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Estados de Situación Financiera Clasificado Consolidado

Las notas adjuntas 1 - 29 forman parte integral de estos estados financieros consolidados
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31/12/2012 31/12/2011 01/01/2011

ACTIVOS NOTA M$ M$ M$

Activos corrientes totales
Efectivo y equivalentes al e<<fectivo 7 10.296.948 12.415.166 4.375.868
Otros activos no financieros, corrientes 8 128.252 628.183 358.324
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes 9 7.943.297 9.969.725 5.853.631
Inventarios 10 33.368.711 34.896.552 20.192.803
Activos por impuestos, corrientes 11 587.890 610.111 820.520

Total Activos corrientes 52.325.098 58.519.737 31.601.146

Activos no corrientes
Cuentas por cobrar, no corrientes 9 85.226 60.488 59.895
Activos intangibles distintos de la plusvalía 12 39.177 5.795 7.182
Propiedades, planta y equipo 13 13.795.166 14.230.915 13.969.202
Activos por impuestos diferidos 14 6.869 102.256 94.936

Total Activos no corrientes 13.926.438 14.399.454 14.131.215

TOTAL ACTIVOS 66.251.536 72.919.191 45.732.361
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Estados de Situación Financiera Clasificado Consolidado, (Continuación)

Las notas adjuntas 1 - 29 forman parte integral de estos estados financieros consolidados
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31/12/2012 31/12/2011 01/01/2011

PASIVOS Y PATRIMONIO NOTA M$ M$ M$

Pasivos corrientes
Otros pasivos financieros, corrientes 15 6.007.382 2.051.483 2.911.576
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes 16 11.165.354 21.717.596 6.561.211
Otras provisiones, corrientes 17 1.165.554 715.943 104.838
Pasivos por impuestos, corrientes 11 108.292 147.190 54.593
Provisiones por beneficios a los empleados, corrientes 18 235.588 204.532 195.732
Otros pasivos no financieros, corrientes 19 17.915.671 21.343.866 11.399.368

Total Pasivos Corrientes 36.597.841 46.180.610 21.227.318

Pasivos no corrientes
Otros pasivos financieros, no corrientes 15 869.041 - -
Otras Cuentas por pagar, no corrientes 16 150.157 126.481 126.481
Provisiones por beneficios a los empleados, no corrientes 18 14.362 16.979 10.547
Pasivo por impuestos diferidos 14 156.889 329.148 341.612

Total pasivos no corrientes 1.190.449 472.608 478.640

Intereses minoritario
Participaciones no controladora 20 724 (2.052) (3.428)

Patrimonio
Capital emitido 20 37.660.653 37.660.653 36.296.544
Ganancias (pérdidas) acumuladas 20 (7.834.022) (10.028.519) (12.266.713)
Otras reservas 20 (1.364.109) (1.364.109) -

Total Patrimonio 28.463.246 26.265.973 24.026.403

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 66.251.536 72.919.191 45.732.361
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Estados de Resultados Integrales Consolidados Intermedios por Función

Las notas adjuntas 1 - 29 forman parte integral de estos estados financieros consolidados
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01/01/2012 01/01/2011
31/12/2012 31/12/2011

NOTA M$ M$

Ingresos de actividades ordinarias 21 40.084.230 40.906.472
Costo de ventas 22 (33.328.763) (35.013.056)

Ganancia bruta 6.755.467 5.893.416

Gastos de administración 23  (5.775.796) (4.506.538)
Otros ingresos, por función 24  4.228.979 4.739.614
Otros gastos, por función 25  (2.414.793) (2.463.425)
Ingresos financieros 26  193.915 128.622
Costos financieros 27  (165.131) (88.351)
Diferencias de cambio (410.537) (1.199.119)
Resultados por unidades de reajuste 2.304 22.775
Interés Minoritario (772) (1.376)

Ganancia (pérdida), antes de impuestos 2.413.636 2.525.618

Gasto por impuestos a las ganancias 28  (219.139) (287.424)

Resultado Integral 2.194.497 2.238.194
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Estados de Cambios en el Patrimonio Neto

Las notas adjuntas 1 - 29 forman parte integral de estos estados financieros consolidados
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DICIEMBRE DE 2012 Capital emitido

Prima 
de 

emisió
n

Accione
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propias 
en 

cartera

Otras 
participa
ciones 
en el 

patrimo
nio

Superá
vit de 
revalu
ación

Reserv
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cias

Reserva 
de 

ganancia
s y 

pérdidas 
en 
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es 

Otras reservas 
varias Otras reservas

Ganancias 
(pérdidas) 

acumuladas

Patrimonio atribuible 
a los propietarios de 

la controladora

Participacion
es no 

controladora
Patrimonio

Patrimonio al 31 de diciembre de 2011 37.660.653 (1.364.109) (1.364.109) (10.028.519) 26.268.025 (2.052) 26.265.973
Incremento (disminución) del patrimonio por cambios en políticas contables - - - -
Incremento (disminución) del patrimonio por correcciones de errores - - - -

Patrimonio inicial Reexpresado 37.660.653 - - - - - - (1.364.109) (1.364.109) (10.028.519) 26.268.025 (2.052) 26.265.973

Cambios en el patrimonio [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Ganancia (pérdida) - - 2.194.497 2.194.497 2.194.497
Otro resultado integral - - - -

Resultado integral - - - - - - - - - 2.194.497 2.194.497 - 2.194.497
Emisión de patrimonio - - - -
Dividendos - - - -
Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios - - - -
Incremento (disminución) por otras distribuciones a los 
propietarios

- - - -
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios, patrimonio - - - 2.776 2.776

Incremento (disminución) en el patrimonio - - - - - - - - - 2.194.497 2.194.497 2.776 2.197.273
Patrimonio 37.660.653 - - - - - - (1.364.109) (1.364.109) (7.834.022) 28.462.522 724 28.463.246
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Estados de Cambios en el Patrimonio Neto

Las notas adjuntas 1 - 29 forman parte integral de estos estados financieros consolidados
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DICIEMBRE DE 2011 Capital emitido

Prima 
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Ganancias 
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Patrimonio atribuible 
a los propietarios de 

la controladora

Participacion
es no 

controladora
Patrimonio

Patrimonio al comienzo del periodo 36.296.544 - (12.266.713) 24.029.831 (3.428) 24.026.403
Incremento (disminución) del patrimonio por cambios en políticas contables - - - -
Incremento (disminución) del patrimonio por correcciones de errores - - - -

Patrimonio inicial Reexpresado 36.296.544 - - - - - - - - (12.266.713) 24.029.831 (3.428) 24.026.403

Cambios en el patrimonio [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Ganancia (pérdida) - - 2.238.194 2.238.194 2.238.194
Otro resultado integral 1.364.109 (1.364.109) (1.364.109) - - -

Resultado integral 1.364.109 - - - - - - (1.364.109) (1.364.109) 2.238.194 2.238.194 - 2.238.194
Emisión de patrimonio - - - -
Dividendos - - - -
Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios - - - -
Incremento (disminución) por otras distribuciones a los 
propietarios - - - -

Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios, patrimonio - - - 1.376 1.376
Incremento (disminución) en el patrimonio 1.364.109 - - - - - - (1.364.109) (1.364.109) 2.238.194 2.238.194 1.376 2.239.570

Patrimonio 37.660.653 - - - - - - (1.364.109) (1.364.109) (10.028.519) 26.268.025 (2.052) 26.265.973
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Estados de Flujos de Efectivo Consolidados

Las notas adjuntas 1 - 29 forman parte integral de estos estados financieros consolidados
9

Estado de flujos de efectivo

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

01/01/2012 
31/12/2012

01/01/2011 
31/12/2011

Ganancia (pérdida) 2.194.497 2.238.194

Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)

Ajustes por gasto por impuestos a las ganancias 219.139 287.424

Ajustes por costos financieros

Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios (5.915.185) (15.095.253)

Ajustes por la disminución (incremento) de cuentas por cobrar 
de origen comercial

2.026.428 (4.116.094)

Ajustes por disminuciones (incrementos) en otras cuentas por 
cobrar derivadas de las actividades de operación

Ajustes por el incremento (disminución) de cuentas por pagar 
de origen comercial

(13.980.437) 25.101.749

Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por 
pagar derivadas de las actividades de operación

Ajustes por gastos de depreciación y amortización 927.442 927.228

Ajustes por deterioro de valor (reversiones de pérdidas por 
deterioro de valor) reconocidas en el resultado del periodo

Ajustes por provisiones 7.923.693 1.011.409

Ajustes por pérdidas (ganancias) de moneda extranjera no 
realizadas

Ajustes por participaciones no controladoras (723) 2.052

Ajustes por pagos basados en acciones

Ajustes por pérdidas (ganancias) del valor razonable

Ajustes por ganancias no distribuidas de asociadas

Otros ajustes por partidas distintas al efectivo (116.059) (93.624)

Ajustes por pérdidas (ganancias) por la disposición de activos 
no corrientes

Otros ajustes para los que los efectos sobre el efectivo son 
flujos de efectivo de inversión o financiación

Otros ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) (16.677) 118.677

Total de ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) (8.932.379) 8.143.568

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) la 
operación

(6.737.882) 10.381.762

Dividendos pagados, clasificados como actividades de operación 

Dividendos recibidos, clasificados como actividades de operación 

Intereses pagados, clasificados como actividades de operación 

Intereses recibidos, clasificados como actividades de operación 

Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados), clasificados 
como actividades de operación 
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Otras entradas (salidas) de efectivo, clasificados como actividades 
de operación 

499.931 (269.859)

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

(6.237.951) 10.111.903

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

Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de 
subsidiarias u otros negocios, clasificados como actividades de 
inversión 

Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias 
u otros negocios, clasificados como actividades de inversión 

Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no 
controladoras 

Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda 
de otras entidades, clasificados como actividades de inversión 

Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de 
otras entidades, clasificados como actividades de inversión 

Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos, 
clasificados como actividades de inversión 

Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos, 
clasificados como actividades de inversión 

Préstamos a entidades relacionadas 
Importes procedentes de ventas de propiedades, planta y equipo, 

clasificados como actividades de inversión 
322.944 12.707

Compras de propiedades, planta y equipo, clasificados como 
actividades de inversión 

(826.047) (1.137.598)

Importes procedentes de ventas de activos intangibles, clasificados 
como actividades de inversión 

- 2.997

Compras de activos intangibles, clasificados como actividades de 
inversión 

(36.972) (2.267)

Importes procedentes de activos a largo plazo, clasificados como 
actividades de inversión 

Compras de otros activos a largo plazo, clasificados como 
actividades de inversión 

Importes procedentes de subvenciones del gobierno, clasificados 
como actividades de inversión 

Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros, 
clasificados como actividades de inversión 

Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos 
concedidos a terceros, clasificados como actividades de inversión 

Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y 
de permuta financiera, clasificados como actividades de inversión 

Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones 
y de permuta financiera, clasificados como actividades de inversión 

Cobros a entidades relacionadas 

Dividendos recibidos, clasificados como actividades de inversión 502.008 595.000

Intereses pagados, clasificados como actividades de inversión 
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Intereses recibidos, clasificados como actividades de inversión 
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados), clasificados 

como actividades de inversión 
Otras entradas (salidas) de efectivo, clasificados como actividades 

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

(38.067) (529.161)

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

Cobros por cambios en las participaciones en la propiedad de 
subsidiarias 

Pagos por cambios en las participaciones en la propiedad en 
subsidiarias 

Importes procedentes de la emisión de acciones 
Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de 

patrimonio 

Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad 

Pagos por otras participaciones en el patrimonio 
Importes procedentes de préstamos, clasificados como 

actividades de financiación
4.824.940 (860.093)

Importes procedentes de préstamos de largo plazo 

Importes procedentes de préstamos de corto plazo 4.824.940 (860.093)

Préstamos de entidades relacionadas 
Reembolsos de préstamos, clasificados como actividades de 

financiación 
Pagos de pasivos por arrendamiento financiero, clasificados como 

actividades de financiación 

Pagos de préstamos a entidades relacionadas 
Importes procedentes de subvenciones del gobierno, clasificados 

como actividades de financiación 

Dividendos pagados, clasificados como actividades de financiación (502.008) (595.000)

Dividendos recibidos, clasificados como actividades de financiación 

Intereses pagados, clasificados como actividades de financiación (165.132) (88.351)

Intereses recibidos, clasificados como actividades de financiación 

Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados), clasificados 
como actividades de financiación 

Otras entradas (salidas) de efectivo, clasificados como actividades 
de financiación 

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

4.157.800 (1.543.444)

Incremento (disminución) en el efectivo y equivalentes al 
efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio

(2.118.218) 8.039.298

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y 
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equivalentes al efectivo
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y 

equivalentes al efectivo 
Incremento (disminución) de efectivo y equivalentes al 
efectivo

(2.118.218) 8.039.298

Efectivo y equivalentes al efectivo inicial 12.415.166 4.375.868

Efectivo y equivalentes al efectivo 10.296.948 12.415.166
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FÁBRICAS Y MAESTRANZAS DEL EJÉRCITO

Notas a los Estados Financieros Consolidados
al 31 de Diciembre de 2012 y 2011

Nota 1    Información de la Entidad

Las Fábricas y Maestranzas del Ejército (FAMAE) es una empresa con doscientos un año aportando a 
la industria de defensa e innovando en tecnología. Agregar valor  local a la Defensa ha sido la
misión que ha cumplido desde 1811, a través de la fabricación de diversos productos de armamento
menor, municiones, pirotecnia, cohetes y misiles, entre otros.

La Ley Orgánica DFL Nº223 de 1953 constituye a FAMAE en una Corporación de Derecho Público 
que goza de personalidad jurídica, administración autónoma y patrimonio propio. Según lo
dispuesto por  la ley, se relaciona con el Supremo Gobierno  por  intermedio del Ministerio de
Defensa Nacional y es fiscalizada por un Consejo Superior.

Hoy, FAMAE ha desplegado una serie de servicios y soluciones para la Defensa que permiten constituirse
como el principal proveedor en el desarrollo de productos bélicos y de servicio de mantenimiento de
sistemas de armas, satisfaciendo a cabalidad las necesidades de nuestros clientes, con especial
orientación a las del Ejército y demás instituciones de la defensa, por entender que éste es el 
esfuerzo que mayor  impacto  tiene en la operacionalidad y disponibilidad de la Fuerza.

Es  así   como     FAMAE   posee    Centros  de  Mantenimiento    Industriales, con   un  equipo
especializado y la tecnología suficiente para planificar los servicios, considerando el ciclo de vida del
material y suficientemente apoyado en un estadísticamente que permita el mejor nivel de certeza.

FAMAE está abocado a la investigación y la innovación de desarrollo de productos para agregarles
mayor valor local, además de garantizarles una calidad de nivel internacional con la Certificación ISO
9001-2008. De este modo, FAMAE tiene plena capacidad para ofrecer soluciones en diferentes
ámbitos al mundo de la Defensa.

Nota 2 Bases de Preparación

2.1. Declaración de cumplimiento

Los estados financieros consolidados han sido preparados de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF). Estos son los primeros estados financieros 
consolidados la Sociedad preparado de acuerdo con las NIIF y se aplicó NIIF 1 Aplicación por primera
vez. La fecha de transición a las NIIF es el 1 de enero de 2011.
Una explicación con respecto a los impactos de la transición a las NIIF está presentada en la nota 5.

2.2. Bases de medición

Los estados financieros consolidados han sido preparados sobre la base del costo histórico.

2.3. Moneda de presentación y moneda funcional

Estos estados financieros consolidados son presentados en pesos chilenos, que es la moneda
funcional de la Sociedad. Toda la información es presentada en miles de pesos y ha sido redondeada a
la unidad más cercana (M$).
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FÁBRICAS Y MAESTRANZAS DEL EJÉRCITO

Notas a los Estados Financieros Consolidados
al 31 de Diciembre de 2012 y 2011

Nota 2 Bases de Preparación (Continuación)

2.4. Estimaciones y juicios contables

La preparación de los estados financieros consolidados de conformidad con las NIIF requiere que la
administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas
contables y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos informados. Los resultados reales
pueden diferir de estas estimaciones.

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las
estimaciones contables son reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en
cualquier período futuro afectado.

Nota 3 Políticas Contables Significativas

A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de
estos estados financieros. Tal como lo requiere NIIF 1, estas políticas han sido diseñadas en función
de las NIIF vigentes al 31 de diciembre de 2012 y aplicadas de manera uniforme a todos los
ejercicios o períodos que se presentan en estos estados financieros.

3.1. Bases de  consolidación

(a) Inversiones en entidades asociadas y entidades controladas conjuntamente (método de
participación).

Las entidades asociadas son aquellas entidades en donde la Sociedad tiene influencia
significativa, pero no control, sobre las políticas financieras y operacionales. Se asume que existe
una influencia significativa cuando la Sociedad posee entre el 20% y el 50% del derecho a
voto de otra entidad. Los negocios conjuntos son aquellas entidades en que la Sociedad tiene 
un control conjunto sobre sus actividades, establecido por acuerdos contractuales y que
requiere el consentimiento unánime para tomar decisiones financieras y operacionales
estratégicas.

Las inversiones en entidades asociadas y los negocios conjuntos se reconocen según el método
de participación y se reconocen inicialmente al costo. La inversión de  la Sociedad incluye la
plusvalía identificada en la adquisición, neta de cualquier pérdida por deterioro acumulada. Los
estados financieros consolidados incluyen la participación la Sociedad en los ingresos y gastos y
en los movimientos patrimoniales de las inversiones reconocidas según el método de
participación, después de realizar ajustes para alinear las políticas contables con las la
Sociedad, desde la fecha en que comienza la influencia significativa y el control conjunto hasta
que estos terminan. Cuando la porción de pérdidas de la Sociedad excede su
participación en una inversión reconocida según el método de participación, el valor en libros de
esa participación, incluida cualquier inversión a largo plazo, es reducido a cero y se descontinúa 
el reconocimiento de más pérdidas excepto en el caso que la Sociedad tenga la obligación o
haya realizado pagos a nombre de la sociedad en la cual participa.
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FÁBRICAS Y MAESTRANZAS DEL EJÉRCITO

Notas a los Estados Financieros Consolidados
al 31 de Diciembre de 2012 y 2011

Nota 3 Políticas Contables Significativas (Continuación)

3.1. Bases de  consolidación (Continuación)

(b)  Adquisiciones de participación no controladora

Las adquisiciones de participación no controladora se contabilizan como transacciones con
tenedores de instrumentos de patrimonio en su capacidad como tales y, en consecuencia, no se
reconoce plusvalía producto de estas transacciones.

3.2. Moneda extranjera

(a) Transacciones y saldos en moneda extranjera

Las transacciones en moneda extranjera son convertidas a la moneda funcional respectiva de las
entidades en las fechas de las transacciones. Los activos y pasivos monetarios denominados 
en monedas extranjeras a la fecha de balance son reconvertidos a la moneda funcional a 
la tasa de cambio de esa fecha. Las ganancias o pérdidas por conversión de moneda
extranjera en partidas monetarias es la diferencia entre el costo amortizado de la moneda
funcional al comienzo del período, ajustada por intereses y pagos efectivos durante el período, y el
costo amortizado en moneda extranjera convertido a la tasa de cambio al final del período. Los
activos y pasivos no monetarios denominados en monedas extranjeras que son valorizados al 
valor razonable, son reconvertidos a la moneda funcional a la tasa de cambio a la fecha en
que se determinó el valor razonable. Las diferencias en moneda extranjera que surgen durante la
reconversión son reconocidas en resultados, excepto en el caso de diferencias que surjan 
en la reconversión de instrumentos de capital disponibles para la venta de un pasivo
financiero designado como cobertura de la inversión neta en una operación en el extranjero, o
coberturas de flujo de efectivo calificadas, son reconocidas directamente en otro resultado
integral. Las partidas no monetarias que son valorizadas al costo histórico en una moneda 
extranjera se convierten a la tasa de cambio a la fecha de la transacción.

3.3. Instrumentos financieros

(a) Activos financieros no derivados

Inicialmente la Sociedad reconoce los préstamos, las partidas por cobrar y los depósitos en la
fecha en que se originan. Todos los otros activos financieros (incluidos los activos designados
al valor razonable con cambios en resultados), se reconoce inicialmente a la fecha de la 
transacción en la que la Sociedad se hace parte de las disposiciones contractuales del
instrumento.

La Sociedad da de baja un activo financiero cuando los derechos contractuales a los flujos de
efectivo derivados del activo expiran, o cuando transfiere los derechos a recibir los flujos de
efectivo contractuales del activo financiero en una transacción en la que se transfieren 
substancialmente todos los riesgos y beneficios relacionados con la propiedad del activo
financiero. Cualquier participación en los activos financieros transferidos que sea creada o 
retenida por la Sociedad se reconoce como un activo o pasivo separado.
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3.3. Instrumentos financieros (Continuación)

(a) Activos financieros no derivados (Continuación)

Los activos y pasivos financieros son compensados y el monto neto presentado en el estado
de situación financiera cuando, y sólo cuando, la Sociedad cuenta con un derecho legal para
compensar los montos y tiene el propósito de liquidar sobre una base neta o de realizar el activo y
liquidar el pasivo simultáneamente.

La Sociedad tiene los siguientes activos financieros no derivados: préstamos y partidas por cobrar.

(i) Préstamos y partidas por cobrar

Los  préstamos  y   partidas  por  cobrar  son  activos  financieros  con  pagos  fijos  o
determinables que no se cotizan en un mercado activo. Estos activos inicialmente se
reconocen al valor razonable más cualquier costo de transacción directamente atribuible.
Posterior al reconocimiento inicial, los préstamos y partidas por cobrar se valorizan al costo
amortizado usando el método de interés efectivo, menos las pérdidas por deterioro.

Los préstamos y partidas por cobrar se componen de los deudores comerciales y otras
cuentas por cobrar.

(b)  Pasivos financieros no derivados

Inicialmente, la Sociedad reconoce los instrumentos de deuda emitidos y  los pasivos
subordinados en la fecha en que se originan. Todos los otros pasivos financieros (incluidos los
pasivos designados al valor razonable con cambios en resultados), son reconocidos 
inicialmente en la fecha de la transacción en la que la Sociedad se hace parte de las
disposiciones contractuales del instrumento.

La Sociedad da de baja un pasivo financiero cuando sus obligaciones contractuales se
cancelan o expiran.

Los activos y pasivos financieros son compensados y el monto neto presentado en el estado
de situación financiera cuando, y sólo cuando, la Sociedad cuenta con un derecho legal para
compensar los montos y tiene el propósito de liquidar sobre una base neta o de realizar el activo y
liquidar el pasivo simultáneamente.

La Sociedad tiene los siguientes pasivos financieros no derivados: préstamos o créditos,
sobregiros bancarios y acreedores comerciales y otras cuentas por pagar.

Estos pasivos financieros son reconocidos inicialmente a su valor razonable más cualquier costo de 
transacción directamente atribuible. Posterior al reconocimiento inicial, estos pasivos
financieros se valorizan al costo amortizado usando el método de interés efectivo.
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3.3. Instrumentos financieros (Continuación)

(c) Capital emitido

Las acciones ordinarias se  clasifican  como  patrimonio neto. Los costos incrementales
atribuibles directamente a la emisión de acciones comunes y a opciones de acciones son
reconocidas como una deducción del patrimonio, netos de cualquier efecto tributario.

3.4. Propiedades, planta y equipo

(a) Reconocimiento y Medición

Las partidas de propiedad, planta y equipo son valorizadas al costo menos depreciación
acumulada y pérdidas por deterioro.

El costo incluye gastos que son directamente atribuibles a la adquisición del activo. El costo
de activos construidos por la propia entidad incluye el costo de los materiales y la mano de
obra directa, cualquier otro costo directamente atribuible al proceso de hacer que el activo sea 
apto para trabajar para su uso previsto, y  los costos de desmantelar y remover las partidas 
y de restaurar el lugar donde estén ubicados, y los costos por préstamos capitalizados. Los
costos también pueden incluir transferencias desde otro resultado integral de cualquier ganancia o
pérdida sobre las coberturas de flujo de efectivo calificado de adquisiciones de propiedad,
planta y equipo. El programa de computación adquirido, el cual está integrado a la funcionalidad
del equipo relacionado, es capitalizado como parte de ese equipo.

Cuando partes de una partida de propiedad, planta y equipo poseen vidas útiles distintas, son
registradas como partidas separados (componentes importantes) de propiedad, planta y equipo.

Las ganancias y pérdidas de la venta de una partida de propiedad, planta y equipo son
determinadas comparando la utilidad obtenida de la venta con los valores en libros de la
propiedad, planta y equipo y se reconocen netas dentro de otros ingresos en resultados.
Cuando se venden activos revaluados, los montos incluidos en la reserva de excedentes de
revaluación son transferidos a las ganancias acumuladas.

(b)  Costos posteriores

El costo de reemplazar parte de una partida de propiedad, planta y equipo es reconocido en su
valor en libros, si es posible que los beneficios económicos futuros incorporados dentro de la
parte fluyan a la Sociedad y su costo pueda ser medido de manera fiable. El valor en libros de la
parte reemplazada se da de baja. Los costos del mantenimiento diario de la propiedad, planta y
equipo son reconocidos en resultados cuando se incurren.
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3.4. Propiedades, planta y equipo (Continuación)

(c) Depreciación

La depreciación se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde al costo de un activo,
u otro monto que se substituye por el costo, menos su valor residual.
La depreciación es reconocida en resultados con base en el método de depreciación lineal sobre
las vidas útiles estimadas de cada parte de una partida de 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 al final del período de arrendamiento. El terreno no
se deprecia.

Las vidas útiles estimadas para los períodos actuales y comparativos son las siguientes:

• Edificios 50 años
• Vehículos 7 años
• Muebles y 7 años
• Equipo computacional 6 años
• Maquinas 15 años

Los métodos de depreciación, vidas útiles y valores residuales son revisados en cada
ejercicio y se ajustan si es necesario.

3.5 Inventarios

Los inventarios se valorizan al costo o al valor neto de realización, el que sea menor. El costo
de los inventarios se basa en el método de precio medio ponderado (PMP), e incluye los
desembolsos en la adquisición de inventarios, costos de producción o conversión y otros
costos incurridos en su traslado a su ubicación y condiciones actuales. En el caso de los
inventarios producidos y de los productos en proceso, los costos incluyen una parte de los costos
generales de producción en base a la capacidad operativa normal.

El valor neto de realización es el valor de venta estimado durante el curso normal del
negocio, menos los costos de terminación y los gastos de ventas estimados.

3.6. Costos por intereses

Los costos por intereses incurridos para la construcción de cualquier activo calificado se
capitalizan durante el período de tiempo que es necesario para completar y preparar el activo
para el uso que se pretende. Otros costos por intereses conceptualmente diferentes a los antes
señalados se registran como gastos en el estado de resultados en el momento en que se incurren
en ellos.
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3.7. Activos intangibles

(a) Otros activos intangibles

Otros activos intangibles que son adquiridos por la Sociedad y tienen una vida útil, son
valorizados al costo menos la amortización acumulada y las pérdidas acumuladas por
deterioro.

(b)  Desembolsos posteriores

Los desembolsos posteriores son capitalizados sólo cuando aumentan los beneficios 
económicos  futuros  incorporados  en  el  activo  específico  relacionado  con  dichos
desembolsos. Todos los otros desembolsos, incluyendo los desembolsos para generar 
internamente plusvalías y marcas, son reconocidos en resultados cuando se incurren.

(c) Amortización

La amortización se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde al costo de un activo,
u otro monto que se substituye por el costo, menos su valor residual.

La amortización es reconocida en resultados con base en el método de amortización lineal durante
la vida útil estimada de los activos intangibles, exceptuando la plusvalía, desde la fecha en que
se encuentren disponibles para su uso, puesto que éstas reflejan con mayor exactitud  el  patrón  
de  consumo  esperado  de  los  beneficios  económicos  futuros relacionados con el activo. 
La vida útil estimada para los períodos en curso y los comparativos son los siguientes:

 Software 5 años

Los métodos de amortización, vidas útiles y valores residuales son revisados en cada
ejercicio financiero y se ajustan si es necesario.

3.8. Bienes arrendados

Los arrendamientos en términos en los cuales la Sociedad asume sustancialmente todos los
riesgos y beneficios de propiedad se clasifican como arrendamientos financieros. A partir del
reconocimiento inicial, el activo arrendado se valoriza al menor entre el valor razonable y el 
valor presente de los pagos mínimos del arrendamiento. Después del reconocimiento inicial, 
el activo es contabilizado de acuerdo con la política contable aplicable a éste.

Otros arrendamientos son arrendamientos operacionales y, los activos arrendados no son
reconocidos en el estado de situación financiera de la Sociedad.
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3.9. Deterioro

(a) Activos financieros (incluyendo cuentas por cobrar)

Un activo financiero que no esté registrado al valor razonable con cambios en resultados es
evaluado en cada fecha de balance para determinar si existe evidencia objetiva de deterioro.
Un activo financiero está deteriorado si existe evidencia objetiva que ha ocurrido un evento de
pérdida después del reconocimiento inicial del activo, y que ese evento de pérdida haya tenido
un efecto negativo en los flujos de efectivo futuros del activo que puede estimarse de manera
fiable.

La evidencia objetiva de que los activos financieros (incluidos los instrumentos  de
patrimonio) están deteriorados puede incluir mora o incumplimiento por parte de un deudor, 
reestructuración de un monto adeudado a la Sociedad en términos que la Sociedad no
consideraría en otras circunstancias, indicios de que un deudor o emisor se declarará en banca
rota, desaparición de un mercado activo para un instrumento. Además, para una inversión en
un instrumento de patrimonio, una disminución significativa o prolongada las partidas en su
valor  razonable por  debajo del costo, representa evidencia objetiva de deterioro.

La Sociedad considera la evidencia de deterioro de las partidas por cobrar tanto a nivel
específico como colectivo. Todas las partidas por cobrar individualmente significativos son
evaluadas por  deterioro   específico. Todas las partidas por  cobrar individualmente
significativos que no se encuentran específicamente deteriorados son evaluados por 
deterioro colectivo que ha sido incurrido pero no identificando. Las partidas por cobrar que no son
individualmente significativos son evaluadas por deterioro colectivo agrupando las partidas por
cobrar con características de riesgo similares.

Al evaluar el deterioro colectivo la Sociedad usa las tendencias históricas de probabilidades de
incumplimiento, la oportunidad de las recuperaciones y el monto de la pérdida incurrida, ajustados 
por los juicios de la administración relacionados  con si las condiciones económicas y
crediticias actuales hacen probable que las pérdidas reales sean mayores o menores que las
sugeridas por las tendencias históricas.

Una pérdida por deterioro relacionada con un activo financiero valorizado al  costo
amortizado se calcula como la diferencia entre el valor  en libros del activo y el valor
presente de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados a la tasa de interés
efectiva. Las pérdidas se reconocen en resultados y se reflejan en una cuenta de provisión contra  
las  cuentas  por  cobrar.  El  interés  sobre  el  activo  deteriorado  continúa reconociéndose
a través del reverso del descuento. Cuando un hecho posterior causa que el monto de la pérdida
por deterioro disminuya, esta disminución se reversa en resultados.
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3.9. Deterioro (Continuación)

(b)  Activos no financieros

El valor en libros de los activos no financieros la Sociedad, excluyendo propiedades de
inversión e impuestos diferidos, se revisa en cada fecha de balance para determinar si existe
algún indicio de deterioro. Si existen tales indicios, entonces se estima el importe recuperable
del activo. En el caso de las plusvalías y de los activos intangibles que posean vidas útiles 
indefinidas o que aún no se encuentren disponibles para ser usados, los importes
recuperables se estiman en cada fecha de balance.

El importe recuperable de un activo o unidad generadora de efectivo es el valor mayor entre
su valor en uso y su valor razonable, menos los costos de venta. Para determinar el valor en uso,
se descuentan los flujos de efectivo futuros estimados a su valor presente usando una tasa de
descuento antes de impuestos que refleja las evaluaciones actuales del mercado sobre el valor
temporal del dinero y los riesgos específicos que puede tener en el activo. Para propósitos de
evaluación del deterioro, los activos que no pueden ser probados individualmente son
agrupados en la Sociedad más pequeño de activos que generan entradas de flujos de
efectivo provenientes del uso continuo, los que son independientes de los flujos de entrada
de efectivo de otros activos o grupos de activos (la unidad generadora de efectivo”). Para efectos
de la prueba de deterioro de la plusvalía, la plusvalía adquirida durante la combinación de
negocios es distribuida a la Sociedad de unidades generadoras de efectivo que se espera se
vean beneficiadas de las sinergias de la combinación. Esta distribución está sujeta a una 
prueba de valor de segmento de operación y refleja el nivel más bajo en el que se monitorea la
plusvalía para propósitos de informes internos.

Los activos corporativos la Sociedad no generan entradas flujo de efectivo separadas. Si existe 
un indicio de que un activo corporativo pueda estar deteriorado, el  importe recuperable
se determina para la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el activo corporativo.

Se reconoce una pérdida por deterioro si el valor  en libros de un activo o su unidad
generadora de efectivo excede su importe recuperable. Las pérdidas por deterioro son 
reconocidas en resultados. Las  pérdidas por deterioro reconocidas en relación con las
unidades generadoras de efectivo son distribuidas primero, para reducir el valor en libros de
cualquier plusvalía distribuida a las unidades y para luego reducir el valor en libros de otros
activos en la unidad (grupos de unidades) sobre una base de prorrateo.

Una pérdida por deterioro en relación con la plusvalía no se reversa. En relación con otros activos,
las pérdidas por deterioro reconocidas en períodos anteriores son evaluadas en cada fecha de
balance en búsqueda de cualquier indicio de que la pérdida haya disminuido o haya desaparecido.
Una pérdida por deterioro se reversa si ha ocurrido un cambio en las estimaciones usadas para
determinar el importe recuperable. Una pérdida por deterioro se reversa sólo en la medida que el
valor en libros del activo no exceda el valor en libros que 
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3.9. Deterioro (Continuación)

(b)  Activos no financieros

habría sido determinado, neto de  depreciación o amortización, si no hubiese sido 
reconocida ninguna pérdida por deterioro.

3.10. Efectivo y equivalentes al efectivo

El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja, los depósitos a plazo en
entidades de crédito, otras inversiones a corto plazo de gran liquidez con un vencimiento original
de tres meses o menos y con un riesgo reducido de pérdida significativa de valor.

3.11. Beneficios a los Empleados

(a) Beneficios a Corto Plazo

Las obligaciones por beneficios a los empleados a corto plazo son medidas en base no
descontada y son reconocidas como gastos a medida que el servicio relacionado se provee.

Se reconoce una obligación por el monto que se espera pagar si la Sociedad posee una
obligación legal o constructiva actual de pagar este monto como resultado de un servicio 
entregado por el empleado en el pasado y la obligación puede ser estimada con fiabilidad.

3.12. Otras provisiones

Una provisión se reconoce si: Es resultado de un suceso pasado, la Sociedad posee una
obligación legal o implícita que puede ser estimada de forma fiable y es probable que sea 
necesario un flujo de salida de beneficios económicos para resolver la obligación. Las
provisiones se determinan descontando el flujo de efectivo que se espera a futuro a la tasa antes
de impuestos que refleja la evaluación actual del mercado del valor del dinero en el tiempo y de
los riesgos específicos de la obligación. El saneamiento del descuento se reconoce como
costo financiero.

3.13. Ingresos

(a) Ingresos por venta de bienes

Los ingresos provenientes de la venta de bienes en el curso de las actividades ordinarias son 
reconocidos al valor razonable de contrapartida recibida o por recibir, neta de devoluciones, 
descuentos, bonificaciones o rebajas comerciales.  Los ingresos son reconocidos cuando 
existe evidencia persuasiva, por lo general en la forma de un 
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3.13. Ingresos (Continuación)

(a)  Ingresos por venta de bienes (Continuación)

acuerdo de venta ejecutado, respecto de que los riesgos y ventajas significativos 
derivados de la propiedad de los bienes son transferidos al cliente, es probable que se reciban
los beneficios económicos asociados con la transacción, los costos incurridos y las posibles
devoluciones de bienes pueden ser medidos con fiabilidad y la empresa no conserva para sí
ninguna implicación en la gestión corriente de los bienes vendidos. Si es probable que se otorguen
descuentos y el monto de estos puede estimarse de manera fiable, el descuento se reconoce
como reducción del ingreso cuando se reconocen las ventas.

(b)  Ingresos por servicios

El ingreso por prestación de servicios es reconocido en el resultado en proporción al grado de
realización de la transacción a la fecha del balance. El grado de realización es evaluado de acuerdo
a estudios del trabajo llevado a cabo.

(c) Ingresos por arrendamientos

Los ingresos por arrendamientos de propiedades de inversión son reconocidos  en resultados a
través del método lineal durante el período de arrendamiento. Los incentivos de arrendamiento 
otorgados son reconocidos como parte integral de los ingresos por arrendamiento  totales,  
durante  el  período  de  arrendamiento.   Los   ingresos  por arrendamiento por propiedades
subarrendadas se reconocen como otros ingresos.

3.14. Impuesto a las ganancias

El gasto por impuesto a las ganancias está compuesto por impuestos corrientes e 
impuestos diferidos. Los impuesto corrientes y los impuestos diferidos son reconocidos en
resultados en tanto que estén relacionados con una combinación de negocios, o partidas
reconocidas directamente en el patrimonio o en el otro resultado integral.

El impuesto corriente es el impuesto esperado por pagar o por cobrar por la renta
imponible del ejercicio, usando tasas impositivas aprobadas o a punto de ser aprobadas a la 
fecha del balance, y cualquier ajuste al impuesto por pagar en relación con años anteriores.

Los impuestos diferidos son reconocidos por las diferencias temporarias existentes entre el valor en 
libros de los activos y pasivos para propósitos de información  financiera y los montos usados para 
propósitos tributarios. Los impuestos diferidos  no son reconocidos para las siguientes diferencias 
temporarias: el reconocimiento inicial de un activo o pasivo en una transacción que no es una 
combinación de  negocios,  y que  no afectó ni a la ganancia o pérdida contable o imponible, y las 
diferencias relacionadas con inversiones en subsidiarias y en negocios conjuntos 
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3.14.  Impuesto a las ganancias (Continuación)

en la medida que probablemente no serán reversados en el futuro. Además, los  impuestos  
diferidos no son reconocidos para diferencias temporarias tributables  que surgen del 
reconocimiento inicial de una plusvalía. Los impuestos diferidos son valorizados a las tasas
impositivas que se espera aplicar a las diferencias temporarias cuando son reversadas,
basándose en las leyes que han sido aprobadas o a punto de ser aprobadas a la fecha del
balance. Los activos y pasivos por impuestos diferidos son ajustados si existe un derecho legal
exigible de ajustar los pasivos y activos por impuestos corrientes, y están relacionados con los
impuestos a las ganancias aplicados por la misma autoridad tributaria sobre la misma entidad
tributable, o en distintas entidades tributarias, pero pretenden liquidar los pasivos y activos por
impuestos corrientes en forma neta, o sus activos y pasivos tributarios serán realizados al mismo
tiempo.

Un activo por impuestos diferidos es reconocido por las pérdidas tributarias no utilizadas, los
créditos tributarios y las diferencias temporarias deducibles, en la medida en que sea probable
que las ganancias imponibles futuras estén disponibles contra las que pueden ser utilizadas. Los
activos por impuestos diferidos son revisados en cada fecha de balance y son reducidos en la 
medida que no sea probable que los beneficios por impuestos relacionados sean realizados.

3.15. Pagos por arrendamientos

Los pagos realizados bajo arrendamientos operacionales se reconocen en resultados bajo el
método lineal durante el período del arrendamiento. Los incentivos por arrendamiento recibidos
son reconocidos como parte integral del gasto total por arrendamiento durante el período de éste.

Los pagos mínimos por arrendamientos realizados bajo arrendamientos financieros son
distribuidos entre los gastos financieros y la reducción de los pasivos pendientes. Los gastos
financieros son registrados en cada período durante el período de arrendamiento para así
generar una tasa de interés periódica sobre el saldo pendiente de los pasivos.

Los pagos por arrendamiento contingentes son contabilizados mediante la revisión de los pagos
mínimos por arrendamiento durante el período restante cuando se confirma el ajuste del
arrendamiento.

3.16. Ingresos financieros y costos financieros

Los ingresos financieros están compuestos por ingresos por intereses en fondos invertidos, 
ingresos por dividendos, ganancias por la venta de activos financieros disponibles para la venta,
cambios en el valor razonable de los activos f inancieros al valor razonable con cambios en
resultados y ganancias en instrumentos de cobertura que son reconocidas en resultado.  Los
ingresos por intereses son reconocidos en resultados al costo amortizado,
usando el método de interés efectivo. Los ingresos por dividendos son reconocidos en
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3.16. Ingresos financieros y costos financieros (Continuación)

resultados en la fecha en que se establece el derecho de la Sociedad a recibir pagos, la que en 
el caso de los instrumentos citados corresponde a la antigua fecha de pago de dividendos.

Los costos financieros están compuestos por gastos por intereses en préstamos o
financiamientos, saneamiento de descuentos en las provisiones, dividendos en acciones
preferenciales clasificadas como pasivos, cambios en el valor razonable de los activos 
financieros al valor razonable con cambios en  resultados, pérdidas  por  deterioro
reconocidas en los activos financieros y pérdidas en instrumentos de cobertura que son 
reconocidas en resultados. Los costos por préstamos que no son directamente atribuibles a la
adquisición, la construcción o la producción de un activo que califica se reconocen en resultados
usando el método de interés efectivo.

Las ganancias y pérdidas en moneda extranjera son presentadas compensando los montos
correspondientes.

3.17. Activos no corrientes disponibles para la venta

Los activos no corrientes, o grupo para disposición que comprende activos y pasivos, que se 
espera sean recuperados principalmente a través de ventas en lugar  de ser
recuperados mediante su uso continuo son clasificados como disponibles para la venta.
Inmediatamente antes de esta clasificación, los activos, o elementos de un grupo para
disposición, son revalorizados de acuerdo con las políticas contables la Sociedad. A partir de ese
momento, los activos, o grupos para disposición, son valorizados al menor entre el valor en 
libros y el valor razonable, menos el costo de venta. Cualquier pérdida por deterioro en un
grupo para enajenación es primero distribuida a la plusvalía, y luego a los activos y pasivos
restantes en base a prorrateo, excepto en el caso de que ninguna pérdida haya sido distribuida a
los inventarios, los activos financieros, los activos diferidos, los activos de beneficios a los
empleados, la propiedad de inversiones y los activos biológicos, que siguen siendo valorizados 
según las políticas contables la Sociedad. Las pérdidas por deterioro en la clasificación inicial de
disponibles para la venta y con ganancias o pérdidas posteriores a la revalorización, son
reconocidas en el resultado. Las ganancias  no son reconocidas si superan cualquier pérdida por
deterioro acumulativa.

3.18. Distribución de dividendos

La distribución de dividendos a los accionistas de la Sociedad se reconoce como un pasivo en el
estado de situación financiera en el momento en que los dividendos son aprobados por los
accionistas de la Sociedad o cuando se configura la obligación correspondiente en función de las
disposiciones establecidas por la Junta de Accionistas.
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3.18. Distribución de dividendos (Continuación)

En cuanto a la política de distribución de dividendos la sociedad distribuirá a lo menos el 30% de la
utilidad liquida de cada ejercicio, de acuerdo a lo señalado en el Artículo N°79 de la Ley N°18.046, o
cualquier otro monto acordado por la Junta de Accionistas.

3.19. Nuevos pronunciamientos contables

Normas, Interpretaciones y Enmiendas Aplicación obligatoria para:

Mejoramientos a NIIF 2010 Mayoritariamente a períodos anuales 
iniciados en o después del 1 de enero 
de 2011

NIC 24 (revisada) - Información a Revelar 
sobre Partes Relacionadas

Períodos anuales iniciados en o 
después del 01 de enero de 2011

Enmienda a CINIIF 14: Pagos Anticipados de 
la Obligación de Mantener un Nivel Mínimo de 
Financiación

Períodos anuales iniciados en o 
después del 01 de enero de 2011

CINIIF 19 - Liquidación de Pasivos 
Financieros con Instrumentos de Patrimonio

Períodos anuales iniciados en o 
después del 01 de julio de 2010

(a) Pronunciamientos contables con aplicación efectiva a contar del 1 de enero de 2011:

La aplicación de estos pronunciamientos contables no ha tenido efectos significativos para la
Sociedad. El resto de los criterios contables aplicados en 2012 no han variado respecto a los
utilizados en 2011.
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(b)  Pronunciamientos contables con aplicación efectiva a contar del 1 de enero de 2012 y 
siguientes:

Normas, Interpretaciones y Enmiendas Aplicación obligatoria para:

NIIF 9 - Instrumentos Financieros Períodos anuales iniciados en o después
del 01 de enero de 2013

NIIF 10 - Estados Financieros
Consolidados

Períodos anuales iniciados en o después
del 01 de enero de 2013

NIIF 11 - Acuerdos Conjuntos Períodos anuales iniciados en o después
del 01 de enero de 2013

NIIF 12 - Revelación de Participación en
Otras Entidades

Períodos anuales iniciados en o después
del 01 de enero de 2013

NIIF 13 - Medición de Valor Razonable Períodos anuales iniciados en o después
del 01 de enero de 2013

Enmienda a NIIF 7: Revelaciones -
Transferencias de Activos Financieros

Períodos anuales iniciados en o después
del 01 de julio de 2011

La Sociedad está evaluando el impacto que tendrá las NIIF 9, 10, 11, 12 y 13 en la fecha de su
aplicación efectiva. Se estima que el resto de los pronunciamientos pendientes de aplicación no
tendrán un impacto significativo en los estados financieros consolidados.

Nota 4    Determinación del Valor Razonable

Varias de las políticas y revelaciones contables la Sociedad requieren que se determine el valor 
razonable de los activos y  pasivos financieros. Se han determinado los valores razonables
para propósitos de valoración y/o revelación sobre la base de los siguientes métodos. Cuando 
corresponde, se revela mayor información acerca de los supuestos efectuados en la
determinación de los valores razonables en las notas específicas referidas a ese activo o pasivo.

(a) Propiedades de inversión

Es necesario que una Sociedad de peritos independientes que tenga  una capacidad 
profesional reconocida  y experiencia   reciente en  la localidad  y  categoría   de  las
propiedades de inversión objeto de valoración, lleve a cabo la valoración de la propiedad de
inversión de la Sociedad cada seis meses. Los valores razonables se basan en los valores de 
mercado, que corresponden al monto estimado en el que las propiedades podrían 
intercambiarse a la fecha de valoración entre un comprador y un vendedor dispuestos en una 
transacción en condiciones de independencia mutua posterior  a un adecuado  mercadeo  en  la  
que  ambas  partes  han  actuado  con  conocimiento  y voluntariamente.

Cuando no existen precios vigentes en un mercado activo, la valoración se prepara teniendo
en cuenta el monto total de los flujos de efectivo estimados que se espera recibir del arriendo de la
propiedad. Entonces, para llegar a la valoración de la propiedad, se aplica una
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Nota 4    Determinación del Valor Razonable (Continuación)

(a) Propiedades de inversión (Continuación)

tasa de rendimiento que refleje los riesgos específicos inherentes a los flujos de efectivo netos
anuales.

Las valorizaciones reflejan, cuando corresponde, el tipo de arrendatarios que habitan la propiedad
o los responsables por cumplir con los compromisos de arriendo, o los que probablemente la
habiten después de dejar alojamiento disponible, la asignación de las responsabilidades de
mantenimiento y seguros entre la Sociedad y el arrendatario; y la vida económica restante de la
propiedad. Cuando se encuentran pendientes de revisión o renovación de arrendamiento en las que
se anticipan aumentos de reversiones, se asume que todas las notificaciones y, cuando
corresponda, contra notificaciones hayan sido válidamente enviadas dentro de los plazos
establecidos.

(b)  Deudores Comerciales y otras Cuentas por Cobrar

El valor razonable de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se estiman al valor 
presente de los flujos de efectivo futuros, descontados a la tasa de interés de mercado a la
fecha del balance.

Nota 5    Transición a las NIIF

(a) Aplicación de NIIF 1

Como se indica en la nota 2.1, estos son los primeros estados financieros consolidados la Sociedad
preparados bajo NIIF.

Las políticas contables establecidas en la nota 3 han sido aplicadas en la preparación de los estados
financieros para el período intermedio al 31 de Diciembre de 2012, de la información comparativa
presentada en estos estados financieros para el período anual terminado el 31 de diciembre de
2011 y en la preparación de un estado de situación financiera inicial bajo NIIF al 1 de enero de 2011
(la fecha de transición de la Sociedad).

En la preparación de su estado de situación financiera inicial bajo NIIF, la Sociedad ha
ajustado importes informados anteriormente en estados financieros  preparados  bajo
PCGA. Una explicación de cómo la transición desde PCGA a NIIF ha afectado la situación
financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de la Sociedad se presenta en esta
nota.
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(b)  Exenciones Aplicadas al 1 de enero de 2011

La Sociedad aplicó retrospectivamente todas las normas incluidas en NIIF, excepto en los casos
que se indican a continuación, y que corresponden a las excepciones contempladas en NIIF 1 
“Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera”:

(i) Propiedad, planta y equipos

La Sociedad utilizara el costo corregido monetariamente  bajo PCGA anteriores como costo atribuido 
de todas sus propiedades, plantas y equipos, con excepción de algunos terrenos, edificios y 
maquinarias, lo que la Sociedad utilizara el valor razonable a la fecha de transición según la tasación 
correspondiente.

(ii) Combinación de negocio

La Sociedad eligió aplicar la exención opcional de no aplicar NIIF 3 de forma retrospectiva. En
relación a las adquisiciones anteriores al 1 de enero de 2011, la plusvalía representa el monto
reconocido bajo PCGA.

(iii) Inversiones en subsidiarias, joint ventures y asociadas en los EEFF separados:

En sus EEFF separados la sociedad usó el valor en libros registrado bajo PCGA al 1 de enero 
de 2011 como el valor inicial de su inversión en subsidiarias.

(iv) Reverso de corrección monetaria:
NIIF sólo permite corregir monetariamente los saldos de los estados financieros en países con
economías hiperinflacionarias. Actualmente la economía de Chile no califica como tal y por lo tanto
se ha eliminado el efecto del tratamiento de corrección monetaria aplicado bajo PCGA.

La siguiente es una descripción detallada de las principales diferencias entre las dos normativas 
aplicadas por la Sociedad y el impacto sobre el patrimonio al 01 de enero de 2011, 31 de Diciembre 
de 2011 y 31 de diciembre de 2012 y sobre la utilidad neta desde 01 enero de 2011 al 31 de 
Diciembre de 2011 y 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012.
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(b)  Conciliación del patrimonio neto consolidado

La conciliación del patrimonio neto bajo PCGA a NIIF al 01 de enero de 2011 y 31 de diciembre de 
2011, se presenta a continuación:

31/12/2011 01/01/2011

Descripción del Concepto M$ M$

Patrimonio neto consolidado bajo PCGA 29.780.365 27.073.514

Efecto de transición a las NIIF (3.514.393) (3.047.111)

Patrimonio neto consolidado bajo NIIF 26.265.973 24.026.403

Efecto de la transición a NIIF:

Propiedades, planta y equipo (4.151.114) (4.082.277)
Inversión método de participación 911.575 1.035.166

Corrección monetaria (453.736)
                          

-

Otros ajustes menores 178.882
                          

-

Efecto Total (3.514.393) (3.047.111)
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(c) Conciliación de los resultados consolidados

La conciliación de los resultados consolidados bajo PCGA a NIIF desde 01 enero de 2011 al 31 de 
diciembre de 2011 se presenta a continuación:

31/12/2011

Descripción del Concepto M$

Resultado bajo PCGA 1.650.984

Efecto de transición a las NIIF 587.209

Resultado bajo NIIF 2.238.194

Efecto de la transición a NIIF:

Propiedades, planta y equipo (68.837)
Inversión método de participación (124.967)
Corrección monetaria 602.131
Otros ajustes menores 178.882

Efecto Total 587.209

Nota 6    Administración de Riesgo Financiero

General

La Sociedad está expuesto a los siguientes  riesgos relacionados con el uso de
instrumentos financieros:

- Riesgo de Crédito.
- Riesgo de Liquidez.
- Riesgo de Mercado.
- Riesgo Operacional.
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En esta nota se presenta información respecto de la exposición la Sociedad a cada uno
de los riegos mencionados, los objetivos, las políticas y los procedimientos la Sociedad
para medir y administrar el riesgo, y la administración del capital por parte la Sociedad. Los
estados financieros consolidados incluyen más revelaciones cuantitativas.

Marco de Administración de Riesgo

El Directorio es responsable por establecer y supervisar la estructura de administración de
riesgo de la Sociedad y por el desarrollos y el monitoreo de las políticas de administración de
riesgo de la Sociedad.

Las políticas de administración de riesgo  de la Sociedad son establecidas con el objeto
de identificar y analizar los riesgos enfrentados por la Sociedad, fijar límites y controles
de riesgo adecuados, y para monitorear los riesgos y el cumplimiento de los límites. Se
revisan regularmente las políticas y los sistemas de administración de riesgo a fin de que
reflejen los cambios en las condiciones de mercado y en las actividades de la Sociedad. La
Sociedad, a través de sus normas y procedimientos de administración, pretende desarrollar
un ambiente de control disciplinado y constructivo en el que todos los empleados entiendan
sus roles y obligaciones.

Riesgo de Crédito

El riesgo de crédito es el riesgo de pérdida financiera que enfrenta la Sociedad si un
cliente o contraparte en un instrumento financiero  no cumple con sus obligaciones
contractuales, y se origina principalmente de las cuentas por cobrar a clientes y los
instrumentos de inversión de la Sociedad.

No aplica en la cartera por tener un riesgo 0,1%. Por el tipo cliente que maneja la
sociedad y considerando que los negocios son bajo contrato.

Riesgo de Liquidez

El riesgo de liquidez es el riesgo de que la Sociedad tenga dificultades para cumplir
con sus obligaciones asociadas con sus pasivos financieros que son liquidados mediante
la entrega de efectivo o de otros activos financieros. El enfoque de la Sociedad para
administrar la liquidez es asegurar, en la mayor medida posible. Que siempre contará con la
liquidez suficiente para cumplir con sus obligaciones cuando vencen, tanto en condiciones
normales como de tensión, sin incurrir en pérdidas inaceptables o arriesgar la reputación de la
Sociedad.
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Riesgo de Mercado

El riesgo de mercado es el riesgo de que los cambios en los precios de mercado, por
ejemplo en las tasas de cambio, tasas de interés, que afecten los ingresos de la Sociedad
o el valor de los instrumentos financieros que mantiene. El objetivo de la administración del
riesgo de mercado es administrar y controlar las exposiciones a este riesgo dentro de
parámetros razonables y al mismo tiempo optimizar la rentabilidad.

Riesgo Operacional

El riesgo operacional es el riesgo de pérdida directa o indirecta originado de una amplia
variedad de causas asociadas con los procesos, el personal, la tecnología e infraestructura de
la Sociedad, y con los factores externos distintos de los riesgos de liquidez, de mercado y
de crédito como aquellos riesgos que se originan de requerimientos legales y
regulatorios y de las normas generalmente aceptadas de comportamiento corporativo. Los
riesgos operaciones surgen de todas las operaciones de la Sociedad.

El objetivo de la Sociedad es administrar el riesgo operacional de manera de
equilibrar la prevención de pérdidas financieras y el daño a la reputación de la Sociedad
con la efectividad general de costos, y de evitar los procedimientos de control que
restrinjan la iniciativa y la creatividad.

Administración de Capital

La política del directorio es mantener una base de capital  sólida de manera de
conservar la confianza de los inversionistas, los acreedores y el mercado, y sustentar el
desarrollo futuro del negocio.

No hubo cambios en el enfoque de la Sociedad para la administración de capital durante el año, 
ni la Sociedad ni ninguna de sus subsidiarias está sujeta a requerimientos externos de capital.
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Nota 7    Efectivos y equivalentes al efectivo.

a)   La composición de los efectivos y equivalentes al efectivo al cierre de cada periodo 
es el siguiente:

31/12/2012 31/12/2011 01/01/2011

M$ M$ M$

Efectivo en caja 2.134 21.313 544
Saldo bancos 1.093.862 1.363.215 2.114.221
Fondo Mutuo 135.164 367.233 -
Depositos a Plazo 9.065.788 10.663.405 2.261.103
Total 10.296.948 12.415.166 4.375.868

b)   No existen restricciones de uso de los fondos presentados en efectivo y equivalentes 
al efectivo.

c)   El efectivo en caja, cuentas corrientes bancarias, son recursos disponibles y su valor 
libro es igual al valor razonable.

d)   La composición del efectivo y equivalentes al efectivo clasificado por moneda de 
origen se compone de la siguiente forma:

Moneda 31/12/2012 31/12/2011 01/01/2011

M$ M$ M$

Efectivos y equivalentes al efectivo CLP 3.356.194 5.180.530 2.138.682
Efectivos y equivalentes al efectivo USD 6.940.754 6.869.571 2.000.855
Efectivos y equivalentes al efectivo EUR - 365.065 236.331
Total 10.296.948 12.415.166 4.375.868
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Nota 8 Otros activos no financieros, corrientes

La composición de los activos no financieros corrientes al 31 de diciembre de 2012, 31 
de diciembre de 2011 y 01 de enero  de 2011, es como se detalla a continuación:

31/12/2012 31/12/2011 01/01/2011

M$ M$ M$

Anticipo a proveedores y otros 124.720 506.749 12.808
Estudios de proyectos - 120.166 344.477
Cuentas por cobrar al personal - 741 513
Varios 3.532 527 526
Total 128.252 628.183 358.324

Nota 9 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

El detalle de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes y no corrientes 
al 31 de diciembre de 2012, 31 de diciembre de 2011 y 01 de enero  de 2011, es el 
siguiente:

a)   Los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes:

VALOR BRUTO
31-12-2012 31-12-2011 01-01-2011

M$ M$ M$

Deudores comerciales 7.930.314 9.396.677 5.519.572

Documentos por cobrar 632 5.291 24.726

Otras cuentas por cobrar 107.076 637.076 340.807
Total Deudores comerciales y otras 
cuentas por cobrar corrientes 8.038.022 10.039.044 5.885.105
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Nota 9 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, continuación

VALOR NETO
31/12/2012 31/12/2011 01/01/2011

M$ M$ M$

Deudores comerciales 7.835.588 9.327.358 5.488.098

Documentos por cobrar 632 5.291 24.726

Otras cuentas por cobrar 107.077 637.076 340.807
Total Deudores comerciales y otras 
cuentas por cobrar corrientes 7.943.297 9.969.725 5.853.631

b)   Los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar no corrientes:

31-12-2012 31-12-2011 01-01-2011

M$ M$ M$

Documentos en Cobranza Judicial 85.226 60.488 59.895

Total Cuentas por cobrar, no Corrientes 85.226 60.488 59.895

c) El detalle del deterioro de los deudores comerciales al 31 de diciembre de 2012, 31 
de diciembre de 2011 y 01 de enero  de 2011 es el siguiente:

31-12-2012 31-12-2011 01-01-2011

M$ M$ M$

Deudores comerciales (94.726) (69.319) (31.474)

Total (94.726) (69.319) (31.474)

d)   El movimiento del deterioro de los deudores comerciales:

31-12-2012 31-12-2011

M$ M$

Saldo Inicial (69.319) (31.474)
Recuperación de documentos en cobranza judicial 2.709 76
Aumento de la estimación de deudores incobrables (28.114) (37.921)
Saldo Final (94.726) (69.319)
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Nota 10 Inventarios

El rubro inventarios al 31 de Diciembre de 2012, 31 de diciembre de 2011 y al 1 de 
enero de 2011 se compone de lo siguiente:

31/12/2012 31/12/2011 01/01/2011
M$ M$ M$

Existencias 12.219.922 8.190.810 8.221.133

Suministros para la Producción 420.243 405.287 401.164

Obras en Curso - 45.895 348.004

Proyectos 746.289 3.108.254 1.448.319
Productos terminados 1.845.832 1.436.414 1.436.414
Mercaderias en transito 18.136.425 21.709.892 8.337.769
Total Inventarios corrientes 33.368.711 34.896.552 20.192.803

Durante los períodos cubiertos por los presentes estados financieros, conforme a los 
análisis que la Compañía mensualmente realiza, los inventarios no se han visto 
afectados por concepto de valor neto de realización y el método de determinación del
costo es el precio promedio ponderado.

No existen inventarios pignorados como garantía de cumplimiento de obligación o 
deuda.

Nota 11 Activos y pasivos por impuestos corrientes

a)   La composición de los activos por impuestos corrientes al cierre de cada ejercicio es 
el siguiente:

31-12-2012 31-12-2011 01-01-2011

M$ M$ M$

Pagos provisionales mensuales (PPM) - - 7.692
Crédito Fiscal 562.342 583.374 805.088
Crédito por capacitación 25.548 26.737 7.740
Total Activos y pasivos por impuestos 
corrientes 587.890 610.111 820.520
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Nota 11 Activos y pasivos por impuestos corrientes, continuación

b)   La composición de los pasivos por impuestos corrientes al cierre de cada ejercicio 
es el siguiente:

31-12-2012 31-12-2011 01-01-2011

M$ M$ M$

Impuesto único a los trabajadores 4.173 3.277 3.759
Debito Fiscal 13.882 37.555 13.552
Provisión impuesto Renta 87.144 105.202 35.843
Impuesto de segunda Categoría 1.202 1.156 1.239
Varios 1.891 - 200
Total Activos y pasivos por impuestos 
corrientes 108.292 147.190 54.593

Nota 12 Activos intangibles distintos a la plusvalía

El detalle de los intangibles al cierre de cada periodo es el siguiente:

a) Al 31 de diciembre de 2012:

31/12/2012 Valor 
Bruto

Amortización Valor Neto

M$ M$ M$

Software 43.425 (4.248) 39.177
Otros intangibles

Total 43.425 (4.248) 39.177

b) Al 31 de diciembre de 2011:

31/12/2011 Valor 
Bruto

Amortización Valor Neto

M$ M$ M$

Software 6.452 (657) 5.795
Otros intangibles

Total 6.452 (657) 5.795
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Nota 12 Activos intangibles distintos a la plusvalía (Continuación)

c) Al 01 de enero de 2011:

01/01/2011 Valor 
Bruto

Amortización Valor Neto

M$ M$ M$

Software 7.182 - 7.182
Otros intangibles

Total 7.182 - 7.182

Nota 13 Propiedades, plantas y equipos

El detalle de las propiedades, plantas y equipos al cierre de cada periodo es el siguiente:

a) Al 31 de diciembre de 2012:

31/12/2012 Valor 
Bruto

Depreciación Valor 
Neto

M$ M$ M$

Terrenos 2.309.967 - 2.309.967
Construcciones 6.400.819 (569.020) 5.831.799
Maquina y Equipos 5.428.239 (859.079) 4.569.160
Muebles y Útiles 464.512 (178.018) 286.494
Vehículos 498.381 (112.468) 385.913
Otros Activos 594.295 (182.462) 411.833
Total 15.696.213 (1.901.047) 13.795.166

b) Al 31 de diciembre de 2011:

31/12/2011 Valor 
Bruto

Depreciación Valor 
Neto

M$ M$ M$

Terrenos 2.309.967 - 2.309.967
Construcciones 6.310.265 (295.268) 6.014.997
Maquina y Equipos 4.736.752 (376.332) 4.360.420
Muebles y Útiles 660.718 (88.644) 572.074
Vehículos 630.913 (142.956) 487.957
Otros Activos 578.400 (92.900) 485.500
Total 15.227.015 (996.100) 14.230.915
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Nota 13 Propiedades, plantas y equipos (Continuación)

c) Al 01 de enero de 2011:

01/01/2011 Valor 
Bruto

Depreciación Valor 
Neto

M$ M$ M$

Terrenos 2.309.967 - 2.309.967
Construcciones 6.292.038 - 6.292.038
Maquina y Equipos 3.954.986 - 3.954.986
Muebles y Útiles 319.695 - 319.695
Vehículos 515.413 - 515.413
Otros Activos 577.103 - 577.103
Total 13.969.202 - 13.969.202

Nota 14 Activos y pasivos por impuestos diferidos

a)    El calculo de activos y pasivos por impuestos diferidos corresponden a la filial 
ARCOMET S.A. quien al cierre  de cada período presenta los siguientes saldos:

31/12/2012 31/12/2011 01/01/2011

M$ M$ M$

Activos Pasivos Activos Pasivos Activos Pasivos

Propiedad planta y equipos 1.147 - 71.050 - 91.465 -

Provisión de vacaciones 2.687 - 2.194 - 1.362 -

Indemnización por años de servicio 2.872 - 3.396 - 2.109 -

Otros pasivos no financieros - - 25.519 - - -

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar - - - 35.294 - 22.146

Otras provisiones corrientes - 156.889 - 293.854 - 319.466

Otros 163 - 97 - - -

Total Impuestos Diferidos 6.869 156.889 102.256 329.148 94.936 341.612
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Nota 14 Activos y pasivos por impuestos diferidos (Continuación)

b)    Conciliación de la tasa efectiva según los resultados de ARCOMET S.A.:

Tasa
31/12/2012

Tasa
01/01/2011

M$ M$

Ganancia del período ARCOMET S.A. 1.113.540 970.352
Total gastos por impuesto 20% (222.708) 20% (194.070)

Impuesto a la renta % sobre resultado financiero

Gastos rechazados R.L.I. 3,82% (42.534) 9,80% (95.102)
Deducciones a la R.L.I. (11,23)% 125.049 (2,22)% 21.532
Efecto por impuestos diferidos 7,09% (78.945) 2,04% (19.784)

Impuesto contabilizado 19,68% (219.138) (287.424)

Nota 15 Otros Pasivos Financieros, corrientes y no corrientes

Esta nota provee información sobre los términos contractuales de los préstamos y 
obligaciones la Compañía que devengan intereses, las que son valorizadas a costo 
amortizado.

a)   El saldo de los pasivos financieros corrientes al 31 de diciembre de 2012, al 31    
de diciembre de 2011 y al 01 de enero del 2011.

31/12/2012 31/12/2011 01/01/2011

M$ M$ M$

Carta de Crédito 6.007.382 2.051.483 2.891.982
Otros - - 19.594
Total Otros pasivos financieros 
corrientes 6.007.382 2.051.483 2.911.576

b)    El saldo de los pasivos financieros no corrientes al 31 de diciembre de 2012, al 
31 de diciembre de 2011 y al 01 de enero del 2011.

31/12/2012 31/12/2011 01/01/2011

M$ M$ M$

Carta de Crédito 869.041 - -
Total Otros pasivos financieros 
corrientes 869.041 - -
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Nota 16 Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes y no corrientes

a)    El detalle de cuentas comerciales y otras cuentas por pagar corrientes al 31 de 
diciembre de 2012, al 31 de diciembre de 2011 y al 01 de enero de 2010 es el 
siguiente:

31/12/2012 31/12/2011 01/01/2011

M$ M$ M$

Proveedores 10.928.287 20.678.087 6.333.327
Cuentas por pagar 43.534 260.834 87.534
Otras cuentas por pagar 193.533 778.675 140.350
Total Cuentas por pagar comerciales y 
otras cuentas por pagar, corrientes 11.165.354 21.717.596 6.561.211

b)    El detalle de otras cuentas por pagar no corrientes al 31 de diciembre de 2012, 
al 31 de diciembre de 2011 y al 01 de enero de 2010 es el siguiente:

31/12/2012 31/12/2011 01/01/2011
M$ M$ M$

Juicios y demandas por pagar 150.157 126.481 126.481
Total Otros cuentas por pagar no 
corrientes 150.157 126.481 126.481

FAMAE registra una cuenta por pagar no corriente correspondiente a un juicio 
de indemnización que se encuentran dictaminado por tribunales y por el cual 
deberá cancelar la suma de M$150.157.-

Nota 17 Otras provisiones, corrientes

Las provisiones constituidas corresponden a los siguientes conceptos y montos al cierre 
de cada período:

31/12/2012 31/12/2011 01/01/2011

M$ M$ M$

Provisiones de Garantia (i.) 762.860 715.943 104.838
Provision de obsolescencia (ii.) 402.694 - -
Total Otras provisiones al corto plazo 1.165.554 715.943 104.838
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Nota 17 Otras provisiones, corrientes (Continuación)

i.  Las provisiones de garantía corresponden a los resguardos por falla de 
productos y servicios terminados con el Ejército de Chile, los cuales según 
clausulas del contrato esta estipulado su vencimiento a corto plazo.

ii.  Al 31 de diciembre de 2012 FAMAE ha estimado una provisión de 
obsolescencia de sus inventarios, correspondiente a un 3% 
aproximadamente de sus materias primas y materiales para la producción,
basada en certificados e informes técnicos.

Nota 18 Provisiones por beneficios a los empleados

a) Provisiones corrientes

FAMAE solo ha reconocido el pasivo por vacaciones pendientes del personal y 
los saldos al cierre de cada periodo es el siguiente:

31/12/2012 31/12/2011 01/01/2011
M$ M$ M$

Provisión de Vacaciones 235.588 204.532 195.732
Total Provisiones corrientes por beneficios a 
los empleados 235.588 204.532 195.732

b) Provisiones no corrientes

ARCOMET reconoce una provisión por años de servicios para cubrir beneficios 
a largo plazo, de acuerdo con los contratos particulares suscrito con algunos de 
sus trabajadores, la cual se registra a valor actuarial, determinado con el método 
de la unidad de crédito proyectada según lo establecido en las Normas 
Internacionales de Contabilidad (NIC) N°19. El efecto positivo o negativo sobre 
las indemnizaciones derivadas por cambios en las estimaciones (tasa rotación, 
mortalidad, retiros, sexo, años de servicio, etc.), se registran directamente en 
resultados.

FAMAE no registra provisión por indemnizaciones debido a que para efecto de 
término de contrato aplica la ley orgánica constitucional de las Fuerzas Armadas 
que no considera indemnizaciones por término de contrato en virtud del Decreto 
Ley 3643.

31/12/2012 31/12/2011 01/01/2011
M$ M$ M$

Indemnización por años de servicio 14.362 16.979 10.547
Total 14.362 16.979 10.547
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Nota 19 Otros pasivos no financieros, Corrientes

El detalle de los pasivos no financieros al 31 de diciembre de 2012, 31 de diciembre de 
2011 y al 01 de enero de 2011 es el siguiente:

31/12/2012 31/12/2011 01/01/2011

M$ M$ M$

Ventas por liquidar (*) 17.288.509 20.850.893 11.270.285
Anticipo de clientes 443.711 586 170
Instituciones de Salud y previsionales 65.609 56.148 50.880
Otros pasivos no financieros corrientes 117.842 436.239 78.033
Total Otros pasivos no financieros 
corrientes 17.915.671 21.343.866 11.399.368

(*) FAMAE registra como ventas por liquidar los anticipos en dinero recibidos del Ejército 
de Chile para la realización de productos y servicios.  Estos anticipos requieren, según 
contrato, ser facturados y se reconocen como ingreso de acuerdo a la naturaleza del 
contrato (bienes o servicios) por avance de contrato o por la entrega de los productos 
fabricados.

Nota 20 Patrimonio

El patrimonio de FAMAE lo componen los siguientes conceptos al cierre de cada 
periodo:

31/12/2012 31/12/2011 01/01/2011
M$ M$ M$

Capital Inicial 37.660.653 37.660.653 36.296.544

Resultados Acumulados i) (7.834.022) (10.028.519) (12.266.713)
Perdidas Acumuladas (4.790.340) (6.984.837) (9.223.031)
Ajuste primera aplicación IFRS (3.043.682) (3.043.682) (3.043.682)

Otras reservas ii) (1.364.109) (1.364.109) -

Participaciones no controladoras iii) 724 (2.052) (3.428)

Patrimonio Total 28.463.246 26.265.973 24.026.403
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Nota 20 Patrimonio (Continuación)

i)  El movimiento de saldos de los resultados acumulados es el siguientes:

31/12/2012 31/12/2011

M$ M$

Saldo inicial de resultados acumulados (10.028.519) (12.266.713)
Resultado del ejercicio 2.194.497 2.238.194
Saldo Final de Resultados Acumulados (7.834.022) (10.028.519)

ii) Las participaciones no controladoras del patrimonio corresponden al interés 
minoritario generado a raíz de la preparación de los estados financieros consolidados 
de FAMAE:

a. Al 31 de diciembre de 2012 los saldos son los siguientes:

ARCOMET FUNDAC S2T Totales

Patrimonio Filial $M 3.594.897 11.621 539.147
Nombre de Sociedad no controladora FUNDAC S2T ARCOMET

% de Participación de FAMAE 99,65% 99,00% 99,16%
Participación de FAMAE $M 3.582.314 11.505 534.618

% de Participación de no controladora 0,35% 1,00% 0,84%
Participación de no controladora $M 12.583 116 4.529 17.228
Inversiones no controladoras al costo $M 304 5.163 11.037 16.504

Diferencia  = Interés Minoritario 12.279 (5.047) (6.508) 724
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Nota 20 Patrimonio (Continuación)

b. Al 31 de diciembre de 2011 los saldos son los siguientes:

ARCOMET FUNDAC S2T Totales

Patrimonio Filial $M 3.204.302 7.743 376.055
Nombre de Sociedad no controladora FUNDAC S2T ARCOMET

% de Participación de FAMAE 99,65% 99,00% 99,16%
Participación de FAMAE $M 3.193.087 7.665 372.896

% de Participación de no controladora 0,35% 1,00% 0,84%
Participación de no controladora $M 11.216 77 3.159 14.452
Inversiones no controladoras al costo $M 304 5.163 11.037 16.504

Diferencia  = Interés Minoritario 10.912 (5.086) (7.878) (2.052)

c. Al 31 de diciembre de 2011 los saldos son los siguientes:

ARCOMET FUNDAC S2T Totales

Patrimonio Filial $M 3.023.135 5.788 290.041
Nombre de Sociedad no controladora FUNDAC S2T ARCOMET

% de Participación de FAMAE 99,65% 99,00% 99,16%
Participación de FAMAE $M 3.012.554 5.730 287.605

% de Participación de no controladora 0,35% 1,00% 0,84%
Participación de no controladora $M 10.581 58 2.436 13.075
Inversiones no controladoras al costo $M 304 5.162 11.037 16.503

Diferencia  = Interés Minoritario 10.277 (5.104) (8.601) (3.428)
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Nota 21 Ingresos de actividades ordinarias

Los Ingresos Ordinarios al cierre de cada ejercicio se componen de la siguiente forma:

31/12/2012 31/12/2011

M$ M$

Ingresos Producción Civiles 3.775.114 613.839
Ingresos producción militares 16.648.539 8.409.901
Ingresos servicios civiles 69.297 150.268
Ingresos servicios militares 19.591.280 31.732.464
Total Ingresos de Actividades Ordinarias 40.084.230 40.906.472

Nota 22 Costos de ventas

Los Costos de Venta al cierre de cada ejercicio se componen de la siguiente forma:

31/12/2012 31/12/2011

M$ M$

Costos Producción Civiles (2.600.283) (497.798)
Costos producción militares (14.235.582) (7.793.870)
Costos servicios civiles (3.912) (14.631)
Costos servicios militares (16.488.986) (26.706.757)
Total Costos de Venta (33.328.763) (35.013.056)

Nota 23 Gastos de administración

Los gastos de administración al 31 de Diciembre de 2012 y 2011, respectivamente, se  
detallan a continuación:

31/12/2012 31/12/2011

M$ M$

Gastos de Administración (4.752.715) (3.804.959)
Gastos de operación (305.201) (217.373)
Gastos de comercialización (717.880) (484.206)
Total gasto de administración (5.775.796) (4.506.538)
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Nota 23 Gastos de administración (Continuación)

Los gastos referidos al personal al 31 de Diciembre de 2012 y 31 de Diciembre de 2011
son los siguientes:

31/12/2012 31/12/2011

Gastos del personal M$ M$

Sueldos y salarios (1.378.058) (1.029.706)
Aportaciones a la seguridad social (191.344) (163.106)
Otros beneficios a los empleados a corto plazo (1.501.183) (1.022.346)
Otros gastos de personal (444.244) (230.052)
Total gastos del personal (3.514.829) (2.445.210)

Nota 24 Otros Ingresos, por función

El detalle de otros Ingresos por función al cierre de cada ejercicio es el siguiente:

31/12/2012 31/12/2011

M$ M$

Aporte Fiscal 1.823.949 1.809.115
Ingresos Remuneración personal Militar 2.056.591 2.145.070
Liquidación OO.PP 101.360 244.498
Venta activo fijo 32.112 253.001
Otros 214.967 287.930
Total Otros ingresos 4.228.979 4.739.614

Nota 25 Otros gastos, por función

El detalle de otros gastos por función al cierre de cada ejercicio es el siguiente:

31/12/2012 31/12/2011

M$ M$

Gasto Remuneración Personal Militar (2.056.591) (2.145.070)
Mermas y Castigos (103.046) (2.362)
Costo venta Activo Fijo (32.958) (190.781)
Deudores Incobrables (25.531) -
Otros Egresos (196.667) (125.212)
Total (2.414.793) (2.463.425)
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Nota 26 Ingresos Financieros

El detalle de los ingresos financieros al cierre de cada ejercicio es el siguiente:

31/12/2012 31/12/2011

M$ M$

Ingresos por intereses por depósitos bancarios 174.725 116.298
Ingresos financieros por fondos mutuos 19.162 12.233
Otros 28 91
Total 193.915 128.622

Nota 27 Costos Financieros

El detalle de los costos financieros al cierre de cada ejercicio es el siguiente:

31/12/2012 31/12/2011

M$ M$

Gastos Bancarios (32.596) (3.894)
Comisiones e Intereses boletas de garantía (20.526) (8.357)
Comisiones Carta de Crédito (19.452) (16.700)
Gasto por intereses Carta de Crédito (92.557) (59.400)
Total (165.131) (88.351)

Nota 28 Gasto por Impuesto a las Ganancias

El resumen del cálculo del impuesto a la renta de la filial ARCOMET es el siguiente:

31/12/2012 31/12/2011

M$ M$

Gasto tributario corriente (298.083) (307.208)
Efectos por impuesto diferido del ejercicio 78.944 19.784
Total Gasto por impuesto a la Renta (219.139) (287.424)
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Nota 29     Hechos Posteriores

Entre el 31 de diciembre de 2012 y la fecha de presentación de los presentes 
estados financieros, no han ocurridos hechos posteriores, que pudieran afectar 
significativamente los resultados y patrimonio de la Sociedad.


