Filiales
Antecedentes Generales.
FAMAE en la actualidad mantiene vigente las siguientes filiales:
•
ARCOMET S.A.
•
FUNDAC S.A.
•
SERMINSA

Directores.
FILIAL

DIRECTORES

CARGO

ARCOMET S.A.

Crl. Patricio Garín Yáñez

Presidente Directorio

Crl. Emilio Morales Oyarzún

Director

Crl. Alberto Basauri Gordón

Director

Tcl. Reinaldo Jara Yáñez

Director

Sr. Indalicio Gallardo Saldivia

Gerente General

Crl. Patricio Garín Yáñez

Presidente Directorio

Crl. Emilio Morales Oyarzún

Director

Sr. Carlos Alarcón Reyes

Director

Crl. Patricio Garín Yáñez

Presidente Directorio

Crl. Emilio Morales Oyarzún

Director

Sr. Carlos Alarcón Reyes

Director

Sr. Nelson Santander Caceres

Director

FUNDAC S.A.

SERMINSA
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Nota 1 Constitución de la empresa y operaciones
Famae es una de las empresas creada el 8 de Octubre de 1811,
siendo el objeto de su creación la de satisfacer las necesidades del
Ejército, ya sea en la fabricación como en la reparación de armas.
Por casi 200 años esta empresa ha seguido cubriendo las
necesidades de las FF.AA. Chilenas; actualmente a través de sus
Divisiones y Filiales presta sus servicios y conocimientos tecnológicos
a la industria nacional ocupando un importante lugar dentro de la economía
en la elaboración de productos para satisfacer la demanda interna. Dentro
de sus futuros planes se encuentra el anhelo de exportar Bienes para
competir a escala internacional, contando con modernos medios de
producción y trabajo, con apoyo computacional en todas sus áreas.
Nota 2 Resumen de criterios contables aplicados
a) Bases de preparación de los Estados Financieros
Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con
principios de contabilidad generalmente aceptados y se presentan en
forma comparativa con igual periodo del año anterior, el cual se reajustó
en un 2,1% .
b) Saldos en moneda extranjera
Los activos y pasivos en moneda extranjera han sido traducidos
a pesos chilenos a los tipos de cambio informados por el banco central
de Chile.
Algunos de los tipos de cambio utilizados para tales efectos son los
siguientes:

Dólar estadounidense
Euro
Unidad de Fomento

2006
$
532,39
702,08
18.336,38

2005
$
512,50
606,08
17.974,81

Las diferencias de cambio originadas durante el ejercicio han sido
imputadas a corrección monetaria.
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c) Existencias
Las existencias de productos terminados, en proceso, materias
primas y materiales se presentan valorizadas al costo de reposición
definido por el artículo Nº 41 de la Ley de Renta. Los valores así
determinados no superan los respectivos valores netos de realización
o reposición según corresponda.
d) Activo fijo
Se presentan a su costo de adquisición más revalorizaciones
legales. La depreciación del ejercicio se ha calculado sobre los valores
netos revalorizados, de acuerdo con los años de vida útil residual. Al 31
de Diciembre de 2006 el cargo a resultados por este concepto ascendió
a M$ (1.407.425).
e) Inversiones en acciones y aporte en sociedades
1.- Inversiones en empresas relacionadas: Estas inversiones se presentan
valorizadas al valor patrimonial, reconociéndose la participación en los
resultados sobre base devengada.
2.- Inversiones en otras sociedades Aquellas inversiones en acciones
sin cotización bursátil en otras sociedades, que no exceden el 10% del
capital de las sociedades emisoras.
f) Otros activos - Otros ( neto)
Incluye principalmente la inversión realizada en distintos proyectos,
corregidos monetariamente.
Nota 3 Cambios contables
Durante el transcurso del año se procedió a la reclasificación de
los proyectos correspondientes a servicios realizados por Famae al
Ejército y que se encontraban registrados como otros activos. Desde el
presente ejercicio pasan a ubicarse en el rubro existencias. También se
efectuó la reclasificación del año anterior para hacer comparables las
cifras presentadas en ambos ejercicios.
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Nota 4 Corrección monetaria
Los estados financieros fueron corregidos monetariamente de
acuerdo a los antecedentes que se indican en la Nota 2 b) y su efecto
se resume a continuación:

Nota 5 Disponible
En este rubro se incluyen los valores en efectivo de disponibilidad
inmediata y las inversiones de fondos disponibles de la operación corriente
de la empresa en instrumentos de fácil liquidación y sin restricciones de
ningún tipo. Comprende las siguientes cuentas:
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Nota 6 Deudores por ventas
Corresponde a las ventas realizadas por la empresa. Se presentan netas
de deudores incobrables y su detalle es el siguiente:

Nota 7 Documentos por cobrar
La composición de los documentos por cobrar al cierre de cada
ejercicio es la siguiente:

Nota 8 Deudores varios
La composición de los deudores varios al cierre de cada ejercicio es la
siguiente:
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Nota 9 Cuentas por cobrar empresas relacionadas
Los estados financieros al 31 de Diciembre de 2006 incluyen saldos
con entidades relacionadas,
según el siguiente detalle:
Anticipo
Proveedores

Nota 10 Existencias
Este rubro comprende el total de existencia a la fecha de cierre de los
estados financieros correspondientes al ejercicio terminado al 31 de
Diciembre de 2006, sus principales componentes son:
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Nota 11 Impuestos por recuperar
Al 31 de Diciembre de 2006 existen impuestos por recuperar que
ascienden a M$ 694.175, cuyo detalle es el siguiente:

Nota 12 Otros activos circulantes
La composición de otros activos circulantes es la siguiente
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Nota 13 Activo fijo
Los bienes del activo fijo se presentan a su costo de adquisición corregidos
monetariamente según lo descrito en la nota 2 d) y su detalle es el
siguiente:
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Nota 14 Inversiones en empresas relacionadas
El detalle de inversiones en empresas relacionadas al cierre del ejercicio
es el siguiente:

Participación

Nota 15 Doctos. y Cuentas por cobrar a largo plazo
El saldo al 31 de Diciembre de 2006 corresponde a registro de contratos
con la D.L.E.
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Nota 16 Otros activos
La composición de este rubro corresponde a inversión en proyectos
vigentes al 31 de Diciembre de 2006:

Nota 17 Obligaciones con bancos corto plazo
Bajo este rubro se han clasificado las obligaciones bancarias vigentes
con vencimiento dentro de un año, como también las coberturas para
importación, según el siguiente detalle:
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Nota 18 Cuentas por pagar
Incluye las obligaciones de corto plazo no documentadas provenientes
exclusivamente de las operaciones comerciales propias del giro de la
empresa. Los pasivos circulantes por devengar incluidos en esta
clasificación son:
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Nota 19 Documentos por pagar
Corresponden a operaciones por compras de bienes importados como
también operaciones con entidades del sector militar internacional, el
detalle es el siguiente:

Tipo de Monedas

Tipo de Monedas

Nota 20 Cuentas por pagar empresa relacionadas
Los principales pasivos incluidos en esta clasificación son:
Proveedores

Proveedores
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Prov. por
Facturar

Previsión
Gastos

Usufructo
Anticipado

Previsión
Gastos

Usufructo
Anticipado

Nota 21 Provisiones y retenciones
Las provisiones de pasivos circulantes están constituidas por las
estimaciones de gastos e impuesto anual, y las retenciones por los
impuestos y cotizaciones previsionales a cancelar en el mes siguiente:
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Nota 22 Ingresos percibidos por adelantado
Los principales pasivos circulantes por devengar incluidos en esta
clasificación son:
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Nota 23 Otros pasivos circulantes
La composición de otros pasivos circulantes al cierre del ejercicio es el
siguiente:

Nota 24 Documentos y cuentas por pagar l/p
Las obligaciones a largo plazo al cierre del ejercicio son:
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Nota 25 Patrimonio

Las cuentas de capital y reservas presentan los siguientes movimientos
al 31 de Diciembre de 2006.
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Nota 26 Impuesto a la renta

Al 31 de Diciembre de 2006 se ha realizado provisión de impuesto a la
renta por el A.T 2007, correspondiente a impuesto único de primera
categoría del artículo 21, inciso tercero de la ley de la renta ascendente
a M$ 18.825.
Nota 27 Hechos posteriores
No han ocurrido otros hechos significativos de carácter financiero Contable que afecten la interpretación de estos estados.
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CERTIFICADO DE AUDITORIA EXTERNA
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ASPECTOS DE ORDEN LEGAL

1.

Situación de Cobranzas Judiciales.
A la fecha, no existen procesos judiciales pendientes, sino sólo
cobranzas judiciales.
Se tramita la cobranza judicial de 23 cheques protestados que
han dado origen a 9 procesos, de los cuales 8 de ellos se gestionan
ante Tribunales del Crimen y una gestión preparatoria de la vía
ejecutiva ante los Juzgados Civiles.
Asimismo, existen para cobranza judicial 26 facturas impagas,
de las cuales una se verificará como crédito valista en la quiebra de
la deudora. Por el resto de las facturas se iniciará preparación de
la vía ejecutiva.
Todas estas cobranzas provienen de las ventas que FAMAE
efectúa a sus clientes.

2.

Juicios Laborales y otras situaciones pendientes.
No existe en trámite juicio laboral alguno.
No existen situaciones pendientes de envergadura.
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