14 1.254 1.452 
Activos por impuestos diferidos 15 357.454 124.818 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  415.893 204.333 

TOTAL ACTIVOS  3.430.453 3.026.777 

 
PATRIMONIO NETO Y PASIVOS 

   

PASIVOS CORRIENTES    
Pasivos por arrendamiento corriente 17 1.254 1.408 
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar 16 74.190 56.348 
Otras provisiones corrientes 18 101.267 108.935 
Beneficios a los empleados 19 28.673 28.350 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES  205.384 195.041 

 
PATRIMONIO NETO 

   

Capital pagado 20 3.135.784 3.135.784 
Otras reservas 20 42.657 42.657 
Resultados acumulados 20 46.628 (342.705) 

PATRIMONIO NETO TOTAL  3.225.069 2.831.736 

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO  3.430.453 3.026.777 
 



ARCOMET S.A. 
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Estados de Cambios en el Patrimonio Neto 

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020 

 

 

 Capital 
Pagado 

M$ 

Otras 
Reservas 

M$ 

Resultado 
Acumulado 

M$ 

Patrimonio 
Total 
M$ 

Saldos al 1 de enero de 2021 3.135.784 42.657 (346.705) 2.831.736 
Ganancia del período  - - 393.333 393.333 
Otros Resultado Integral - - - - 

Total Resultado Integral - - 393.333 - 

Saldo al 31 de diciembre de 2021 3.135.784 42.657. 46.628 3.225.069 

     

 

Capital 
Pagado 

M$ 

Otras 
Reservas 

M$ 

Resultado 
Acumulado 

M$ 

Patrimonio 
Total 
M$ 

Saldos al 1 de enero de 2020 3.135.784 - (470.735) 2.665.049 

Ganancia del período  - - 124.030 124.030 

Otros 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 
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Estados de Flujo de Efectivo, Método Directo 

Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020 

 

 Notas 2021 
M$ 

2020 
M$ 

Flujos de efectivo de actividad de operación    
Clases de cobros en efectivo por actividades de operación    

Venta de Bienes y Prestación de Servicios  3.128.668 1.879.328 
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad de operación  - 369.074 

Clases de pagos en efectivo por actividades operación    
Proveedores de Bienes y Servicios  (2.732.209) (2.418.731) 
Pagos a y por cuenta de los empleados  (350.039) (337.645) 
Otros pagos de efectivo relativos a activades de operación  - - 

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

 
46.420 (507.974) 

Intereses recibidos  - 56.953 

Intereses pagados  (4.643) (4.495) 
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de 
(Utilizados en) Actividades de Operación 

 
41.777 (455.516) 

Venta de propiedad, planta y Equipo  - - 

Compra de Propiedades, Planta y Equipo 13 (3.144) (5.819) 

Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de 
(Utilizados en) Actividades de Inversión 

 
(3.144) (5.819) 

Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al 
Efectivo, antes de las Variaciones en las Tasas de Cambio 

 
38.633 (461.335) 

Efecto de las variaciones en las tasas de cambio sobre efectivo 
y equivalente de efectivo  

 
- - 

Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al 
Efectivo 

 
38.633 (461.335) 

Efectivo y Equivalente al Efectivo al inicio del Ejercicio  1.860.273 2.321.608 

Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio  1.898.906 1.860.273 
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ARCOMET S.A.  

 

Notas a los Estados Financieros 
al 31 de diciembre de 2021 y 2020 

 

(1)     Entidad que reporta 

Arcomet S . A . , RUT 96.598.220-5, es una e m p r e s a  filial de Fábr icas  y Maestranzas del 

Ejército, (FAMAE), que fue constituida como Sociedad Anónima cerrada el 25 de febrero de 

1 9 9 1  m e d i a n t e  escritura pública de r e p e r t o r i o  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 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 l o s  mismos como t a m b i é n  de o b r a s  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 

Famae 

Fundac S.A. 

99,65% 

0,35% 

6.976 

24 

Totales 100% 7.000 

 

 

a)       Características de la Sociedad 

Al 31 de diciembre de 2021, la Sociedad cuenta con 12 personas como colaboradores con 

contrato indefinido y 9 colaboradores 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 S.A. 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.
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Notas a los Estados Financieros 
al 31 de diciembre de 2021 y 2020 

 

(2) Bases de presentación de los estados financieros 

Tal como lo requiere las Normas Internacionales de Información Financiera (en adelante NIIF), 
estas políticas contables 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 l o s    períodos   que    se p r e s e n t a n  en   estos e s t a d o s  f i n a n c i e r o s . 
Una descripción de las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos 
estados financieros se presenta a continuación. 

 

a)    Bases de preparación y períodos contables 

La A d m i n i s t r a c i ó n  de l a  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 financieros se presentan al 31 de diciembre de 2021  y 2020,  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 períodos terminados al 31 

de diciembre de 2021 y 2020. 

 

Aprobación de Estados Financieros 

Los presentes estados financieros fueron aprobados en sesión de Directorio N°341, 

realizada el 28 de febrero de 2022. 

b)      Nuevos pronunciamientos contables 

 

(i)          Las  siguientes  nuevas  normas e  interpretaciones  han   sido  adoptadas  en  
estos estados financieros: 

 

Modificaciones a las NIIF 

 

Reforma de la Tasa de Interés de Referencia Fase 2 (Modificaciones a las NIIF 9, NIC 39, 

NIIF 7, NIIF 4 y NIIF 16) 

El siguiente pronunciamiento contable se aplica a partir de los períodos iniciados el 1 de 

abril de 2021, permitiéndose su adopción anticipada: 

Reducciones del alquiler relacionadas con el COVID-19 después del 30 de junio de 2021 

(Modificaciones a la NIIF 16). 

La aplicación de estas modificaciones no ha tenido un efecto significativo en los montos 

reportados en estos estados financieros, sin embargo, podrían afectar la contabilización de 

futuras transacciones o acuerdos.
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Notas a los Estados Financieros 
al 31 de diciembre de 2021 y 2020 

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

b)      Nuevos pronunciamientos contables, continuación 

(ii)         Pronunciamientos contables emitidos aún no vigentes 

Los siguientes pronunciamientos contables emitidos son aplicables a los períodos anuales 

que comienzan después del 1 de enero de 2021, y no han sido aplicados en la preparación 

de estos estados financieros. La Sociedad tiene previsto adoptar los pronunciamientos 

contables que les correspondan en sus respectivas fechas de aplicación y no 

anticipadamente. 

Nueva NIIF Fecha de aplicación obligatoria 

NIIF 17 Contratos de Seguro Períodos anuales que comienzan en o 
después del 1 de enero de 2023.  Esta fecha 
incluye la exención de las aseguradoras con 
respecto a la aplicación de la NIIF 9 para 
permitirles implementar la NIIF 9 y la NIIF 17 al 
mismo tiempo. Se permite adopción 
anticipada para entidades que aplican la NIIF 
9 y la NIIF 15 en o antes de esa fecha. 

Modificaciones a las NIIF  

Contratos Onerosos – Costos de Cumplimiento de un 

Contrato (Modificaciones a la NIC 37) 

Períodos anuales que comienzan en o 
después del 1 de enero de 2022 a contratos 
existentes en la fecha de la aplicación. Se 
permite adopción anticipada 

Mejoras anuales a las Normas NIIF 2018-2020 Períodos anuales que comienzan en o 
después del 1 de enero de 2022.  Se permite 
adopción anticipada 

Propiedad, Planta y Equipos – Ingresos antes del 
uso previsto (Modificaciones a la NIC 16) 

Períodos anuales que comienzan en o 
después del 1 de enero de 2022.  Se permite 
adopción anticipada 

Clasificación   de   Pasivos   como   Corrientes   o No 
Corrientes (Modificaciones a la NIC 1) 

Períodos anuales que comienzan en o 
después del 1 de enero de 2023.  Se permite 
adopción anticipada. 

Venta o Aportaciones de Activos entre un Inversor y su 
Asociada o Negocio Conjunto (Modificaciones a la 
NIIF 10 y NIC 28) 

Fecha efectiva diferida indefinidamente. 

Referencia al Marco Conceptual (Modificaciones a la 
NIIF 3) 

Períodos anuales que comienzan en o 
después del 1 de enero de 2022.  S permite 
adopción anticipada. 

Revelaciones de políticas contables 
(Modificaciones a la NIC 1 y Declaración de Práctica 
2 Elaboración de Juicios Relacionados con la 
Materialidad) 

Períodos anuales que comienzan en o 
después del 1 de enero de 2023.  Se permite 
adopción anticipada. 

Definición de estimación contable (Modificaciones a 

la NIC 8) 

Períodos anuales que comienzan en o 
después del 1 de enero de 2023.  Se permite 
adopción anticipada y será aplicada 
prospectivamente a los cambios en las 
estimaciones contables y cambios en las 
políticas contables que ocurran en o después 
del comienzo del primer período de reporte 
anual en donde la compañía aplique las 
modificaciones. 
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Impuesto diferido relacionado con activos y pasivos 
que surgen de una única transacción (Modificaciones 
a la NIC 12) 

Períodos anuales que comienzan en o 
después del 1 de enero de 2023.  Se permite 
adopción anticipada. 

Aplicación inicial de la NIIF 17 y la NIIF 9 –  Información 
comparativa (Modificaciones a la NIIF 17) 

La modificación es aplicable a partir de la 
aplicación de la NIIF 17 Contratos de Seguro 

 

La Administración no ha efectuado una evaluación formal de estos nuevos 

pronunciamientos contables emitidos no vigentes, por lo que no cuenta con una evaluación 

sobre el potencial impacto en los estados financieros de la Sociedad. 

 

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

 

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.
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Notas a los Estados Financieros 
al 31 de diciembre de 2021 y 2020 

 

(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)      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. 

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 2021  2020 

Dólar USA $844,69  $710,95 

Unidad de Fomento $30.991,74  $29.070,33 

 

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.
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Notas a los Estados Financieros 
al 31 de diciembre de 2021 y 2020 

 

(3)     Resumen de principales políticas contables, continuación 

 

b)      Efectivo, equivalentes al efectivo y estados de flujos de efectivo, continuación 

• 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 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.
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Notas a los Estados Financieros 
al 31 de diciembre de 2021 y 2020 

 

(3)     Resumen de principales políticas contables, continuación 

 

c)       Instrumentos financieros, continuación 

Valor razonable con c a m b i o s  en r e s u l t a d o s :  Todos los otros instrumentos de d e u d a  e 

instrumentos de patrimonio son medidos a su valor razonable al cierre de los períodos 

contables posteriores. 

Al 3 1  d e    diciembre   de   2021, 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 pérd idas  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.
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Notas a los Estados Financieros 
al 31 de diciembre de 2021 y 2020 

 

(3)     Resumen de principales políticas contables, continuación 

c)       Instrumentos financieros, continuación 

 

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. 

 

Intangibles distintos de la plusvalía 

Los activos intangibles distintos de la plusvalía corresponden a software 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. 

El costo histórico incluye los gastos directamente atribuibles a la adquisición de las partidas. 

Los costos por intereses incurridos directamente para  la construcción de  cualquier activo 

calificado, se capitalizan como  parte  del costo de estos activos hasta el período de tiempo 

que es necesario para completar y preparar el activo para  el uso. Otros costos por intereses 

se registran como gastos en el período en que  ellos son incurridos. 

Los costos  posteriores  se incluyen  en  el  valor  del activo  inicial  o se reconocen como  un 

activo separado, sólo cuando es probable que los beneficios económicos futuros 

asociados con los elementos de propiedades, planta y equipos, vayan  a fluir a la Sociedad 

y el costo del elemento pueda determinarse de forma fiable. El valor del componente 

sustituido se da de baja contablemente. El gasto de reparaciones y mantenciones se 

cargan en el resultado del período en el que se incurre.
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Notas a los Estados Financieros 
al 31 de diciembre de 2021 y 2020 

 

(3)     Resumen de principales políticas contables, continuación 

d)      Propiedades, planta y equipos, continuación 

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 

 

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.
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Notas a los Estados Financieros 
al 31 de diciembre de 2021 y 2020 

 

(3)     Resumen de principales políticas contables, continuación 

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, 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. 

 

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.
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Notas a los Estados Financieros 
al 31 de diciembre de 2021 y 2020 

 

 

(3)     Resumen de principales políticas contables, continuación 

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 evalúa 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. 
 
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. 

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.
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Notas a los Estados Financieros 
al 31 de diciembre de 2021 y 2020 

 

 

(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.
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Notas a los Estados Financieros 
al 31 de diciembre de 2021 y 2020 

 

(4)     Gestión del riesgo financiero, continuación 

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: 

 

 

 

 

Activos:

Corriente 

2021                    2020 

M$                          M$

Efectivo y equivalente de efectivo  1.898.906 1.860.273 
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar  991.955 789.909 
Cuentas por cobrar  a entidades relacionadas                55.004                            -   

Total activos                                                                     2.945.865            2.650.182   

 

Pasivos: 

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar                            74.190                 56.348   

 

Total pasivos               74.190              56.348   

Posición neta 2.871.675       2.593.834 
 

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.
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Notas a los Estados Financieros 
al 31 de diciembre de 2021 y 2020 

 

 

(5)     Estimaciones y juicios contables 

 

Las estimaciones y juicios se evalúan continuamente y se basan en la experiencia 

histórica y otros factores, incluidas las expectativas de sucesos futuros que se creen 

razonables bajo las circunstancias. 

 

a)       Cálculo de depreciación y amortización, y estimación de vidas útiles asociadas 

 

Tanto  las propiedades, planta y equipo como  los activos intangibles con vida útil definida, 

son depreciados y amortizados linealmente sobre la vida útil estimada. Las vidas útiles han 

sido  estimadas  y  determinadas,  considerando  aspectos técnicos,  naturaleza  del  

bien, y estado de los bienes. 

 

b)      Deterioro de activos tangibles e intangibles 

 

A la fecha de cierre de cada año,  o en  aquella fecha en  que  se considere necesario, 

se analiza el valor de los activos para  determinar si existe algún indicio de que 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.
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Notas a los Estados Financieros 
al 31 de diciembre de 2021 y 2020 

 

(5)     Estimaciones y juicios contables, continuación 

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, o identificarse contratos onerosos, ellas 

son inmediatamente contabilizadas. 

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: 

 2021 
M$ 

 2020 
M$ 

Saldos con bancos 377.662  249.871 

Fondos Mutuos         1.521.244 
  

         1.610.402 
  

Totales 1.898.906  1.860.273 

 

El detalle de los fondos mutuos a cada cierre del estado de situación es el siguiente: 

 

 

 

31 de diciembre de 2021 

Serie conservador 

 
 

BCI Inversiones 

 
 

1.715,22 

 
 
390.234,01 

 
 

669.337 

Serie A Ahorro Dinámico BCI Inversiones 1.042,21 817.404,10 851.907 

Totales    1.521.244 

 
31 de diciembre de 2020 

    

 
Serie conservador 

 
BCI Inversiones 

 
1.808,60 

 
390.234,01 

 
705.779 

Serie A Ahorro Dinámico BCI Inversiones 1.041,09 817.404,10 904.623 

Totales    1.610.402 

 
Tipo 

 
Institución 

Valor 
cuota 

$ 

N° 
Cuotas 

N° 

Total 

M$ 
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Notas a los Estados Financieros 
al 31 de diciembre de 2021 y 2020 

 

(6)     Efectivo y equivalentes al efectivo, continuación 

La Pérdida de M$ 89.158  correspondiente a la variación del valor cuota  y se presenta en 

el rubro de costos financieros. 

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: 

 

 

Saldos en bancos y otros: 

2021                        2020 
M$                           M$

Peso chileno (CLP)                                                        377.556                249.782 

Dólar estadounidense (USD)                                               106                            89 

 Total saldos en bancos          377.662  249.871 

Saldos Fondo  Mutuo:    
Peso chileno (CLP)         1.521.244 

  
         1.610.402 

  
Total efectivo y equivalente de efectivo 1.898.906  1.860.273 

 

(7) 

 

Otros activos no financieros, corrientes 

   

 

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

 

 2021 

M$ 

 2020 

M$ 

Anticipo Proveedores 10.244  138.565 

Cheque en Garantía 8.767  8.267 

Iva Crédito Fiscal 11.479              - 

 

Totales 

 

30.490 

 
 

146.832 
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Notas a los Estados Financieros 
al 31 de diciembre de 2021 y 2020 

 

(8)     Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 

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

 

 

 2021 
M$ 

 2022 
M$ 

Clientes 83.657  393.849 
Cliente por Facturar 902.253  396.019 
Préstamo al Personal 1.083  - 
Otros deudores 4.962  41 

Totales 991.955  789.909 
 

 

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 2021  y 2020  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. 
 

(9)     Saldos y transacciones con entidades relacionadas 

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

 

a)       Saldos 

Cuentas por cobrar 

Sociedad Rut País de 
origen 

Naturaleza 
de relación 

Moneda 2021 

M$ 

2020 

M$ 

Famae 61.105.000-3 Chile Matriz $ 55.004 - 

 

 
 

b)      Transacciones 

      2021 2022 

       Efecto en 

Resultado 

 Efecto en 

Resultado 

Sociedad Rut País de 

origen 

Naturaleza 

de relación 

Descripción Moneda Monto 

M$ 

M$ Monto 

M$ 

M$ 

Famae 61.105.000-3 Chile Matriz Ventas $ 77.746 77.746 158.847 158.847 

Famae 61.105.000-3 Chile Matriz Canje $ 24.103 - 241.966 - 
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Notas a los Estados Financieros 
al 31 de diciembre de 2021 y 2020 

 

(9)     Saldos y transacciones con entidades relacionadas, continuación 

 
c)       Directorio y administración superior la Sociedad 

 
El directorio está conformado por las siguientes personas: 

Directorio de la Compañía 

 

Nombre Cargo 

Rodrigo Caro de Kartzow Presidente 

Pablo Razazi Kauak   Director 

Enrique Quiñones Floras       Director 

Oscar Jara León     Director 

 

La administración superior de la Sociedad al 31 de diciembre del 2021, está conformada 
por las siguientes personas: 

 

Administración superior                                                      Cargo 

 
Ricardo Fernández Viveros                                              Gerente General 
Munir Razazi Kauak                                                           Jefe de Proyectos 

 
Remuneración de la alta gerencia 

 
Al 31 de diciembre de 2021 las remuneraciones canceladas a la alta gerencia ascendieron 
a M$114.711 (M$129.253 en 2020). 

 
Al 31 de diciembre de 2021 las dietas del directorio ascendieron a M$25.080 (M$21.007 en 
2020). 

 
(10)   Activos y pasivos por impuestos, corrientes 

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

 

 2021 
M$ 

 2020 
M$ 

Pagos provisionales mensuales 38.205  25.430 

Impuestos por recuperar 38.205  25.430 
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Notas a los Estados Financieros 
al 31 de diciembre de 2021 y 2020 

 

(11)   Inversión en asociada 

 

El detalle de la inversión en asociada es el siguiente: 

 País de 
origen 

Moneda 
funcional 

2021 
M$ 

 2020 
M$ 

Servicios y Soluciones Tecnológicas S.A. Chile $ 16.188  15.014 

   16.188  15.014 

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

Sociedad 
Número 

de 
Acciones 

% 
Partic. 

Patrimonio 
al 

31.12.2021 

Saldo al 
01.01.2021 

Inversión 
al 

01.01.2021 

Partic. en 
resultado 
ganancia / 

pérdida 

Saldo al 
31.12.2021 

Servicios y Soluciones 
Tecnológicas S.A. 900 0,84% 1.927.178 1.787.361 15.014 1.174 16.188 

Totales 15.014 1.174 16.188 

 

Sociedad 
Número 

de 
Acciones 

% 
Partic. 

Patrimonio 
al 

31.12.2020 

Saldo al 
01.01.2020 

Inversión 
al 

01.01.2020 

Partic. en 
resultado 
ganancia / 

pérdida 

Saldo al 
31.12.2020 

Servicios y Soluciones 
Tecnológicas S.A. 900 0,84% 1.787.361 1.735.893 14.582 432 15.014 

Totales 14.582 432 15.014 
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Notas a los Estados Financieros 
al 31 de diciembre de 2021 y 2020 

(12)   Activos intangibles distintos de la plusvalía 

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

 2021 

M$ 

 2020 

M$ 

Monto bruto 36.792  36.792 

Total bruto 36.792  36.792 

Amortización acumulada:    

Amortización inicial (22.132)  (17.646) 

Amortización del ejercicio (4.487)  (4.487) 

Total amortización acumulada (26.619)  (22.133) 

Monto neto 10.173  14.659 

 

(13)   Propiedades, planta y equipo 

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

Descripción  
Maquinaria y 

Vehículos 
M$ 

Equipos 
Computacionales 

M$ 

Muebles y 
útiles 

M$ 

Total 
M$ 

Saldos al 01 de enero de 2021  265.936 26.719 11.578 304.233 
Adicionales  - 2.444 700 3.144 
Bajas – reclasificaciones (-)  - (480) - (480) 
Sub total al 31 de diciembre de 
2021 

 
265.936 28.683 12.278 306.897 

Menos:      
Depreciación inicial (-)  (221.857) (22.408) (11.578) (225.843) 
Depreciación del período (-)  (16.580) (3.417) (233) (20.230) 
Depreciación acumulada (-)  (238.437) (25.825) (11.811) (276.073) 
Saldo neto al 31 de diciembre 
de 2021 

 
27.499 2.858 487 30.824 

Saldos al 1 de enero de 2020  223.279 20.928 11.548 255.755 
Adiciones  42.657 5.819 - 48.476 
Bajas – reclasificación (-)  - (28) 30 2 
Sub total al 31 de diciembre de 
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) 
Depreciación acumulada (-)  (221.857) (22.408) (11.578) (255.843) 
Saldo neto al 31 de diciembre 
de 2020 

 
44.079 4.311 - 48.390 

 

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

—      Al 31 de diciembre de 2021, no existen obras en curso vigentes. 

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

equipos.
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Notas a los Estados Financieros 
al 31 de diciembre de 2021 y 2020 

 

(14)  Activos por derecho de uso neto 

 

  2021 
M$ 

 2020 
M$ 

 
Derecho de uso  14.609  9.911 
Amortización Derecho de Uso  (13.355)  (8.459) 
Totales  1.254  1.452 

 

(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: 
 

  2021 
M$ 

 2020 
M$ 

Activos por impuestos diferidos     
Pérdida tributaria   587.016  204.335 
Propiedades, planta y equipos  2.747  3.762 
Beneficios a los empleados  7.742  7.655 
Otros  29.816  33.406 
Totales  627.321  249.158 
Pasivos por impuestos diferidos      
Clientes por facturar  (258.459)  (106.925) 
Otros  (11.408)  (17.415) 
Totales   (269.867)  (124.340) 
Impuestos diferidos neto  357.454  124.818 

 

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 de 2021 y 2020. 

 

b)       Ingreso por impuestos a las ganancias: 

 

Al 31 de diciembre 2021 la Sociedad ha determinado pérdidas tributarias por M$ 2.174.135 

(M$1.516.452 en 2020) 

 

  2021 
M$ 

 2020 
M$ 

Impuesto diferido del año  232.636  79.450 

Impuesto único Art. 21  (6)  (212) 

Totales  232.630  79.238 
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Notas a los Estados Financieros 
al 31 de diciembre de 2021 y 2020 

(16)   Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar 

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

 

  2021 
M$ 

 2020 
M$ 

 

Proveedores  25.516  37.058 
Otros Cuentas por pagar  48.674  19.290 
Totales  74.190  56.348 

 

(17)   Pasivo por arrendamiento corriente 

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

  2021 
M$ 

 2020 
M$ 

 

Arriendo Casa Ejército  1.537  1.452 

Interés Diferido Arriendo  (283)  (44) 

Totales  1.254  1.408 

 

(18)   Otras provisiones, corrientes 

Las otras provisiones corrientes corresponden a provisión por obras en ejecución y su 

detalle es el siguiente: 

  2021 
M$ 

 2020 
M$ 

 

Provisión obras en ejecución  96.817  105.461 

Otras Provisiones  4.450  3.474 

Totales  101.267  108.935 

 

(19)   Beneficios a los empleados 

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

 

 

  2021 
M$ 

 2020 
M$ 

 

Vacaciones  10.611  8.697 

Indemnización por finiquitos  18.062  19.653 

Totales  28.673  28.350 
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Notas a los Estados Financieros 
al 31 de diciembre de 2021 y 2020 

 

(20) 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: 

 

 

 

  2021 
M$ 

 2020 
M$ 

 

Saldos iniciales  (346.705)  (470.735) 

Ganancia (pérdida) del año  393.333  124.030 

Totales  46.628  (346.705) 

 

(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 

 

 

  
2021 
M$ 

 
2020 
M$ 

 

Ingresos por construcción de obra civiles  3.001.134  1.931.489 

Totales  3.001.134  1.931.489 
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Notas a los Estados Financieros 
al 31 de diciembre de 2021 y 2020 

 

(21) Ingresos de actividades ordinarias, continuación 

b) Oportunidad del reconocimiento de ingresos 

  
2021 
M$ 

 
2020 
M$ 

 

Servicios transferidos en un momento determinado  -  - 

Servicios transferidos a lo largo del tiempo  3.001.134  1.931.489 

Totales  3.001.134  1.931.489 

 

c) Saldos del contrato 

 

  
2021 
M$ 

 
2020 
M$ 

 
Cuentas por cobrar incluidas en deudores 
comerciales y otras cuentas por cobrar  985.910  789.868 
Cuentas por cobrar incluidas en cuentas por cobrar a 
entidades relacionadas  55.004  - 

Activos del contrato  -  - 

Pasivos del contrato  96.817  105.461 

 

d) Obligaciones de desempeño y política de reconocimiento de ingresos 

Tipo de servicio 

Naturaleza y oportunidad de la 
satisfacción de las 

obligaciones de desempeño, 
incluyendo términos de pago 

significativo 

Reconocimiento de 

ingresos 

 

Contrato de remodelación 
mantención, construcción 
e Infraestructura. 

 

Corresponde al contrato de 
remodelación, mantención 
construcción e infraestructura, 
efectuados   a    las   Instituciones   
de    la Defensa   y   FAMAE, 
mediante postulaciones públicas. 
Se genera un contrato por cada 
negociación, que puede involucrar 
varios hitos a corto y/o largo plazo. 
La obligación de desempeño es por 
el avance mensual de la obra. 

 

Los ingresos son 

reconocidos mensualmente 

cada vez que   se satisface 

la obligación de 

desempeño. 
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Notas a los Estados Financieros 
al 31 de diciembre de 2021 y 2020 

(22) Costos de ventas 

El detalle de los costos de ventas es el siguiente: 

  2021 
M$ 

 
2020 
M$ 

Materiales  (1.045.609)  (540.469) 

Servicios Subcontrato  (844.475)  (689.456) 

Mano de Obra  (177.641)  (140.121) 

Otros Gastos  (380.425)  (245.751) 

Depreciación  (12.138)  (9.190) 

Totales  (2.460.288)  (1.624.987) 

 

(23)   Gastos de administración 

El detalle de los gastos de administración es el siguiente: 

  2021 
M$ 

 
2020 
M$ 

Sueldos  (206.048)  (237.093) 

Otros gastos de administración 
Beneficios a los empleados 

 (77.847)  (60.555) 

Útiles de oficina y comunicación  (177.641)  (140.121) 

Mantención de casa matriz y arrendamientos  (380.425)  (245.751) 

Totales  (2.460.288)  (1.624.987) 

 

(24)   Ingresos financieros 

El detalle de los ingresos financieros es el siguiente: 

  
2021 
M$ 

 
2020 
M$ 

 

Interés por depósitos a plazo bancarios  -  416 

Interés Fondo Muto  -  56.537 

Totales  -  56.953 
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Notas a los Estados Financieros 
al 31 de diciembre de 2021 y 2020 

(25)   Contingencias, compromisos y garantías. 

a)       Al 31 de diciembre de 2021 existe el siguiente compromiso: 

Se deja constancia que, al 31 de diciembre 2021, Arcomet S.A. comenzó a efectuar 

trámites para la adquisición de un inmueble ubicado en calle Monseñor Nuncio Sótero 

Sanz N°55, de la comuna de Providencia, la cual se efectuará el cambio de las oficinas 

físicas desde calle Ejército Libertador N°353, comuna de Santiago, a las dependencias 

antes señaladas. 

b)     Boletas de 

garantías: 

Al 31 de diciembre de 2021, la Sociedad posee las siguientes garantías en el Banco de 

Crédito e Inversiones (BCI) con sus respectivos vencimientos. 

 

Tomador Beneficiario N° Institución 
Fecha de 
emisión 

Fecha de 
Vencimiento 

Monto 
M$ 

Arcomet S.A. Cdo. Log. Fach 589424 BCI 24-04-2021 24-05-2022 10.036 

Arcomet S.A. Contab. Armada 572664 BCI 13-04-2021 31-03-2022 156 

Arcomet S.A. Tes. Ejército 580772 BCI 14-12-2020 30-09-2022 376 
Arcomet S.A. Tes. Ejército 605738 BCI 07-09-2021 28-02-2023 5.318 
Arcomet S.A. Tes. Ejército 605738 BCI 22-11-2021 28-02-2023 415 
Arcomet S.A. Tes. Ejército 600744 BCI 29-07-2021 30-04-2023 18.859 
Arcomet S.A. Tes. Ejército 612516 BCI 25-11-2021 28-02-2022 7.922 
Arcomet S.A. Tes. Ejército 611952 BCI 28-10-2021 30-04-2023 1.007 
Arcomet S.A. Tes. Ejército 615410 BCI 22-12-2021 15-06-2023 4.195 
Arcomet S.A. Tes. Ejército 612116 BCI 05-11-2021 30-06-2023 15.539 
Arcomet S.A. Tes. Ejército 615409 BCI 22-12-2021 20-09-2023 11.669 
Arcomet S.A. Tes. Ejército 573070 BCI 14-12-2020 30-09-2022 1.185 
Arcomet S.A. Tes. Ejército 572664 BCI 30-11-2020 31-03-2022 5.342 
Arcomet S.A. Tes. Ejército 561430 BCI 08-09-2020 30-09-2022 26.167 

Total 108.186 

 

 

(26)   Hechos posteriores 

Entre el 31 de  diciembre de  2021  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. 


