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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
 
Santiago, 28 de febrero de 2014 
 
A los Señores Miembros del Consejo Superior de 
 Fábricas y Maestranzas del Ejército y Filiales 
 
 
Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros consolidados adjuntos de 
Fábricas y Maestranzas del Ejército y Filiales, que comprenden el estado consolidados de 
situación financiera al 31 de diciembre de 2013 y los correspondientes estados 
consolidados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujo de efectivo 
por el año terminado en esa fecha y las correspondientes notas a los estados financieros 
consolidados. 
 

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

Responsabilidad del auditor 
 
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros 
consolidados a base de nuestra auditoría. Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con 
normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile. Tales normas requieren que 
planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de 
seguridad que los estados financieros están exentos de representaciones incorrectas 
significativas. 
 
 
 
 
 
 
 
Teléfono + 562 2650 43 00 I Fax + 562 2360 0361 
Email pkfchile@pkfchile.cl I www.pkfchile.cl 
PKF Chile I Av. Providencia Nº1760 I Piso 6 I Santiago 

mailto:pkfchile@pkfchile.cl
http://www.pkfchile.cl/
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Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría 
sobre los montos y revelaciones en los estados financieros consolidados. Los 
procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de 
los riesgos de representaciones incorrectas significativas de los estados financieros 
consolidados, ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones de los 
riesgos, el auditor considera el control interno pertinente para la preparación y 
presentación razonable de los estados financieros consolidados de la entidad con el objeto 
de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no 
con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la 
entidad.  En consecuencia, no expresamos tal tipo de opinión. Una auditoría incluye, 
también, evaluar lo apropiadas que son las políticas de contabilidad utilizadas y la 
razonabilidad de las estimaciones contables significativas efectuadas por la 
Administración, así como una evaluación de la presentación general de los estados 
financieros consolidados.  
 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada 
para proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría. 
 

Opinión 
 
En nuestra opinión los mencionados estados financieros consolidados presentan 
razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Fábricas y 
Maestranzas del Ejército y Filiales al 31 de diciembre de 2013 y los resultados de sus 
operaciones y el flujo de efectivo, por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con 
Normas Internacionales de Información Financiera. 
 

Otros asuntos, informe de otros auditores sobre los estados financieros 

consolidados al 31 de diciembre de 2012 

 
Los estados financieros consolidados de Fábricas y Maestranzas del Ejército y Filiales al 
31 de diciembre de 2012 fueron auditados por otros auditores, quienes emitieron una 
opinión sin salvedades sobre los mismos con fecha 26 de marzo de 2013.  
 

PKF Chile Auditores Consultores Ltda. 
 
 
 

Antonio González G.  



 

 

 

 

 

 

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS  



 

 

FÁBRICAS Y MAESTRANZAS DEL EJÉRCITO Y FILIALES 
 
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 
2013 Y 2012 
 (Cifras en miles de pesos – M$) 

 

Nota 31.12.2013 31.12.2012

ACTIVOS N° M$ M$

CORRIENTES:

Efectivo y equivalente al efectivo 5 7.413.657 10.300.644 

Otros activos no financieros 6 5.229.994 602.480 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 7 9.945.713 7.636.093 

Inventarios 8 38.318.586 33.073.250 

Activos por impuestos, corrientes 10 164.430 232.523 

Total activos corrientes 61.072.380 51.844.990 

NO CORRIENTES:

Activos intangibles distintos de la plusvalía 11 368.826 401.098 

Propiedades, plantas y equipos 12 13.359.650 13.433.245 

Activos por impuestos diferidos 13 299.203 70.245 

Total activos no corrientes 14.027.679 13.904.588 

TOTAL ACTIVOS 75.100.059 65.749.578 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros consolidados. 



 

 

 
 
 
 

 
Nota 31.12.2013 31.12.2012

N° M$ M$

PASIVOS

CORRIENTES:

Otros pasivos financieros 14 5.854.248 6.007.382 

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar 15 17.214.585 11.232.433 

Otras provisiones, corrientes 16 298.620 762.860 

Pasivos por impuestos, corrientes 10 31.822 296.011 

Provisiones beneficios a los empleados 17 277.390 235.588 

Otros pasivos no financieros, corrientes 18 21.144.974 17.498.233 

Total pasivos corrientes 44.821.639 36.032.507 

NO CORRIENTES:

Otros pasivos financieros 14 869.041 

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar 15 150.157 

Pasivo por impuestos diferidos 13 18.057 220.265 

Provisión por beneficios a los empleados 17 18.122 14.362 

Total pasivos no corrientes 36.179 1.253.825 

PATRIMONIO:

Capital pagado 19 36.341.257 36.341.257 

Pérdidas acumuladas 19 (6.057.911) (7.834.022)

Otras reservas 19 (44.713) (44.713)

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 30.238.633 28.462.522 

Participaciones no controladora 19 3.608 724 

Total Patrimonio 30.242.241 28.463.246 

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 75.100.059 65.749.578 

 
 
 
 



 

 

FÁBRICAS Y MAESTRANZAS DEL EJÉRCITO Y FILIALES 
 
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES CONSOLIDADOS POR FUNCIÓN POR LOS 
AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012 
(Cifras en miles de pesos – M$) 

 
Nota 31.12.2013 31.12.2012

N° M$ M$

Ingresos (Pérdidas) de la operación:

 Ingresos de actividades ordinarias 20 37.222.283 40.084.230 

 Costos de ventas 21 (30.645.357) (33.301.960)

Ganancia bruta 6.576.926 6.782.270 

Otros ingresos (egresos):

 Gastos de administración 22 (5.750.075) (5.794.393)

 Otros ingresos, por función 24 4.433.695 4.094.436 

 Otros gastos, por función 25 (2.433.877) (2.288.064)

Total otros ingresos (egresos) (3.750.257) (3.988.021)

GANANCIA DE ACTIVIDADES OPERACIONALES 2.826.669 2.794.249 

 Ingresos financieros 26 132.411 193.571 

 Costos financieros 27 (248.028) (165.496)

 Diferencias de cambio (1.319.989) (410.537)

 Resultados por unidades de reajuste 11.438 (1.145)

Ganancia antes de impuestos a las ganancias 1.402.501 2.410.642 

Ingresos (gastos) por impuestos a las ganancias 13 237.498 (219.139)

GANANCIA 1.639.999 2.191.503 

Ganancia atribuible a:

Ganancia atribuible a los propietarios de la continuadora 1.637.084 2.194.497 

Ganancia (perdida) atribuible a participaciones no controladoras 2.915 (2.994)

GANANCIA 1.639.999 2.191.503 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros consolidados. 



 

 

FÁBRICAS Y MAESTRANZAS DEL EJÉRCITO Y FILIALES 
 
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADOS POR LOS AÑOS 
TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012 
(Cifras en miles de pesos - M$)  

 
Patrimonio 

Ganancias atribuible a los

Capital Otras (pérdidas) propietarios de Participaciones

pagado reservas acumuladas la controladora no controladora Total

M$ M$ M$ M$ M$ M$

Saldos al 01 de enero de 2013 36.341.257 (44.713) (7.834.022) 28.462.522 724 28.463.246 

Resultado integral:

Ganancia del período 1.637.084 1.637.084 2.915 1.639.999 

Aumento por transferencia y otros cambios 139.027 139.027 (31) 138.996 

Total de cambios en el patrimonio 0 0 1.776.111 1.776.111 2.884 1.778.995 

Saldos al 31 de diciembre de 2013 36.341.257 (44.713) (6.057.911) 30.238.633 3.608 30.242.241 

Saldos al 01 de enero de 2012 36.341.257 (44.713) (10.028.519) 26.268.025 26.268.025 

Resultado integral:

Ganancia del período 2.194.497 2.194.497 (2.994) 2.191.503 

Disminuciones por transferencias y otros cambios 3.718 3.718 

Total de cambios en el patrimonio 0 0 2.194.497 2.194.497 724 2.195.221 

Saldos al 31 de diciembre de 2012 36.341.257 (44.713) (7.834.022) 28.462.522 724 28.463.246 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros consolidados. 



 

 

FÁBRICAS Y MAESTRANZAS DEL EJÉRCITO Y FILIALES 

 
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO MÉTODO INDIRECTO CONSOLIDADOS POR 
LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012 
 (Cifras en miles de pesos – M$) 

 
31.12.2013 31.12.2012

M$ M$

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Ganancia del año 1.639.999 2.191.503 

Impuestos a las ganancias (237.498) 219.139 

Depreciación y amortización 1.024.489 939.863 

Incremento (disminución) de inventarios (5.245.336) 1.527.841 

Incremento (disminución) de cuentas por cobrar de origen comercial (2.309.620) 2.001.690 

Incremento (disminución) de otras cuentas por cobrar (4.627.514) 499.931 

Aumento (disminución) de cuentas por pagar de origen comercial 5.831.995 (10.528.566)

Disminución de pasivos por impuestos (196.096) (16.677)

Aumento (disminución) de otros pasivos no financieros 3.646.741 (5.628.321)

Aumento (disminución) de provisiones y otros (2.354.700) 481.044 

Flujos de efectivo neto utilizados en actividades de la operación (2.827.540) (8.312.553)

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIONES:

 Ventas de propiedades, planta y equipo, clasificados como actividades de inversión 8.029 800.363 

 Compras de propiedades, plantas y equipos (889.013) (792.144)

 Compras de activos intangibles (37.638) (97.157)

 Importes procedentes de ventas de activos intangibles, clasificados como actividades de inversión (361.921)

Flujos de efectivo neto utilizados en actividades de inversiones (918.622) (450.859)

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

 Importes procedentes de (utilizadas en) procedentes de préstamos bancarios (1.022.175) 4.824.940 

 Importes procedentes de subvenciones del gobierno, clasificados como actividades de financiación 1.881.350 1.823.950 

Flujos de efectivo neto procedentes de actividades de financiación 859.175 6.648.890 

DISMINUCIÓN NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO (2.886.987) (2.114.522)

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO 10.300.644 12.415.166 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO 7.413.657 10.300.644 

 
 
 
 
 
 
 
 
Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros consolidados. 
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FÁBRICAS Y MAESTRANZAS DEL EJÉRCITO Y FILIALES 
 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 
 (Cifras en miles de pesos – M$) 

 

1. ENTIDAD QUE REPORTA 
 

Fábricas y Maestranzas del Ejército la “Sociedad Matriz” (en adelante FAMAE) es 
una empresa con más de doscientos años aportando a la industria de defensa e 
innovando en  tecnología. Agregar valor local a la Defensa ha sido la misión que ha 
cumplido desde el año 1811, a través de la fabricación de diversos productos de 
armamento menor, municiones, pirotecnia, cohetes y misiles, entre otros. 
 
La Ley Orgánica DFL Nº223 del año 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 una estadística que 
permita un  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. 
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2. BASES DE PREPARACIÓN 

 

Declaración de cumplimiento 

 
Los estados financieros consolidados han sido preparados de acuerdo con las 
Normas Internacionales de Información Financiera (en adelante NIIF) emitidos por 
el Internacional Accounting Standards Board (en adelante “IASB”), según los 
requerimientos y opciones informados por la Superintendencia de Valores y 
Seguros. 

 
 

3. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 
 
A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la  
preparación de estos estados financieros consolidados.  Tal como lo requiere NIIF 1, 
estas políticas han sido aplicadas de manera uniforme con los ejercicios que se 
presentan en los presentes estados financieros consolidados. 

 

a. Bases de consolidación 
 

Los presentes estados financieros consolidados comprenden los estados 
financieros de Fábricas y Maestranzas del Ejército (“la Sociedad) y sus filiales 
Arcomet S.A., Servicios y Soluciones Tecnológicas S.A. y Fundac S.A., los que 
incluyen activos, pasivos, resultados y flujos de efectivo de la Sociedad y de sus 
filiales. 

 
El valor de la participación de los accionistas minoritarios en los resultados se 
presentan, en el rubro “Patrimonio neto; participaciones no controladora” en el 
estado de situación financiera. 
 

Filial – Es la entidad sobre la que la Sociedad tiene poder para dirigir sus 
políticas financieras y su operación, lo que generalmente viene acompañado de 
una participación superior al cincuenta por ciento de los derechos de voto. A la 
hora de evaluar si la Sociedad controla otra entidad, se considera la existencia y 
el efecto de los derechos potenciales de voto que sean actualmente ejercidos o 
convertidos. La filial se consolida a partir de la fecha en que se transfiere el 
control a la matriz y se excluyen de la consolidación en la fecha en que cesa el 
mismo. 

 
Las filiales se consolidan por el método de integración global, integrándose en 
los estados financieros consolidados la totalidad de sus activos, pasivos, 
ingresos, gastos y flujos de efectivo una vez realizados los ajustes y 
eliminaciones correspondientes de las operaciones intercompañías, 
reconociéndose la respectiva participación de los minoritarios. 
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Fábricas y Maestranzas del Ejército tiene las siguientes filiales: 
 
RUT Sociedades Participación Relación

%

96.598.220-5 Arcomet S.A. 99,16 Filial

96.710.390-5 Servicios y Soluciones Tecnológicas S.A. 99,00 Filial

96.710.210-5 Fundac S.A. 99,65 Filial  
 

b. Bases de medición  

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

c. 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$). 
 

d. Transacciones en moneda extranjera 

 
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, excepto si difieren en patrimonio neto como las 
coberturas de flujos de efectivo calificadas.  

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

31.12.2013 31.12.2012

$ $

Dólar estadounidense 524,61 479,96

Unidad de fomento 23.312,57 22.840,75  
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e. Bases de preparación y períodos contables 
 
Los presentes estados financieros consolidados, han sido preparados de 
acuerdo con NIIF. 
 
El periodo cubierto de los estados financieros consolidados adjuntos, es el 
siguiente; estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2013 y 2012 y 
los estados de resultados integrales por función, estados de cambio en el 
patrimonio neto y estados de flujo de efectivo, por los años terminados al 31 de 
diciembre de 2013 y 2012. 
 
La preparación de los estados financieros consolidados, requieren el uso de 
estimaciones y supuestos que afectan los montos reportados de activos y 
pasivos a la fecha de los estados financieros y los montos de ingresos y gastos 
durante el período reportado. Estas estimaciones están basadas en el mejor 
saber de la Administración sobre los montos reportados, eventos o acciones. 
 
A pesar de que estas estimaciones se han realizado en función de la mejor 
información disponible en la fecha de emisión de los presentes estados 
financieros, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro 
obliguen a modificarlas en los próximos períodos, lo que se haría de forma 
prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de estimación en los 
correspondientes estados financieros futuros. 
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f. Nuevos pronunciamientos contables 
 

(i) Pronunciamientos contables con aplicación efectiva a contar del 01 de enero de 
2013; 

 

Nuevas NIIF Fecha de aplicación obligatoria 

NIIF 10 

 
Estados Financieros consolidados 

 
 
Períodos anuales iniciados en o 
después del 1 de enero de 2013 

NIIF 11 

 
Acuerdos Conjuntos 

 
 
Períodos anuales iniciados en o 
después del 1 de enero de 2013 

NIIF 12 

 
Revelaciones de Participaciones en 
Otras Entidades 

 
 
Períodos anuales iniciados en o 
después del 1 de enero de 2013 

NIIF 13 

 
Mediciones de Valor Razonable 

 
 
Períodos anuales iniciados en o 
después del 1 de enero de 2013 

NIC 19 

 
Beneficios a los empleados (2011) 

 
 
Períodos anuales iniciados en o 
después del 1 de enero de 2013 

NIC 27 (2011) 

 
Estados Financieros consolidados 

 
 
Períodos anuales iniciados en o 
después del 1 de enero de 2013 

NIC 28 (2011) 

 
Inversiones en Asociadas y 
Negocios Conjuntos 

 
 
Períodos anuales iniciados en o 
después del 1 de enero de 2013 

 

Nuevas Interpretaciones  Fecha de aplicación obligatoria 

CINIIF 20 

 
Costos de Desbroce en la Fase de 
Producción de una Mina de 
Superficie 

 
 
Períodos anuales iniciados en o 
después del 1 de Enero de 2013 
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Enmiendas a NIIF Fecha de aplicación obligatoria 

NIC 1 

 
Presentación de Estados 
Financieros – Presentación de 
Componentes de Otros Resultados 
Integrales 

 
 
Períodos anuales iniciados en o 
después del 1 de Julio de 2012 

NIIF 1 

 
Adopción por Primera Vez de IFRS 
– Préstamos gubernamentales 

 
 
Períodos anuales iniciados en o 
después del 1 de enero de 2013 

NIIF 7 

 
Instrumentos Financieros: 
Revelaciones –  

 
 
Períodos anuales iniciados en o 
después del 1 de enero de 2013 

 

Mejoras anuales Fecha de aplicación obligatoria 

 

NIIF 1 Adopción por primera vez 

de las NIIF 

 
Aplicación repetida de la NIIF 1 
 
Costos de financiamiento 

 

 
 
Períodos anuales iniciados en o 
después del 1 de enero de 2014 

NIC 1 Presentación de Estados 

Financieros 
 
Aclaración de los requerimientos 
para información comparativa 

 
 
Períodos anuales iniciados en o 
después del 1 de enero de 2014 

NIC 16 Propiedad, Planta y 

Equipo 
 
Clasificación de equipo de servicio 

 
 
Períodos anuales iniciados en o 
después del 1 de enero de 2014 

NIC 32 Instrumentos Financieros: 

Presentación 
 
Efecto impositivo de la distribución a 
los tenedores de instrumentos de 
patrimonio 

 
 
Períodos anuales iniciados en o 
después del 1 de enero de 2014 
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Mejoras anuales Fecha de aplicación obligatoria 

NIC 34 Información Financiera 

Intermedia 
 
Información Financiera Intermedia e 
Información por Segmentos para 
total de activos y pasivos 

 
 
Períodos anuales iniciados en o 
después del 1 de enero de 2014 

 
(ii) Las siguientes nuevas Normas e Interpretaciones han sido emitidas pero su 

fecha de aplicación aún no está vigente: 
 

Nuevas NIIF Fecha de aplicación obligatoria 

NIIF 9 
 
Instrumentos Financieros 

 
 
El IASB no ha establecido fecha de 
aplicación obligatoria 

NIC 19 

 
Beneficios a los empleados – 
Planes de beneficio definido: 
Contribuciones de Empleados 

 
 
Períodos anuales iniciados en o 
después del 1 de julio de 2014 

NIC 32  
 
Instrumentos Financieros: 
Presentación – Aclaración de 
requerimientos para el neteo de 
activos y pasivos financieros 

 
 
Períodos anuales iniciados en o 
después del 1 de enero de 2014 

Entidades de Inversión – 

Modificaciones a NIIF 10 

 
Estados Financieros consolidados; 
NIIF 12 Revelaciones de 
Participaciones en Otras Entidades 
y NIC 27 Estados Financieros 
consolidados 

 
 
 
Períodos anuales iniciados en o 
después del 1 de enero de 2014 
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Nuevas NIIF Fecha de aplicación obligatoria 

NIC 36 

 
Deterioro de Activos- Revelaciones 
del importe recuperable para activos 
no financieros 

 
 
Períodos anuales iniciados en o 
después del 1 de enero de 2014 

NIC 39 

 
Instrumentos Financieros: 
Reconocimiento y Medición – 
Novación de derivados y 
continuación de contabilidad de 
cobertura 

 
 
Períodos anuales iniciados en o 
después del 1 de enero de 2014 

 

Nuevas Interpretaciones  Fecha de aplicación obligatoria 

CINIIF 21 
 
Gravámenes 

 
 
Períodos anuales iniciados en o 
después del 1 de enero de 2014 

 

Mejoras anuales  Fecha de aplicación obligatoria 

NIIF 2 Pagos basados en 

acciones 
 
Definición de condición de 
consolidación (irrevocabilidad) 

 
 
Períodos anuales iniciados en o 
después del 1 de enero de 2014 

NIIF 3 Combinaciones de 

Negocios 
 
Excepción al alcance para negocios 
conjuntos 

 
 
Períodos anuales iniciados en o 
después del 1 de enero de 2014 

NIIF 8 Segmentos de Operación 
 
Agregación de Segmentos de 
Operación 
 
Conciliación del total de los activos 
del segmento reportable a los 
activos de la entidad 

 
 
Períodos anuales iniciados en o 
después del 1 de enero de 2014 
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Nuevas NIIF Fecha de aplicación obligatoria 

NIIF 13 Mediciones de Valor 

Razonable 
 
Alcance de la excepción de cartera 
(párrafo 52 

 
 
Períodos anuales iniciados en o 
después del 1 de enero de 2014 

NIC 16 Propiedad, Planta y 

Equipo  
 

NIC 38 Activos Intangibles 
 
Método de revaluación: re-expresión 
proporcional de la 
depreciación/amortización 
acumulada 

 
 
Períodos anuales iniciados en o 
después del 1 de enero de 2014 

 

Nuevas NIIF Fecha de aplicación obligatoria 

NIC 24 Revelaciones de Partes 

Relacionadas 
 
Personal Clave de la Administración 

 
 
Períodos anuales iniciados en o 
después del 1 de enero de 2014 

NIC 40 Propiedad de Inversión 
 
Interrelación entre NIIF 3 y NIC 40 
 

 
 
Períodos anuales iniciados en o 
después del 1 de enero de 2014 

 
La administración de la Sociedad y sus filiales estiman que la futura adopción 
de normas e interpretación antes  descritas, no tendrán un impacto significativo 
en los estados financieros consolidados. 
 

g. 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 y 
cuentas corrientes bancarias, los depósitos a plazo en bancos a corto 
plazo y fondos mutuos (no accionarios), de gran liquidez, con un 
vencimiento original que no exceda de 90 días desde la fecha de 
colocación, ya que éstas forman parte habitual de los excedentes de caja 
y que se utilizan en las operaciones corrientes de la Sociedad y sus 
Filiales.  
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 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 y sus Filiales, así como otras 
actividades que no puedan ser calificadas como de inversión o 
financiación.  
 
Actividades de inversión: constituyen 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: actividades que producen cambios en el 
tamaño y composición del patrimonio neto y de los pasivos de carácter 
financiero.  
 

h. 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. 
Los ingresos por intereses se reconocen aplicando la tasa de interés efectiva. 
 

i. 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 e incluye los desembolsos en la adquisición de inventarios, costos 
de producción o conversión y otros costos incurridos en su traslado o 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.  Anualmente se evalúa 
el deterioro de los inventarios. 
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j. Intangibles distintos de la plusvalía 
 
Los activos intangibles distintos de la plusvalía, adquiridos separadamente son 
medidos al costo en el reconocimiento inicial.  
 
Los activos intangibles con vidas finitas son amortizados durante su vida útil 
económica (5 y 6 años) y su deterioro es evaluado una vez al año o cada vez 
que existen indicadores que el activo intangible puede estar deteriorado. El año 
y el método de amortización de un activo intangible con vida útil finita son 
revisados por lo menos al cierre de cada año financiero.  
 
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.  
 

k. Propiedades, plantas y equipos 
 
El rubro propiedades, plantas y equipos está conformado por terrenos, edificios, 
maquinarias y equipos, equipos computacionales y muebles y útiles de oficina.  
 
Las partidas de propiedades, plantas y equipos son valorizadas al costo menos 
la depreciación acumulada y pérdidas por deterioro acumuladas 
correspondientes, con excepción de algunos terrenos, edificios y maquinarias, 
que la Sociedad utilizó el valor razonable a la fecha de la transición según la 
tasación correspondiente.  
 
El costo 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 durante el tiempo necesario para completar y preparar el activo para el 
uso en conjunto con los gastos de personal relacionados directamente con las 
obras en curso. Otros costos por intereses se registran como gastos en el año 
en que ellos son incurridos.  
 
Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación, se imputan 
a resultados, como costos del año en que se incurren.  
 
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 las propiedades, plantas 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 en el año que se incurre.  
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La depreciación se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde al 
costo de un activo, u otro monto que se sustituye por el costo, menos su valor 
residual.  
 
La depreciación es reconocida en resultados en base al método de 
depreciación lineal sobre las vidas útiles estimadas de cada parte de una 
propiedad, planta y equipo, puesto que estás reflejan con mayor exactitud el 
patrón de consumo esperado de los beneficios económicos futuros relacionados 
con el activo.  
 
Las vidas útiles estimadas para los bienes de Propiedades, Plantas y Equipos, 
son las siguientes: 
 

Cuenta Vidas útiles

estimadas 

(meses)

Edificios 600

Vehículos 84

Muebles y útiles 84

Equipos computacionales 72

Maquinarias y equipos 180

 

l. Pasivos financieros 
 

 Criterios de valorización de pasivos financiero 

 

Pasivos Financieros no derivados  
 
Los pasivos financieros no derivados con pagos fijos o determinables y 
vencimiento fijo, inicialmente se registran, por el efectivo recibido, netos de 
los costos incurridos en la transacción. En periodos posteriores estas 
obligaciones se valoran a su costo amortizado, utilizando el método de la 
tasa de interés efectiva. 
 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 

 
Las cuentas por pagar se reconocen inicialmente a su valor razonable y 
posteriormente se valoran por su costo amortizado utilizando el método de 
la tasa de interés efectiva. 
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m. Impuestos a las ganancias e impuestos diferidos  

 
La Sociedad y sus filiales determinan la base imponible y calculan su impuesto 
a la renta de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 
 
Los impuestos diferidos originados por diferencias temporarias y otros eventos 
que crean diferencias entre la base contable y tributaria de activos y pasivos se 
registran de acuerdo con las normas establecidas en NIC 12 “Impuesto a las 
ganancias”. 
 
Las diferencias temporarias entre el valor contable de los activos y pasivos, y su 
base fiscal generan los saldos de impuestos diferidos de activo o de pasivo que 
se calculan utilizando las tasas fiscales que se espera que estén en vigor 
cuando los activos y pasivos se realicen. 
 
Las variaciones producidas en el año en los impuestos diferidos de activo o 
pasivo se registran en resultados o directamente en las cuentas de patrimonio 
del estado de situación financiera, según corresponda. 
 
Los activos por impuestos diferidos se reconocen únicamente cuando se espera 
disponer de utilidades tributarias futuras suficientes para recuperar las 
deducciones por diferencias temporarias. 
 

n. Otras provisiones corrientes 
 
Las obligaciones presentes existentes a la fecha de los estados financieros, 
surgidas como consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse 
perjuicios patrimoniales de probable materialización para la Sociedad y sus 
filiales, cuyo monto y momento de pago son inciertos, se registran en el estado 
de situación financiera como provisiones por el valor actual del monto más 
probable que se estima que se tendrá que 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 de suceso y son re-estimadas en cada cierre contable posterior. 
En este concepto se presenta el pasivo devengado a partir de las garantías que 
deben asumir por las construcciones realizadas. La cuantificación de este 
pasivo se realiza a base de información histórica de los costos incurridos, 
considerando también las obligaciones que legalmente le asisten, en relación a 
los contratos realizados. 
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o. Beneficios a los empleados  
 
El gasto por vacaciones del personal se reconoce sobre base devengada. Este 
beneficio corresponde a todo el personal y equivale a un importe fijo según los 
contratos particulares de cada trabajador. Este beneficio es registrado de 
acuerdo a las remuneraciones del personal. 
 
La provisión por años de servicios, para cubrir beneficios a largo plazo según 
los contratos particulares suscrito con algunos de sus trabajadores de la filial 
Arcomet S.A., se registra a valor actual, de los desembolsos que se espera que 
sean necesarios para liquidar la obligación usando la mejor estimación por parte 
de la Administración. La tasa de descuento utilizada para determinar el valor 
actual refleja las evaluaciones actuales del mercado (5%). El efecto positivo o 
negativo sobre las indemnizaciones derivados por cambios en las estimaciones, 
se registran directamente en resultados. 
 

p. Reconocimiento de ingresos, gastos operacionales y financieros 
 
Los ingresos se reconocen cuando el importe de los mismos se puede valorar 
con fiabilidad y es probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir 
a la entidad.  
 
Cuando el resultado de un contrato de construcción puede ser estimado con 
suficiente fiabilidad, los ingresos de actividades ordinarias y costos asociados 
con el mismo se reconocen como ingresos de actividades ordinarias y gastos 
de actividades ordinarias respectivamente, con referencia al estado de 
realización de la actividad producida por el contrato al final del periodo sobre el 
que se informa. Cualquier pérdida esperada como causa del contrato de 
construcción es reconocida inmediatamente como un gasto. 
 
Los costos del contrato se reconocen como gasto en el periodo en el cual se 
ejecuta el contrato con el cual estos costos se relacionan. 
 

q. Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes 
 
En el estado de situación financiera 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 
periodo. 
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Adicionalmente, se considera en la clasificación de un activo como corriente, la 
expectativa o intención de la Administración de venderlo o consumirlo en el ciclo 
normal de las operaciones. 
 
En el caso que existiesen obligaciones cuyo vencimiento es inferior a 12 meses, 
pero cuyo refinanciamiento a largo plazo este asegurado a discreción de la 
Sociedad, mediante contratos de crédito disponibles de forma incondicional con 
vencimiento a largo plazo, estos se clasifican como pasivos no corrientes. 
 

r. Uso de estimaciones y juicios 

 
En la preparación de los estados financieros, la Administración realiza juicios, 
estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas de 
contabilidad y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos presentados. 
Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones. 
 
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente por la Alta 
Administración a fin de cuantificar algunos activos, pasivos, ingresos, gastos e 
incertidumbres. Las revisiones de las estimaciones contables son reconocidas 
en el periodo en que la estimación es revisada y en cualquier periodo futuro 
afectado. 
 
En particular, la información sobre áreas más significativas de estimación de 
incertidumbres y juicios críticos en la aplicación de políticas contables que 
tienen el efecto más importante sobre los montos reconocidos en los Estados 
Financieros son los siguientes: 
 
- Los ingresos y costos por los proyectos de construcción terminados y en 

curso. 
- Los costos incurridos con motivo de garantías con cargo a los proyectos de 

construcción ejecutados y el grado de probabilidad de ocurrencia en función 
a ello. 

- Las pérdidas por deterioro de determinados activos. 
- La realización futura de los impuestos diferidos. 
- La vida útil de las propiedades, plantas y equipos. 
- Compromisos y contingencias. 
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4 GESTIÓN DEL RIESGO FINANCIERO 

 
A continuación se presenta el detalle de la forma en que la Sociedad y sus filiales 
enfrentan los diversos riesgos financieros.  
 

Factores de riesgo financiero  

 

 Factores de riesgo de mercado 

 
Son los riesgos de carácter estratégico originados en factores externos e 
internos a la Sociedad y sus filiales tales como el tipo de cambio, el nivel de 
competencia, las fluctuaciones de la demanda y los cambios en la regulación.  
 
El negocio de la empresa no se ve afectado significativamente por variables de 
mercado, debido a que los ingresos por servicios están contractualmente 
pactados con los clientes, quien es principalmente el Ejército de Chile que 
solicita estos servicios.  
 

 Riesgo crédito 
 

Dada las condiciones de venta de los servicios prestados, por la Sociedad y 
sus Filiales, los plazos y modalidades de cobro, existen una exposición mínima 
al riesgo de no pago. 

 

 Riesgo liquidez 
 
Este riesgo se generaría en la medida que la Sociedad y sus Filiales no 
pudiesen 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 y sus Filiales, administran 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.  

 

 Otros riesgos operacionales 
 

La totalidad de las obras en construcción, se encuentran adecuadamente 
cubiertos de los riesgos operativos por pólizas de seguros. El desarrollo de los 
negocios de la Sociedad y sus Filiales involucran una constante planificación 
por la naturaleza de la actividad.  
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 Gestión del riesgo del capital  
 

El objetivo de la Sociedad y sus Filiales, 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 de sus operaciones. La 
Sociedad y sus Filiales manejan la estructura de capital de tal forma que su 
endeudamiento no ponga en riesgo la capacidad de pagar sus obligaciones.  
 
 

5 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO  
 

La composición del efectivo y equivalente de efectivo es la siguiente:  
 

31.12.2013 31.12.2012

M$ M$

Efectivo en caja 649 2.133 

Saldos en bancos 684.466 1.093.862 

Depósitos a plazo 5.592.039 9.069.485 

Fondos mutuos 1.136.503 135.164 

Total 7.413.657 10.300.644 

 
 

No existen restricciones de uso de los fondos presentados en efectivo y efectivo 
equivalente.  

 
El efectivo en caja, bancos, inversiones en fondos mutuos y depósitos a plazo, son 
recursos disponibles y su valor libro es igual al valor razonable.  
 
La composición del efectivo y equivalente de efectivo clasificado por moneda de 
origen se compone de la siguiente forma:  

 
31.12.2013 31.12.2012

M$ M$

Peso chileno (CLP) 5.191.060 3.359.890
Dólar estadounidense (USD) 2.222.597 6.940.754

Total saldos en bancos 7.413.657 10.300.644
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6 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 
 

La siguiente es la composición de los otros activos no financieros corrientes: 
 

31.12.2013 31.12.2012

M$ M$

Anticipos a proveedores (1) 4.717.990 37.433 

Iva crédito fiscal 512.004 562.342 

Otros 2.705 

Total 5.229.994 602.480 

 
 

(1) Los anticipos a proveedores corresponden principalmente a la cancelación a 
proveedores extranjeros, por la adquisición de armamento y municiones de 
guerra durante el segundo semestre de 2013. 

 
 

7 DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR  
 

El detalle de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar es la siguiente: 
 

31.12.2013 31.12.2012
M$ M$

Valor neto
Deudores comerciales 9.630.332 7.528.384 
Documentos por cobrar 277.857 107.077 
Otras cuentas por cobrar 37.524 632 

Total 9.945.713 7.636.093 

Valor bruto
Deudores comerciales 9.661.541 7.537.883 
Documentos por cobrar 344.521 192.303 
Otras cuentas por cobrar 37.524 632 

Total 10.043.586 7.730.818 

Provisión deudores comerciales  (31.209)  (9.499)
Provisión documentos en cobranza judicial  (66.664)  (85.226)

Total Provisión de Incobrable  (97.873)  (94.725)

 
 

El valor razonable de deudas comerciales y otras cuentas por cobrar no difiere de su 
valor en libros.  
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8 INVENTARIOS 
 

El detalle de los inventarios es el siguiente: 
 

31.12.2013 31.12.2012

M$ M$

Existencias 15.896.668 12.344.704 

Proyectos 657.163 746.289 

Productos terminados 1.521.560 1.845.832 

Mercaderías en tránsito 20.243.195 18.136.425 

Total 38.318.586 33.073.250 

 

Durante los años cubiertos por los presentes estados financieros, conforme a los 
análisis que mensualmente se realizan, 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 en garantía de cumplimiento de obligación o deuda. 
 
 

9 TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS  
 

Las transacciones con partes relacionadas, al cierre de cada año, se detallan a 
continuación:  

 
a) Transacciones entre partes relacionadas  

 
A continuación se presentan las principales transacciones con partes 
relacionadas: 
 

País de Naturaleza de Efectos en Efectos en

Sociedad origen la relación Descripción Moneda Monto resultados Monto resultados

M$ M$ M$ M$

Reparticiones del 

Ejercito de Chile Chile Otros

Cobro por ejecución de 

proyectos Peso chileno 3.154.682 3.154.682 7.355.921 7.355.921 

31.12.2013 31.12.2012
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b) Remuneración de la Alta Gerencia 
 

FAMAE – Matriz 

 
Las remuneraciones canceladas a la alta gerencia asciende a M$207.644 
(M$281.192 en 2012) y no presenta dietas para sus consejeros. 

 

Filial Arcomet S.A. 

 
Las remuneraciones canceladas a la Alta Gerencia asciende a M$67.687 
(M$61.826 en 2012).  Las dietas del directorio ascendieron a M$10.133 
(M$9.369 en de 2012).  
 

Filial Servicios y Soluciones Tecnológicas S.A. 

 
Las remuneraciones canceladas a la Alta Gerencia al 31 de diciembre de 2013 
y 2012 fueron de M$94.602 y M$93.688 respectivamente.  
 

 

10 ACTIVOS Y PASIVOS POR IMPUESTOS, CORRIENTES 
 

a) Los impuestos corrientes por cobrar se detallan a continuación: 
 

31.12.2013 31.12.2012
M$ M$

Pagos provisionales mensuales 101.582 206.975 
Crédito por capacitación 62.848 25.548 

Total activos por impuestos corrientes 164.430 232.523 

 
 

b) Los impuestos corrientes por pagar se detallan a continuación: 
 

31.12.2013 31.12.2012
M$ M$

Impuesto renta 294.120 
Gastos rechazados 29.016 
Otros impuestos 2.806 1.891 

Total pasivos por impuestos corrientes 31.822 296.011 
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11 ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALÍA  
 

El detalle de los activos intangibles corresponden a software computacional y su 
detalle es el siguiente: 

 
31.12.2013 31.12.2012

M$ M$

Descripción

Importe bruto inicial 562.842 525.204 

Amortización acumulada (194.016) (124.106)

Total 368.826 401.098 

 
 

El detalle de movimientos de activos intangibles es el siguiente: 
 

Descripción M$

Saldos al 01.01.2013 401.098 

Adiciones 37.638 

Amortización del año (69.910)

Total al 31.12.2013 368.826 

Saldos al 01.01.2012 5.795 

Adiciones 97.157 

Reclasificaciones 361.921 

Amortización del año (63.775)

Total al 31.12.2012 401.098 

 
Los activos intangibles distintos de la plusvalía, corresponden a programas 
informáticos, los cuales son amortizados mensualmente en base a su vida útil 
estimada. La amortización de estos activos es cargada en la cuenta gastos de 
administración. 
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12 PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS  
 

El detalle de los movimientos de propiedades, plantas y equipos, es el 
siguiente:

Depreciación

Valor Bruto acumulada Valor Neto

M$ M$ M$

Terrenos 2.309.967 2.309.967 

Construcciones 6.599.947 (850.670) 5.749.277 

Maquinarias y equipos 5.912.051 (1.345.940) 4.566.111 

Muebles y útiles 614.965 (271.499) 343.466 

Vehículos 545.422 (173.128) 372.294 

Otros activos 113.067 (94.532) 18.535 

Total al 31.12.2013 16.095.419 (2.735.769) 13.359.650 

Terrenos 2.309.967 2.309.967 

Construcciones 6.400.819 (569.020) 5.831.799 

Maquinarias y equipos 5.428.239 (859.079) 4.569.160 

Muebles y útiles 464.513 (178.018) 286.495 

Vehículos 498.381 (112.468) 385.913 

Otros activos 112.516 (62.605) 49.911 

Total al 31.12.2012 15.214.435 (1.781.190) 13.433.245 

 
El detalle de movimientos al cierre de cada año es el siguiente: 

 
Maquinarias Muebles Otros 

Terrenos Construcciones y equipos y útiles Vehículos activos Total

M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Saldos al 01.01.2013 2.309.967 5.831.799 4.569.160 286.495 385.913 49.911 13.433.245 

Adiciones 204.626 498.333 135.861 48.576 1.617 889.013 

Bajas - reclasificaciones (5.498) (14.521) 14.591 (1.535) (1.066) (8.029)

Depreciación (281.650) (486.861) (93.481) (60.660) (31.927) (954.579)

Saldos neto al 31.12.2013 2.309.967 5.749.277 4.566.111 343.466 372.294 18.535 13.359.650 

Saldos al 01.01.2012 2.309.967 6.014.995 4.360.421 572.075 574.593 485.501 14.317.552 

Adiciones 91.937 575.289 62.564 46.459 15.895 792.144 

Bajas - reclasificaciones (1.031) 57.755 (258.659) (176.320) (422.108) (800.363)

Depreciación (274.102) (424.305) (89.485) (58.819) (29.377) (876.088)

Saldos neto al 31.12.2012 2.309.967 5.831.799 4.569.160 286.495 385.913 49.911 13.433.245 
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13 IMPUESTOS A LAS GANANCIAS E IMPUESTOS DIFERIDOS 

 

a) Impuestos a las ganancias  
 

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 la Sociedad Matriz, no determinó impuestos 
a las ganancias por presentar pérdidas tributarias por M$16.742.787 y 
M$16.949.057 respectivamente.  La Sociedad no ha registrado impuestos 
diferidos por esta pérdida ya que no se reversarán en el corto ni mediano plazo.  

 
Al 31 de diciembre de 2013 la Filial Arcomet S.A. no determinó impuestos a las 
ganancias por presentar pérdidas tributarias por M$218.770.  En 2012 
determinó una provisión de impuestos a las ganancias por M$294.120, la cual 
se presenta en el pasivo corriente, netos de créditos al impuesto a la renta. 
 
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, la Filial Servicios y Soluciones Tecnológicas 
no determinó impuestos a las ganancias por presentar pérdidas tributarias. 

 

b) Impuestos Diferidos 
 

El detalle de activos y pasivos por impuestos diferidos al cierre de cada año 
presenta los siguientes saldos: 
 

Activos Pasivos Activos Pasivos

M$ M$ M$ M$

Propiedades, plantas y equipos 1.416 1.147 

Inventarios 174.953 

Provisión por beneficios 59.202 49.990 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 19.575 18.945 

Provisión de costos por garantía 220.265 

Pérdida tributaria de Filiales 43.754 

Ingresos anticipados y otros 303 18.057 163 

Total 299.203 18.057 70.245 220.265 

31.12.2013 31.12.2012
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c) Efecto en resultado 
 
El abono (cargo) a resultados por impuestos a las ganancias del año es el 
siguiente: 
 

31.12.2013 31.12.2012

M$ M$

Impuestos a la renta: 

Provisión impuesto corriente  (294.120)

Gastos rechazados  (29.016)

Impuestos diferidos: 

Efectos por impuestos diferidos del período 292.139 78.945

Otros abonos  (25.625)  (3.964)

Total abono (cargo) por Impuesto a las ganancias 237.498  (219.139)

 
 
 

14 OTROS PASIVOS FINANCIEROS, CORRIENTES Y NO CORRIENTES 

 
Los préstamos y obligaciones que devengan intereses, son valorizados al costo 
amortizado y es detalle es el siguiente: 
 

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

M$ M$ M$ M$

Cartas de crédito 5.854.248 6.007.382 869.041 

Corriente No corriente
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15 CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES Y 

NO CORRIENTES 
 

a) El detalle de cuentas comerciales y otras cuentas por pagar corrientes es el 
siguiente: 
 

31.12.2013 31.12.2012

M$ M$

Proveedores 16.598.219 10.928.238 

Cuentas por pagar 375.874 132.411 

Otras cuentas por pagar 240.492 171.784 

Total 17.214.585 11.232.433 

 
 
b) El detalle de otras cuentas por pagar no corrientes es el siguiente: 

 
31.12.2013 31.12.2012

M$ M$

Juicios y demandas por pagar 150.157 

 
 
 

16 OTRAS PROVISIONES, CORRIENTES 
 
El detalle del rubro es el siguiente: 
 

31.12.2013 31.12.2012
M$ M$

Provisión de costos por garantías (1) 105.433 582.487 
Provisión para gastos 193.187 180.373 

Total 298.620 762.860 

 
 
(1) Las provisiones de garantía corresponden a los resguardos por falla de 

productos y servicios terminados con el Ejército de Chile, los cuales según 
cláusulas del contrato está estipulado su vencimiento a corto plazo. 
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17 PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  
 

Corresponden a provisión de vacaciones e indemnización por años de servicios. El 
detalle es el siguiente: 
 

a) Corrientes 
 

31.12.2013 31.12.2012
M$ M$

Provisión de vacaciones 277.390 235.588 

 
b) No corrientes 

 

La Sociedad Matriz 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 N°3643. 
 

La Filial Arcomet S.A. reconoce una provisión por años de servicio a valor actual 
y su detalle es el siguiente: 
 

31.12.2013 31.12.2012

M$ M$

Indemnización por años de servicio 18.122 14.362 

 
 
 

18 OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS - CORRIENTES 
 

El detalle de los pasivos no financieros – corrientes es el siguiente: 
 

31.12.2013 31.12.2012
M$ M$

Ventas por liquidar (1) 20.901.024 16.915.199 
Anticipo de clientes 118.311 443.711 
Iva débito fiscal 120.321 131.723 
Impuesto único a los trabajadores y otros 5.318 7.600 

Total 21.144.974 17.498.233 

 
 

(1) La Sociedad Matriz 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. 
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19 PATRIMONIO  
 
El patrimonio lo componen los siguientes conceptos al cierre de cada periodo: 
 

31.12.2013 31.12.2012
M$ M$

Capital inicial 36.341.257 36.341.257 

Resultados acumulados (i) (6.057.911) (7.834.022)
Pérdidas acumuladas (3.014.228) (4.790.339)
Ajuste primera aplicación IFRS (3.043.683) (3.043.683)

Otras reservas (ii) (44.713) (44.713)

Participaciones no controladoras (iii) 3.608 724 

Total 30.242.241 28.463.246 

 
(i) Pérdidas acumuladas. 
 

La cuenta pérdidas acumuladas al 31 de diciembre de 2013 y 2012, se detalla a 
continuación: 

 
31.12.2013 31.12.2012

M$ M$

Saldos iniciales (7.834.022) (10.028.519)

Utilidad del período 1.637.084 2.194.497 

Aumento por transferencia y otros cambios (1) 139.027 

Total (6.057.911) (7.834.022)

 
 

(1) Corresponde a ajuste por corrección de errores en el registro de impuestos 
diferidos de 2012. 
 

(ii) Las otras reservas corresponden a la revalorización del capital propio del 
periodo de transición a las NIIF. (Circular Nº456 20 de Junio de 2008 
Superintendencia de Valores y Seguros) 

  
(iii) Las participaciones no controladoras del patrimonio corresponden al interés 

minoritario generado a raíz de la preparación de los estados financieros 
consolidados. 
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20 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 
 

Los ingresos ordinarios se detallan a continuación: 
 

31.12.2013 31.12.2012

M$ M$

Ingresos servicios civiles 19.968.618 19.591.281 

Ingresos servicios militares 17.024.980 16.648.538 

Ingresos producción civiles 119.214 69.297 

Ingresos producción militares 109.471 3.775.114 

Total 37.222.283 40.084.230 

 
 
 

21 COSTOS DE VENTAS 
 

Los costos de ventas se detallan a continuación: 
 

31.12.2013 31.12.2012

M$ M$

Costos servicios civiles (16.540.729) (16.470.023)

Costos servicios militares (14.023.150) (14.227.742)

Costos producción civiles (50.243) (29.104)

Costos producción militares (31.235) (2.575.091)

Total (30.645.357) (33.301.960)
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22 GASTOS DE ADMINISTRACION  
 

Los gastos de administración se detallan a continuación:  
 

31.12.2013 31.12.2012

M$ M$

Gastos de administración (4.842.084) (4.978.065)

Gastos de comercialización (907.991) (816.328)

Total (5.750.075) (5.794.393)

 
 
 

23 GASTOS DEL PERSONAL  
 

Los gastos de personal se detallan a continuación:  
 

31.12.2013 31.12.2012

M$ M$

Remuneraciones (1.490.334) (1.414.946)

Otros beneficios a los empleados (1.944.048) (1.980.570)

Aportaciones a la seguridad social (219.356) (206.802)

Total (3.653.738) (3.602.318)

 
 
 

24 OTROS INGRESOS POR FUNCIÓN 
 

El detalle de otros ingresos por función se detalla a continuación: 
 

31.12.2013 31.12.2012

M$ M$

Ingresos remuneración personal Militar 2.392.067 2.056.591 

Aporte fiscal 1.881.350 1.823.950 

Otros 160.278 213.895 

Total 4.433.695 4.094.436 
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25 OTROS GASTOS POR FUNCIÓN 
 
El detalle de otros gastos por función se detalla a continuación: 
 

31.12.2013 31.12.2012

M$ M$

Gasto remuneración personal militar (2.392.067) (2.056.591)

Otros egresos (41.810) (231.473)

Total (2.433.877) (2.288.064)

 
 
 

26 INGRESOS FINANCIEROS 

 
El detalle de los ingresos financieros es el siguiente: 
 

31.12.2013 31.12.2012

M$ M$

Ingresos por intereses por depósitos bancarios 132.411 190.121 

Otros 3.450 

Total 132.411 193.571 

 
 

27 COSTOS FINANCIEROS 

 
Los costos financieros se detallan a continuación: 
 

31.12.2013 31.12.2012

M$ M$

Gastos bancarios (49.236) (24.397)

Comisiones e intereses boletas de garantía (47.818) (29.090)

Comisiones carta de crédito (46.885) (19.452)

Gasto por intereses carta de crédito (104.089) (92.557)

Total (248.028) (165.496)
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28 HECHOS ESENCIALES 
 

No han ocurrido hechos esenciales que deban ser mencionados. 
 

 

29 CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y GARANTÍAS 
 
a) Contingencias y compromisos  

 
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, no existen contingencias ni compromisos 
que puedan afectar la situación financiera y patrimonial de la Sociedad y sus 
fieles.  

 
b) Garantías 

 

 FAMAE, presenta las siguientes garantías: 
 

N° Emisión Vencimiento Valor Monto Moneda

(US$) (M$)

449814 26.09.2012 30.01.2014 2.493.612   1.308.174 US$
457228 26.02.2013 01.04.2014 2.129.050   1.116.921 US$
457227 26.02.2013 01.04.2014 1.064.525   558.460 US$
449813 26.09.2012 30.01.2014 498.723      261.635 US$
43150715 26.112.013 01.03.2014 191.500      100.463 US$
42830917 17.10.2013 23.01.2014 91.560        48.033 US$
43019872 12.11.2013 02.04.2014 70.823        37.154 US$
42859788 22.10.2013 28.04.2014 56.620        29.704 US$
43020072 12.11.2013 02.04.2014 10.623        5.573 US$

Total 6.607.036   3.466.117

Boletas de garantía por fiel cumplimiento (US$):
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N° Emisión Vencimiento Valor Monto Moneda

(M$) (M$)

467023 29.07.2013 03.04.2014 39.996 39.996 $

472573 17.09.2013 08.01.2014 150 150 $

472726 04.10.2013 04.02.2014 300 300 $

472736 07.10.2013 03.05.2014 5.831 5.831 $

42931934 29.10.2013 13.02.2014 2.000 2.000 $

43043013 14.11.2013 02.04.2014 115.275 115.275 $

43042963 14.11.2013 02.04.2014 17.291 17.291 $

43088831 20.11.2013 07.03.2014 200 200 $

43134825 25.11.2013 22.05.2014 757 757 $

43150480 26.11.2013 01.03.2014 59.921 59.921 $

43520638 02.12.2013 07.07.2014 757 757 $

43540998 04.12.2013 26.06.2014 10.525 10.525 $

Total 253.003 253.003

Boletas de garantía por fiel cumplimiento ($):

 

 La filial Arcomet S.A., presenta las siguientes garantías: 
 

N° Emisión Vencimiento Valor Monto Moneda

(M$) (M$)

279972 18.07.2013 30.04.2015 27.126 27.126 $
263828 05.12.2012 31.07.2014 20.417 20.417 $
275299 13.05.2013 31.07.2014 1.259 1.259 $
273496 16.04.2013 30.03.2015 10.699 10.699 $
272616 04.04.2013 15.04.2015 12.980 12.980 $
277874 17.06.2013 30.06.2015 16.975 16.975 $

Total 89.456 89.456

Boletas de garantía por fiel cumplimiento:
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N° Emisión Vencimiento Valor Monto Moneda

(M$) (M$)

285987 14.10.2013 07.02.2014 14.400 14.400 $

Boletas de garantía por seriedad de la oferta:

 
 

N° Emisión Vencimiento Valor Monto Moneda

(US$) (M$)

B007777 21.09.2012 28.02.2014 1.070.786,00 504.769 $
277857 17.06.2013 24.09.2014 169.747,64 169.748 $

Total 1.240.534 674.517

Boletas de garantía anticipos al contrato:

 
 

 

N° Emisión Vencimiento Valor Monto Moneda

(M$) (M$)

359308 25.02.2013 31.01.2014 27.983 27.983 $

363571 07.05.2013 31.01.2014 6.671 6.671 $

366592 07.05.2013 31.01.2014 4.235 4.235 $

375624 09.08.2013 30.03.2014 8.343 8.343 $

6158609 17.10.2013 30.07.2014 22.576 22.576 $

6291709 07.11.2013 30.07.2014 5.363 5.363 $

Total 75.171 75.171

Boletas de garantía contratistas fiel cumplimiento:
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N° Emisión Vencimiento Valor Monto Moneda

UF (M$)

211132015 28.11.2011 31.01.2014 99.352 49.971 USD

212102674 02.03.2013 28.02.2014 670 15.281 UF

211132014 28.11.2011 30.03.2014 115.488 58.087 USD

211109950 28.11.2011 30.03.2014 1.135 25.887 UF

212102677 28.11.2012 31.03.2014 1.108 25.271 UF

212104910 08.05.2012 30.04.2014 810 18.474 UF

212123935 14.08.2012 31.10.2014 2.292 52.275 UF

Total 245.246

Pólizas de garantía fiel cumplimiento:

 
 

N° Emisión Vencimiento Valor Monto Moneda

UF (M$)

01-01-323143 16.04.2013 15.02.2014 15.544,78 355.757 UF

01-01-323063 08.04.2013 28.02.2014 18.913,52 432.854 UF

01-01-326448 24.07.2013 30.04.2014 39.493,00 906.360 UF

01-01-325246-000 27.06.2013 15.07.2014 24.700,00 565.832 UF

Total 2.260.803

Pólizas de garantía seguros incendios contratos:

 
 

N° Emisión Vencimiento Valor Monto Moneda

UF (M$)

01-45-070259 16.04.2013 15.02.2014 2.000 45.772 UF

01-45-070214 08.04.2013 28.02.2014 2.000 45.772 UF

01-45-072738 24.07.2013 30.04.2014 4.000 91.800 UF

01-45-071762 27.06.2013 15.07.2014 2.000 45.705 UF

Total 229.049

Pólizas de garantía responsabilidad civil contratos:
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N° Emisión Vencimiento Valor Monto Moneda

UF (M$)

01-28-687993 05.01.2013 05.01.2014 10.480 10.480 $

01-28-687994 05.01.2013 05.01.2014 12.930 12.930 $

01-28-728893 05.04.2013 05.04.2014 9.210 9.210 $

01-28-739912 27.04.2013 27.04.2014 8.520 8.520 $

01-04-979432 27.05.2013 27.05.2014 8.260 8.260 $

01-28-782944 24.07.2013 24.07.2013 6.560 6.560 $

01-28-40712 02.09.2013 12.08.2014 7.500 172.824 UF

01-28-799709 21.08.2013 21.08.2014 10.480 10.480 $

01-28-837462 27.10.2013 27.10.2014 11.290 11.290 $

01-28-846628 30.11.2013 30.11.2014 10.480 10.480 $

01-04-988509 03.12.2013 03.12.2014 4.020 4.020 $

01-04-54482 12.07.2013 30.04.2014 21 480 UF

Total 265.534

Otras Pólizas:

 
 

N° Emisión Vencimiento Valor Monto Moneda

UF (M$)

01-56-048859 25.05.2013 30.04.2014 212 4.852 UF

01-56-047071 02.05.2013 30.05.2014 253 5.790 UF

Total 10.642

Pólizas de garantía contratistas fiel cumplimiento:

 
 
 

30 HECHOS POSTERIORES  
 
Entre el 1° de enero de 2014 y la fecha de emisión de estos estados financieros 
consolidados, no han ocurrido hechos posteriores que deban ser mencionados 

 
 
 

* * * * * * * *


