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Con el Medioambiente
Año a año, FAMAE ha ido adoptando diferentes medidas
y procedimientos en sus procesos productivos, en beneficio
del cuidado del medioambiente. Así, las Fábricas está
comprometida con:

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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H. Responsabilidad
social empresarial

Acciones RSE desarrolladas
durante el año 2008

b) Agua:
Se cuenta con una Planta de Osmosis  inversa,
con las Resoluciones del SEREMI de Salud, la
que se utilizó hasta el 21 de julio del 2008, debido
a que la norma aumentó el límite máximo
permitido  de sulfatos a  500 y, como el parámetro
del análisis del agua del pozo es de 300, se
adquirió una bomba de cloración para potabilizar
y sacar directamente el agua de dicho pozo,
cumpliendo así con la Norma 409/1. FAMAE está
explotando  tres pozos de agua, para consumo
humano y producción. Conforme a los exámenes
físico-químico-bacteriológico, dichos pozos
cumplen con los parámetros exigidos para el
agua y se potabiliza con cloro NCh 409/1.

a) Energía:
Ahorro de energía, debido a la conservación y a
mejoras de la eficiencia; iniciativas para reducir
los consumos energéticos; desarrollo de proyectos
de experimentación, trabajos de investigación,
seminarios, paneles, entre otros, relacionados
con energías no contaminantes. En esto último
se destacan dos proyectos, uno en la planta de
armamento menor para la utilización de paneles
solares con el objetivo de precalentar las duchas
de los trabajadores; el otro se refiere al reemplazo
de las luminarias existentes, por luminarias de
inducción magnética, lo que conforme a los
estudios realizados, reducirá en forma significativa
los consumos, lo que va a permitir recuperar, en
un corto plazo, la inversión.
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GDB. Antonio Cordero Kehr
Director

Fábricas y Maestranzas del Ejército

Es así como hemos continuado mejorando el proceso de fabricación y
regeneración de municiones de armamento menor y mayor
respectivamente, rubro de alta sensibilidad para una Fuerza y que hoy,
en un entorno de gran interdependencia, de elevadas restricciones al
movimiento de este tipo de mercancías y al sostenido encarecimiento
del transporte, cobra real valor contar con capacidades locales que
aseguren el abastecimiento de estos productos.

También nos hemos focalizado en mejorar los procesos productivos de
la planta de armamento menor, de cara a contar con una fábrica que,
además de producir armas a escala comercial, sea capaz de sostener
toda la demanda de repuestos así como su mantenimiento recuperativo
y, por otra parte, ser un actor local relevante en el proceso de introducción
de un nuevo calibre para el Ejército en un futuro.

La crisis financiera mundial tuvo efectos en la economía local y también
en nuestra empresa, lo que obligó a desplegar diferentes esfuerzos en
contención del gasto, optimización de procesos y más eficientes fórmulas
de financiamiento. Esto rindió frutos, pues FAMAE cerró sus estados
financieros con resultados positivos

En todos estos esfuerzos y logros está presente el aporte de nuestra
gente, a quien quisiera agradecer, ya que con su trabajo, compromiso
y desempeño diario, hacen posible que FAMAE tenga propuestas de
valor al servicio de la defensa, volcando permanentemente en su
quehacer su creatividad, innovación y calidad en el trabajo bien hecho.
También es interesante declarar que FAMAE hizo un compromiso con
sus personas en el sentido de superar los efectos de la crisis sin perder
puestos de trabajo, compromiso que hemos cumplido a cabalidad.

Las dimensiones del trabajo en equipo -la creatividad, la innovación y
la calidad-  son los valores sobre los cuales construimos el futuro, pues
como la evidencia organizacional muestra, en el largo plazo, la capacidad
para generar nuevas ideas y transformarlas en innovaciones con
resultados notables, es la única fuente que asegura la sustentabilidad,
y una Empresa que no tiene voluntad de permanencia es un mero
negocio, mas no una Empresa con una misión que cumplir en la sociedad.

Quisiera finalmente expresar mis agradecimientos al Presidente y a los
integrantes del Honorable Consejo Superior de FAMAE, que a través
de su gobierno corporativo han entregado un constante apoyo a la
administración de la empresa y a todo el equipo directivo, permitiendo
obtener resultados positivos y el reconocimiento de su trabajo a nivel
de la Defensa Nacional como Regional.
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c) Biodiversidad Flora y Fauna:
Existen estrategias y acciones implantadas y
planificadas para la gestión de impactos sobre
la Biodiversidad (Plan de Mitigación, Plan de
Recuperación y  Plan de Compensación);
previsiones adoptadas en función del
Ordenamiento Territorial Ambiental (radios de
seguridad y áreas de riesgo para Talagante y
Peñaflor); proyecto de forestación, reforestación,
recuperación de suelos y otros relacionados con
mejoramiento de la Biodiversidad; iniciativas para
reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero; iniciativas  destinadas a disminuir
las descargas de aguas servidas y cumplimiento
de las certificaciones de calidad ambiental de las
plantas de tratamiento.

Con la Comunidad
FAMAE, desde que emplazó sus instalaciones
en Talagante, se comprometió con la comunidad
de la Provincia, especialmente con su juventud.
Es por esto que  ha incentivado que estudiantes
de colegios e institutos de la zona realicen su
práctica en las Fábricas, fomentando la educación
y el desarrollo profesional de los jóvenes
talagantinos.

Este año, más de 60 estudiantes de la Provincia
hicieron su práctica profesional en FAMAE, de
los cuales 24 han sido contratados para continuar
trabajando en sus áreas de desarrollo. De esta
manera, la empresa no sólo colabora con la
formación educacional, sino que entrega
posibilidades de trabajo a la gente de la provincia
de Talagante.
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G. Certificación de calidad

FAMAE durante el año 2008 recertificó la totalidad de sus macro-
procesos bajo la norma ISO9001-2000:

1.- MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS BLINDADOS

2.- FABRICACIÓN DE PIEZAS DE
METALMECÁNICA.

3.- MANTENIMIENTO RECUPERATIVO DE
ARMAMENTO MENOR.

4.- FABRICACIÓN DE MUNICIÓN PARA
ARMAMENTO MENOR.

5.- DISEÑO Y DESARROLLO DE COHETES.

6.- FABRICACIÓN DE COHETES EN GENERAL.

7.- SERVICIO DE PRUEBAS ESTÁTICAS
DE QUEMADO DE MOTORES
DE COHETES Y MISILES.

8.- PRUEBAS AMBIENTALES.

9.- DESMILITARIZADO DE MUNICIÓN.

ESTADO DE AVANCE DE
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Además, FAMAE ha establecido una política de
comunicación permanente con la comunidad y ha
abierto sus puertas a autoridades y agrupaciones de
la zona para que conozcan las labores de las Fábricas
y los procedimientos de prevención de riesgos y de
medioambiente que se ejecutan para seguridad de
sus trabajadores y su entorno. En estas visitas se
destaca la que hizo el Consejo Ciudadano de
Organizaciones de Talagante, organismo que integra
diversos organismos sociales, de salud, religiosos,
juntas de vecinos, etc. de la comuna, con el fin de
conocer las instalaciones y aclarar dudas e inquietudes
sobre el quehacer de la empresa.

Con el Conocimiento
y la Tecnología
Para FAMAE, el desarrollo del conocimiento y la
tecnología en beneficio del mejoramiento de la calidad
y utilidad de sus productos a través de la capacitación
de sus funcionarios, así como el desarrollo de
investigaciones, es un área importante que se debe
fortalecer efectuando alianzas estratégicas con
instituciones de prestigio.

Por esta razón es que durante el 2008 FAMAE firmó
convenios de cooperación científica y tecnológica
con la Universidad de Tarapacá y de realización de
programas y proyectos conjuntos con la Universidad
de Santiago de Chile (Usach), acuerdos que permiten
agregar innovación en los productos y servicios y, asu vez, abren nuevos campos de conocimiento a lasuniversidades nacionales.

H. Responsabilidad
social empresarial

Acciones RSE desarrolladas
durante el año 2008
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Siguiendo los lineamientos contenidos en nuestra planificación,
durante el año 2008 continuamos desarrollando las capacidades
para atender el mantenimiento de los vehículos acorazados del
Ejército y toda la logística asociada a esta importante tarea, para
alcanzar en forma progresiva en los próximos tres años, tener
a cargo el soporte de toda la flota acorazada institucional. Junto
a lo anterior, también se han hecho significativos esfuerzos para
potenciar la investigación, innovación y desarrollo de nuestros
productos y servicios, incorporando nuevas tecnologías y con
una clara orientación hacia las necesidades del Ejército Chileno
e  Instituciones de la Defensa Nacional y de Orden y Seguridad.

Nuestra área de Mantenimiento ha continuado con su despliegue
territorial y tenemos hoy en pleno funcionamiento 3 centros de
mantenimiento, dos de ellos en las instalaciones de la 1ª y 2ª
Brigadas Acorazadas, en el norte del país y uno en Talagante,
donde más de 100 de nuestros ingenieros, técnicos y mecánicos
están proveyendo los servicios necesarios para la mejor
disponibilidad de este material.

Esta tarea requirió de un largo proceso de maduración y
preparación, pues entendíamos que las demandas institucionales
no apuntaban sólo a una externalización de estos servicios, sino
que en este trascendente cambio dispuesto por el Comandante
en Jefe del Ejército, había algo más y eso era el convencimiento
de todos los actores, que los nuevos sistemas de armas requerían
de servicios con mayor nivel de valor agregado y que  además,
operaran bajo un modelo que asegurase la sustentabilidad en
el largo plazo.

También en el ámbito del mantenimiento, nos encontramos
desarrollando un segundo programa para el Ejército de la
República Oriental del Uruguay, lo que ha marcado el inicio de
la internacionalización del negocio del mantenimiento a vehículos
blindados, en un segmento muy interesante y donde existen
varias oportunidades a nivel regional.

Por otra parte, y si bien hemos declarado que FAMAE es una
organización centrada más  en las soluciones que en los productos,
mantenemos el foco puesto en aquella gama de productos en
los cuales  consideramos que tenemos ventajas comparativas
para su desarrollo y que además, reportan valor a nuestro principal
cliente.

CARTA DEL DIRECTOR
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Vinculado a los proces os y como part e
integrante de ellos, un robusto sistema de
calidad debidamente regulado y auditado
por entidades externas, y  que en síntesis
nos asegura que FAMAE hace las cosas
bien y a la primera. Es así como desde este
año, todos nuestros macroprocesos, tanto
del área de servicios como de productos,
cuentan con el certificado ISO 9001- 2000
consider ado el estándar en este tipo de
certificaciones.

Finalmente, en lo referido a la gestión del
conocimiento -normalmente el eslabón más
débil de esta cadena-  en donde hemos
diseñado una plataforma lo suficientemente
estable y atractiva para retener y aumentar
este conocimiento, de manera de sustraerlo
y protegerlo de la dinámica propia de una
Institución como la nuestra y asegurar que
durante todo el ciclo de vida de un sistema,
t eng amo s a  n ues t ras  pe rso nas
suficientemente formadas, actualizadas y
disponibles  para proveer estos valiosos
servicios.

De esta forma creemos que hemos puesto
al serv icio de la Fuerza, un sistema lo
suficientemente sólido y estructurado con
las bases necesarias para seguir
desarrollándose y abarcar el máximo de los
sistemas de armas , especialmente  las
plataformas acorazadas y sus subsistemas,
en el ámbito de la optrónica, control de fuego,
electrónica, hidráulica, potencia motriz y
comunicaciones.

El  despliegue de nuestras capacidades de
mantenimiento en el norte del país, no sólo
se ha limitado al traslado físico de hombres,
herramientas e infraestructura , sino a la
creación de un potente sistema de trabajo,
suficientemente soportado en los siguientes
elementos que consideramos son la clave
para cumplir con las expectativas que todos
nos hemos trazado en este compromiso:

Primero que todo, una rigurosa y extensa
planificación de los servicios, considerando
el ciclo de vida del material y suficientemente
apoyado en un sustrato estadístico que
permita el mejor nivel de certeza.

Luego, un análisis, diseño e implementación
de los procesos necesarios para producir
estos servicios y todo esto, soportado en un
moderno sistema informático que pone al
mantenimiento institucional a nivel de las
empresas o instituciones de clase mundial
que gestionan flotas de vehículos o equipos
complejos.

En apoyo a lo anterior, un extensa red de
proveedores asociados para contar con la
mejor provisión de repuestos y suministros,
pues entendemos que para lograr una alta
disponibilidad del material, se requiere de
una logística muy eficiente y oport una.

B. Despliegue territorial
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Logrando, con lo anterior, continuar con el
reconocimiento de las siguientes
acreditadoras internacionales y agregando
una nueva TGA de Alemania:

INN: Instituto Nacional de Normalización,
organismo acreditador nacional con
reconocimiento internacional.

ANAB: (EE.UU.) Organismo de
acreditación internacional que reconoce la
certificación de la empresa, entregando
confianza a los clientes para la exportación
de nuestros productos y servicios a ese
país.

UKAS: (Reino Unido) Organismo
de acreditación internacional que reconoce
la certificación de la empresa, entregando
confianza a los clientes para la exportación
de nuestros productos y servicios en países
de la Unión Europea.

TGA: (Alemania) Organismo de
acreditación internacional que reconoce la
certificación de la empresa, entregando
confianza a los clientes para la exportación
de nuestros productos y servicios a ese
país.

Las auditorías efectuadas por la empresa
cert i f icadora Bureau Veritas
Certification (BVQI) han sido
realizadas en las instalaciones de FAMAE
Talagante y  en los Cent ros de
Mantenimiento Industrial de Pozo Almonte
y Arica.

De tal manera que el Sistema
de Gestión de la Calidad de
F AM AE,  se  e ncu en t ra
reconocido por  cuatro
acreditadoras internacionales,
lo  que  demuestra  las
excelentes condiciones para
asumir sin temor el futuro.
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2.- Contratos

Respecto a los contratos en curso, para el año 2008 FAMAE
firmó 49 contratos por un monto total de MUS$ 82.483
distribuidos como sigue:

E. Estableciendo nuevas
redes y negocios

Por esto, FAMAE, durante el año 2008, efectuó
las siguientes actividades en este campo:

Identificación de los grupos de interés.

Levantamiento de información y auditorías
asociados a las áreas de: Medioambiente,
Comunicaciones, Gestión de Calidad y
Recursos Humanos.

Encuesta para funcionarios de FAMAE.

Panel de Expertos.

Entrevistas a Líderes Internos de FAMAE.

Reuniones con la comunidad y principales
autoridades.

H. Responsabilidad
social empresarial

FAMAE, consciente de que para convertirse
en una empresa exitosa en estos tiempos,
no sólo depende de las utilidades que esta
genera, del posicionamiento de la imagen en
el mercado o de la calidad de su productos
y servicios, sino que también ese hecho va
ligado al grado de compromiso que la
compañía tiene con sus grupos de interés,
incluidos sus trabajadores, el medioambiente
y la sociedad en que está inserta; es así que
ha decidido incorporar el desarrollo de la RSE
dentro de su Plan Estratégico, porque a pesar
de que FAMAE ha ejecutado y ejecuta
accione s que califican en lo “socialmen te
responsable”, éstas deben orientarse hacia
un alineamiento adecuado que permita
establecer una política al respecto, es decir,
que todos los esfuerzos que realicen las
Fábricas en orden de la Responsabilidad
Corporativa sean eficaces y fructíferos para
que complementen la gestión productiva de
la empresa.
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Las Fábricas y Maestranzas del Ejército como

empresa del Estado.

Naturaleza Jurídica:

El texto refundido del DFL Nº 223 de 1953 y sus

modif icaciones  posteriore s cont iene la Ley

Orgánica de las Fábricas y Maestranzas del

Ejérc ito. En su art ículo 1º se establece su

naturaleza jurídica, señalando:

“Las Fábricas y Maestranzas del
Ejército, individualizado por la sigla
F AM AE,  con s t i t uye n  u na
Corporación de Derecho Público,
que goza de personalidad jurídica,
administración autónoma y de
patrimonio propio, en conformidad
a lo dispuesto en esta ley. Se
relacionará con el Supremo
Gobierno por intermedio del
Ministerio de Defensa Nacional”.

A. Antecedentes

1. Estatus Jurídico FAMAE, si bien forma parte de la administración

del Estado, su ley orgánica, al dotarla de

personalidad jurídica, administración autónoma

y patrimonio propio, la sitúa dentro de los órganos

descentralizados funcionalmente. Por otra parte,

al autorizarla su ley orgánica para desarrollar y

participar en las actividades empresariales

previstas en ella, la constituye en empresa del

Estado.

En atención a que su patrimonio está formado

por bienes originalmente fiscales, se encuentra

sometida a determinadas normas de

administración financiera del Estado.

Por otra parte, y en atención a los objetivos de

FAMAE, su ley orgánica la hace vincularse al

Ejército de Chile y se manifiesta en aspectos

tales como:

La designación de su Director.

La composición del  Consejo

Superior.

La destinación del personal de

las distintas plantas del Ejército.
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La dirección y administración de FAMAE, la

entrega la ley exclusivamente a un Director,

quien es el representante legal y judicial de la

corporación.

El Director está investido de amplias facultades

para administrar la empresa, debiendo sólo

atenerse a las disposiciones de su ley orgánica

y demás normas legales aplicables a las

empresas del Estado.

Administración

2. Administración
y Fiscalización

A. Antecedentes

La ley contempla, además, la existencia de un
Consejo Superior compuesto por siete miembros,
a quien le encarga la función de “fiscalizar” todas
las actividades comerciales e industriales de la
empresa, para lo cual el Director lo debe
mantener informado respecto de esas
actividades.
Para el cumplimiento de la aludida fiscalización,
la ley entrega al Consejo determinadas
atribuciones de administración, ya que presta
su aprobación para algunos actos importantes,
entre los que se cuentan:

Aprobar anualmente el Plan Operativo
de FAMAE, propuesto por el Director.

Aprobar anualmente e l  Plan de
Inversiones, propuesto por el Director.

Aprobar el Proyecto de Presupuesto
de Ingresos y Gastos que anualmente
debe presentar FAMAE, en conformidad
con las normas vigentes.
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Fiscalización

Son consejeros por derecho propio, el
Comandante del Comando de Industria Militar
e Ingeniería, que lo presidirá; el Subsecretario
de Guerra, en representación del Consejo
Superior de Defensa Nacional; el Director de
Operaciones del Ejército; el Director de Logística
del Ejército; el Director de Racionalización y
Desarrollo del Ejército o un representante de
esas Direcciones designado anualmente por el
Comandante en Jefe; el Jefe de Material de
Guerra del Ejército, y el propio Director de las
Fábricas y Maestranzas del Ejército.

NUESTRA EMPRESA
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ESTADO DE AVANCE DE LA
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

E S T A D O  D E
A V A N C E
D E  L A

P L A N I F I C A C I O N
E S T R A T E G I C A

Visitas internacionalesCon el objetivo de fortalecer sus nexos con distintosestamentos internacionales, así como de darse aconocer a nuevos grupos de interés y establecerrelaciones con ellos,  es que FAMAE fomenta larealización de reuniones y visitas a sus instalacionesde diversos organismos e instituciones extranjeros.De este modo, el año 2008 las Fábricas ha recibidolas siguien tes visitas en el plano internac iona l:Ejército de ParaguayDelegación de Ejército de BrasilDelegaciones de la Agrupación de PaísesUsuarios del Material LeopardEmbajador de SudáfricaComandante General de la FuerzaTerrestre del EcuadorDelegación Alemana de DefensaJefe de Estado Mayor del Ejército deEcuadorEmbajador de Colombia en ChileComandante en Jefe del Ejército Nacionalde UruguayDelegación de Ejército de Estados Unidos Panel de Expertos

FAMAE ha continuado ampliando sus redes y relaciones, a través
de alianzas estratégicas con instituciones y empresas de primer
orden tanto nacionales como extranjeras, permitiendo robustecer su
plataforma comercial y brindar un adecuado soporte logístico a las
necesidades de mantenimiento de material acorazado, repuestos,
herramientas, componentes principales, suministros de elementos
bélicos e infraestructura militar. En general, podemos resumir:

D. Estableciendo nuevas
redes y negocios

En esta materia, FAMAE continuó con la aplicación del
software de clase mundial ORACLE e-BUSINESS SUITE,
implementado por la empresa Adepta, en apoyo a las
actividades tanto productivas  como de mantenimiento. Es
así que a los ya implementados módulos de Contabilidad
y Finanzas, Servicios de Mantenimiento (propios y de
terceros),  Compras, Inventarios y Ventas durante el año
se habilitaron los módulos de  Recursos Humanos, de
Manufacturas e Informes de Gestión de los respectivos
módulos.
Para soportar eficientemente la explotación de la aplicación
ERP y servicios de apoyo, se continuó y dio término al
rediseño físico y la reconfiguración lógica de la red de
datos de FAMAE.

F. Implementación
de la nueva
plataforma informática

Este proyecto se realizó en 2 fases:

Fase 1:
Reconfiguración lógica y física de la red
de datos de las instalaciones ubicadas en
Talagante y Peñaflor.

Fase 2:
Conexión de los centros de Mantenimiento
Industrial de Arica y Pozo Almonte
(Iquique).

Se ha continuado con el programa de adquisición de competencias,
a través de la contratación de personal que reúna los perfiles, talentos
técnicos y entregue un real valor agregado a los proyectos y desarrollos
en ejecución, como asimismo, capacitando a su personal en el país
y en el extranjero, especialmente apuntado hacia el material adquirido
por el Ejército en áreas de  investigación, desarrollo  tecnológico y
de apoyo a las producciones.

C. Programa de
adquisición de competencias

Nuestro programa de adquisiciones
de competencia alineado en la
planificación estratégica.
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Nombre Capacitación Nº Particip. SENCE FAMAE TotalFormul. de Indic. para el Control de Gestión 20 294,975 176,985 471,960Curso Gestión de Operaciones Avanzado 29 2,741,600 3,933,600 6,675,200Diploma en Gestión de Operaciones 1 0 1,144,000 1,144,000Inventor CAM 2 0 160,000 160,000Planif. y Adm. Estratégica de Proyectos 1 60,000 132,000 192,000Evaluación Social de Proyectos 1 0 256,000 256,000Desarrollando la Autogestión 1 0 125,000 125,000Formación de Audit. internos de calidad 12 672,000 750,768 1,422,768Diplomado en NIIF 4 1,440,000 1,560,000 3,000,000Fund. y Téc. de Gestión del Mantenim. Industrial 2 160,000 480,000 640,000Conformado de Chapa Metálica 4 192,000 672,000 864,000Cómo hacer una gestión eficiente de los RR.HH 1 64,000 56,000 120,000Curso de Conducción Licencia A-2 3 0 600,000 600,000TOTAL CAPACITACIONES 81 5,624,575 10,046,353 15,670,928 VENTASV E N T A SSITUACIÓN FINANCIERAS I T U A C I O NF I N A N C I E R A SITUACIÓN FINANCIERAMemoria Anual FAMAE 2008 5431/12/08M$ 31/12/07M$ 31/12/08M$ 31/12/07M$Activos PasivosCirculante 34.778.202 16.693.502 Circulante 30.753.892 10.263.682Fijos 18.148.599 18.673.276 Largo Plazo 510.488 3.196.275Otros 1.805.359 1.441.530 Patrimonio 23.467.780 23.348.351Total TotalActivos 54.732.160 36.808.308 Pasivos 54.732.160 36.808.308 Nota 15Otros activosLa composición de este rubro corresponde a Estudios de Proyectos vigentes al 31de Diciembre de 2008NOMBRE DEL ESTUDIO  2008 M$ 2007 M$Proyecto residuos líquidos  74.574Estudio de proyectos  27.375Cofabricacion fusil sig 556 8.416 5.328Carros M-548 26.064 4.654Estudio asesoría log.  31.010Carros lanzapuentes C70 4.458   4.478Fase idea Misil  185Estudio Amb. M-113 A-2  4.180Carros marder 19.530   4.866Estudio sostenimiento de la fuerza  126.744Erp 404.807   181.538M-109 129   Sabiex 3.221   Sac-lar 360   Garantía M-109 2.130   Desarrollo espoleta MK-IV 52   Estudio caja registro param.crp 458   Estudio falla bomba prb 194   Estudio promunav 76/62 9.000   Desarrollo conectores de mecha 568   Desarrollo fusiles de instrucción 2.158   Desarrollo misil antiblindaje raiquen 1.296   Des. Proveedor nac.para fab.laton 70 8.489   Des.de rediseño ergonométrico de SAF 3.112   Serv.rep.y mant.de equipos optrónicos 893   Cambio del sist. análogo del sist. antiaereogepard 7.279   Estudio innovación del anzuelo 53   Estudio modificación a la configuración de carros M-540 1.024   Análisis dinámico del sist.de control de disparo 544   Desarrollo de cebos con TNT 801   Desarrollo de carga de profundidad con tnt 1.356   Desarrollo de carga de profundidad inertes 900   Análisis de falla bomba mortero 120 mm 530   Plastificante energético de pólvora base simple 839   Cartucho de seguridad para fusil sig SG 540-1 25   Saldo al 31-12 508.687   464.932 Nota 16Obligaciones con bancos corto plazoBajo este rubro se han clasificado las obligaciones bancarias vigentes con vencimiento dentro  de unaño, como también las coberturas para importación, según el siguiente detalle:                   2008 2007OBLIGACIONES CON BANCOS MUS$ M$ MUS$ M$CORPBANCA 1.049 567.574SANTANDER SANTIAGO 2.066 1.314.830 2.099 1.136.059BCI 7.722 4.914.736 2.035 1.101.575Total Operaciones de Importación 5.183 2.805.208Total Obligaciones con Bancos 9.788 6.229.566 5.183 2.805.208Nota 13Inversiones en empresas relacionadasEl detalle de inversiones en empresas relacionadas al cierre del ejercicio es el siguiente:PARTICIPACIÓN 2008 M$ 2007 M$96.598.220-5 Arcomet S.A. 99,65 1.045.042 695.56096.710.210-5 Fundac S.A. 99,00 6.070 6.12196.710.390-k Serminsa S.A. 99,16 245.410 274.754Saldo al 31-12 1.296.522 976.435Nota 14Doctos. y Cuentas por cobrar a largo plazoEl saldo al 31 de Diciembre de 2008 corresponde a registro de contrato.2008 M$ 2007 M$Cuentas por cobrarDocumentos por cobrar m/eDocumentos en garantía 150 163Saldo  al 31-12 150 163Proveedores Prov.por Provisión Anticipo Doctos. Usufructo TotalFacturar Gastos Clientes Por Pagar Anticipado Nota 22Otros pasivos circulantesLa composición de otros pasivos circulantes al cierre del ejercicio es el siguiente:2008 M$ 2007 M$Cuentas Corrientes 30.601 33.481Operaciones pendientes 76.435 31.433Saldo  al 31-12 107.036 64.914Nota 23Obligaciones con bancos largo plazoBajo este rubro se han clasificado las obligaciones bancarias vigentes con vencimiento a más deun año, según el siguiente detalle:                    2008 2007OBLIGACIONES CON BANCOS MUS$ M$ MUS$ M$BCI 4.493 2.431.030Banco Santander Central HispanoTotal Operaciones de Importación 4.493 2.431.030Total Obligaciones con Bancos 4.493 2.431.030Nota 24Documentos y cuentas por pagar l/pLas obligaciones a largo plazo al cierre del ejercicio son:2008 M$ 2007 M$Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas 206.389 224.758Serminsa 206.389 224.758Documentos por Pagar (Neto) 304.099 540.487Contrato Manurhin 304.099 540.487Total obligaciones l/p al 31-12 510.488 765.2455% 38% 41%2%14% InfraestructuraSuministros MantenimientoSAR Otras Del gráfico anterior sepuede evidenciar queprincipalmente las ventasrelacionadas con la FilialArcomet (Infraestructura)y  G e r e n c i a  d eOperaciones (Suministro)concentran el 79% deel las ,  seguidas porM a n t e n i m i e n t o  d eSistemas de Armas( M a n t e n im ie n t o )  ySuministro de Repuestosy  C o m p o n e n t e sPrincipales (SAR). B. ESTADO DE RESULTADOAL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008 18.322.693 100 14.957.421 100(15.849.593) 87 (13.073.203) 87Dic.08M$ Dic.07M$% %VentasCostos de ventaMargen de ExplotaciónGastos deAdministración y VentasResultado OperacionalResultado NO OperacionalRes. antes de impuestosImpuesto a la RentaResultado del ejercicioDando una mirada al entorno económico mundial y nacional suscitado durante elaño 2008, se puede expresar que a pesar de la  volatilidad de la economía mundialque afectó a las diferentes industrias, a través de la corrección monetaria (IPC yTipo de Cambio), no afectó la proyección de las Fábricas en una primera mirada,sin embargo, al haber obtenido una corrección monetaria (de M$ 675.914) que nose tenía proyectada,  se puede decir con absoluta certeza que la volatilidad económicamundial impidió la obtención de un mejor resultado para la empresa.

GDB.
Hernán Mardones Ríos

Director de Operaciones
del Ejército

GDB.
Antonio Cordero Kehr

Director de las Fábricas y
Maestranzas del Ejército

SR.
Juan Rodríguez Etcheverry

Fiscal Jurídico

TCL.
Reinaldo Jara Yáñez

Secretario del H.C.S.F.

(*) Durante el mes de Diciembre del 2008 cesaron sus
funciones como miembros del Honorable Consejo
Superior de FAMAE,  asumiendo el GDD. Cristian Le
Dantec Gallardo, como Presidente del Honorable
Consejo, el GDB. Pedro Valdivieso Lazo, Director de
Logística,  junto al CRL. Carlos Villalobos Vera, Jefe
de Material y Sistemas de Armas del Ejército como
miembros del Consejo.

GDD.
Tulio Hermosilla Arriagada
(*)
Comandante del Comando de
Industria Militar e Ingeniería y
Presidente del Honorable Consejo
Superior de FAMAE

A. Antecedentes

3. Consejeros

SR.
Gonzalo García Pino

Subsecretario de Guerra

GDB.
Julio Baeza von Bohlen
(*)
Director de Logística
del Ejército

GDB.
Pedro Olid Martínez

Director de Gestión
y Desarrollo del Ejército

CRL.
Carlos Villalobos Vera
(*)
Jefe de Material y
Sistema de Armas del Ejército

Honorable Consejo Superior
de FAMAE

NUESTRA EMPRESA
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1.- Acuerdos

Empresa

Universidad
de Tarapacá

Diehl  Remscheid
Gmbh & CO KG

Desarrollos de
Automatización
DESA

Universidad
de Santiago
de Chile (Usach)

Materia

Convenio de Colaboración entre la Facultad de
Ingeniería de la U. de Tarapacá  y FAMAE, para
la realización de actividades, proyectos,
programas en conjunto orientados al desarrollo
de la industria nacional e industria de defensa.

Protocolo de Intenciones de cooperación mutua
en el desarrollo, fabricación, mantenimiento,
recuperación, armado y comercialización de
sistemas de orugas.

Memorándum de Entendimiento. Establecer
una relación de colaboración  en el ámbito
tecnológico, para potenciar la búsqueda de
nuevos  negocios.

Convenio de colaboración entre la Facultad de
Ingeniería de la USACH y FAMAE, para la
realización de actividades, proyectos, programas
en conjunto orientados al desarrollo de la
industria nacional e industria de defensa.

Fecha

15 ENE 2008

02 ABR 2008

23 ABR 2008

19 DIC 2008
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Entre las conclusiones más importantes a las
que se llegó se pueden destacar:

FAMAE es un actor que aporta al desarrollo.

FAMAE, en sus casi dos siglos de historia, ha acompañado y contribuido
en la construcción de la patria, desde su Independencia hasta nuestros
días, destacando su compromiso con el país mediante la fabricación de
productos y la prestación de servicios que no sólo aportan a la Defensa
Nacional,  sino que contribuyen a la innovación, la tecnolog ía, el
conocimiento y la investigación en Chile.

Todos los avances en tecnología, procesos productivos
y know-how que se generan en las Fábricas quedan
dentro del país.

Porque FAMAE, en su constante búsqueda de mejoramiento de sus
procesos, productos y servicios para entregar la más alta calidad a sus
clientes, ha elaborado estudios e investigaciones que apuntan hacia la
innovación, la tecnología, el diseño y soluciones, los que generan una
plataforma de conocimiento y know-how que queda en Chile y sirven
también para la profundización y desarrollo de otras áreas ajenas a la
industria de la Defensa (Tecnologías de uso dual).

H. Responsabilidad
social empresarial

FAMAE, al apoyar el Sostenimiento de la Fuerza,
contribuye al bien nacional de la Defensa, lo que ya
significa una Responsabilidad Social que la empresa
cumple desde 1811.

El rol principal de las Fábricas y Maestranzas del Ejército es apoyar al
sostenimiento de la Fuerza y con esto se compromete a velar para que
nuestro Ejército y otras Instituciones de las FF.AA. cuenten con la
capacidad bélica necesaria para responder los desafíos de la Defensa
y Seguridad Nacional. De este modo, FAMAE no puede estar ajena a la
RSE, puesto que su misión en sí representa un bien social a nivel nacional
y se convierte en una empresa estratégica del Estado que desde 1811
está agregando valor a la Fuerza.

Memoria Anual FAMAE 2008 45Por otra parte, FAMAE ha otorgadodiferentes beneficios a su personal,entre los que podemos mencionar:bonificación por asistencia médica,por medicamentos, asignacionesde escolaridad, ayudas sociales,entre otras, alcanzando un montode $ 118.758.297.- Memoria Anual FAMAE 2008 48 Ventas 2008VENTAS 2008Memoria Anual FAMAE 2008 57
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A. Antecedentes

GDB.
Antonio Cordero Kehr
Director

CRL.
Carlos Matus Rojas
Subdirector

TCL.
Reinaldo Jara Yáñez
Gerente de Planificación, Gestión y Control

SR.
Juan Rodríguez Etcheverry
Fiscal

SR.
Eduardo Ortiz Zúñiga
Auditor

CRL.
Alberto Basauri Gordon
Gerente Comercial

CRL.
Rodrigo Caro De Kartzow
Gerente de Investigación, Innovación y
Desarrollo (I2D)

4. Principales Ejecutivos

SR.
Ricardo Hargreaves Butrón
Gerente de Asuntos Corporativos

CRL.
Jorge Pérez Suárez
Gerente de Operaciones

CRL.
Emilio Morales Oyarzún
Gerente de Mantenimiento SS.AA.

SR.
Hugo Hechenleitner Hechenleitner
Gerente de Calidad

SR.
Carlos Flores Leiva
Gerente de Recursos Humanos

SR.
Nelson Santander Cáceres
Gerente de Finanzas

Reafirmando lo anterior, podemos decir
que si bien el objeto fundamental de la
inversión en defensa es obtener las
capacidades que generen el nivel de
disuasión deseado, es también y en
forma subsidiaria, una potente palanca
para el desarrollo nacional cuando se
logra incorporar el máximo nivel de valor
agregado local. Conviene además
destacar -desde esta perspectiva del
desarrollo nacional-  que las tecnologías
asociadas a los sistemas de armas
siempre se desarrollan en los límites del
conocimiento y ello tiene una gran
connotación en el área del conocimiento,
de la innovación y de la creación de
valor.
Son tecnologías extremas en lo referido
a resistencia, velocidad, procesamiento
de datos, presiones, materiales y, en
general, en todas sus expresiones, por
lo que nos encontramos con un campo
muy propicio y estimulante para la
investigación y la búsqueda de nuevos
conocimientos, hecho que los países
conscientes de este apalancamiento,
encauzan junto a importantes recursos
en I+D, hacia las universidades y centros
de investigación, por entender que ahí
surgirán las ventajas competitivas que
los mantendrán siendo actores vigentes
en sus respectivos entornos.

Hoy, una de las características de los
sistemas de armas modernos, es la gran
preeminencia del software como parte
constitutiva y nuclear de muchos
sistemas, tales como dirección de tiro,
sensores, optrónica, navegación y otros,
que son suministrados comúnmente
como un todo y es lo que se conoce
como “cajas negras”, que no pueden ser
mantenidas, integradas o mejoradas
mediante proyectos locales por carecerse
de los códigos fuentes. Esta es un área
potencial de aporte local, así como todo
lo relacionado con la ingeniería para
realizar interacción de sistemas, además
de todas las capacidades existentes en
fabricación, mantenimiento, etc., y en
esto se incluye la capacidad no sólo de
las empresas tradicionales, estatales y
privadas, sino de muchas universidades
que tienen un gran potencial como
agregadores de valor local.
En este ambiente dinámico y con una
gran preeminencia tecnológica, FAMAE
se prepara día a día para ser un actor
local importante y con clara capacidad
para capturar recursos destinados a la
defensa nacional, agregando valor y
cooperando al desarrollo nacional.
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La existencia y desarrollo de una
industria de defensa, es sin duda parte
constitutiva de una Política de Defensa,
ya que la mayor o menor capacidad de
este sector, incide directamente en la
capacidad militar de un Estado.
Dando una breve mirada a la Industria
de Defensa en el contexto mundial y
vec inal ,  podemos colegi r  que
independiente de su aporte al Producto
Interno Bruto de cada país, este es un
sector con especiales características,
con una fuerte regulación e intervención
en su desarrollo y con un estatus
preeminente para la mayoría de los
estados desarrollados.
Por ello podemos decir que este es un
sector imperfecto de la economía, donde
no operan las leyes y regulaciones
propias de otros sectores, pues su
existencia no apunta a resolver los
problemas comunes de bienestar, que
sí pueden estar en manos de empresas
que se mueven y operan bajo reglas de
mercado, como es en las mayores
economías del mundo y donde la
competencia es un gran regulador. Por
lo anterior, este sector diferente de la
economía, opera en condiciones
especiales en el mercado. Normalmente
se privilegia la eficacia por sobre la
eficiencia, su producción contempla
subvenciones declaradas o indirectas y
las condiciones de ventas van asociadas
a una gran variedad de factores, en
donde los propósitos de los estados
tienen injerencia.

Ayuda a entender lo anterior, la
existencia de una clara correlación entre
la capacidad de la industria militar y las
capacidades, autonomía y estatura
estratégica de la propia fuerza, lo cual
queda claramente en evidencia al ver
cómo detrás de las innovaciones
disruptivas que otorgan potentes y
nuevas capacidades militares, existe
una industria de defensa de gran
desarrollo y muy resguardada por cada
nación.
Por otra parte, también vemos que la
industria de defensa se debería
comportar como la plataforma o el
instrumento de cada país, para lograr
que el máximo de la inversión en
defensa quede en el propio territorio en
la forma de tecnologías, conocimiento,
salarios e infraestructura, haciendo de
esta forma objetiva y palpable, las
externalidades positivas de estos
proyectos de inversión.
Esto se puede resumir en la idea que la
Industria de Defensa debe ser capaz de
agregar valor local a las inversiones en
Defensa.
Es decir, la Industria de Defensa
Nacional hace posible converger dos
grandes intereses de los estados: contar
con una efectiva defensa, para lo cual
es necesario invertir y, por otra parte,
destinar la mayor parte de los recursos
al crecimiento y desarrollo nacional. Este
importante aspecto puede ser explicitado
en las normas generales que regulen el
sector.

A. Breve mirada a la
industria de defensa

2.473.100 13 1.884.218 13(4.052.823) 22 (3.329.965) 22(1.579.723) (1.445.747)1.705.847 (1.471.825)(126.124) 26.078(6.696) (16.586)119.428 9.492Nota 20Provisiones y retencionesLas provisiones de pasivos circulantes están constituidas por las estimaciones degastos e impuesto anual, y las retenciones por los impuestos y cotizacionesprevisionales a cancelar en el mes siguiente: 2008 M$ 2007 M$ProvisionesProvisión para Gastos 407.358 257.429Provisión Impuesto a la Renta 6.696 16.586Total Provisiones al 31-12 414.054 274.015RetencionesImpuestos por Pagar 15.975 18.586Retenciones Provisionales 46.150 37.431Otros menores 68 403Total Retenciones al 31-12 62.193 56.420Nota 21Ingresos percibidos por adelantadoLos principales pasivos circulantes por devengar incluidos en esta clasificaciónson: 2008 M$ 2007 M$Anticipo de clientes 10.176 9.147Proyecto Acero-Ejército (Armamentos)Proyecto Acero-Ejército (Ópticos)Otros menores 10.176 9.147Ventas por liquidar 18.890.132 5.572.480Contrato Consult Leopard 2 A4 2.096.718Contrato FAMAE-DLE Armamentos s/ oo/cc 1.294.969 808.288Contrato FAMAE-ARMADA 23.911Contrato FAMAE-ARMADA Armamentos s/ oo/cc 9.523Contrato FAMAE-DLE Mant. Carros 247.378 378.850Contrato FAMAE-DLE Bim Cazadores 538.591Contrato Carros YPR 74.617Contrato Carros M-113 A2 Ambulancia 1.788.601Contrato FAMAE-ARMADA Alpaca  V 195.083Contrato FAMAE-ARMADA Nutria VI 42.644Contrato FAMAE-DLE  Mant. Carros M-113 11.146 44.063Contrato Desmilitarizado (Tanques) 194.575 276.760Contrato Reparación motor Cazadores 5.327Contrato FAMAE-DLE Proyecto IMI-LAR 3.260.108 1.414.214Proyecto ENU Mowag 1.280.943 1.320.317Proyecto ENU 482.376Contrato Gendarmería 37.860Contrato Sistemas orugas 189.845Contrato Mant Leopard 2 A4 55.327Contrato Fabricación Desarrollo Polígono Virtual 98.785Contrato Fuerzas Especiales 8.282.947Otros 8.846Saldo  al 31-12 18.900.308 5.581.627 Nota 5DisponibleEn este rubro se incluyen los valores en efectivo de disponibilidadinmediata y las inversiones de fondos disponibles de la operacióncorriente de la empresa en instrumentos de fácil liquidación y sinrestricciones de ningún tipo. Comprende las siguientes cuentas:2008 M$ 2007 M$Caja 1.994 12.253Banco Moneda Nacional 201.995 145.658Banco Moneda Extranjera 165.280 84.774Depósitos a Plazo Moneda NacionalDepósitos a Plazo Moneda Extranjera 907.450 659.571Saldo al 31-12 1.276.719 902.256Nota 6Deudores por ventasCorresponde a las ventas realizadas por la empresa. Se presentan netas dedeudores incobrables y su detalle es el siguiente:2008 M$ 2007 M$Deudores por ventas 14.764.960 2.439.659Estimación deudas incobrables (2.703) (1.013)Saldo  al 31-12 14.762.257 2.435.646Nota 7Documentos por cobrarLa composición de los documentos por cobrar al cierre de cada ejercicio es lasiguiente: 2008 M$ 2007 M$Documentos por cobrar 5.214 19.792Documentos por cobrar m/e netoPagarés por cobrar c. p.Cuentas por cobrar c. p. 8.332 19.946Otras cuentas por cobrar 2.429 114.852Saldo  al 31-12 15.975 154.590Nota 8Deudores variosLa composición de los deudores varios al cierre de cada ejercicio es lasiguiente: 2008 M$ 2007 M$Anticipo a proveedores 1.403 7.055Anticipo a rendir cuenta 1.319Asignación familiar 456Saldo  al 31-12 3.178 7.055Nota 9ExistenciasEste rubro comprende el total de existencia a la fecha de cierre de los  estadosfinancieros correspondientes al ejercicio terminado al  31 de Diciembre de 2008,sus principales componentes son: 2008 M$ 2007 M$Materias Primas y Materiales 6.450.396 4.461.391Productos en proceso 5.340.170 903.270Proyecto Mant. Carros M-113 56.298 10.793Proyecto Fuerza Especial 43.526 3.611Proyecto Mant. de Motores y Orugas 12.020Proyecto Ambulancia M-113 5.516Proyecto Enu Mowag 252.579 160.605Proyecto Enu 491.677Proyecto Bim Cazadores 588.181Proyecto  Mant. Obús M-109 16.896 39.387Proyecto Asesorías LOG 540.070 0Mercadería en tránsito 5.234.969 5.764.882Saldo  al 31-12 17.952.440  12.423.796 Nota 10Impuestos por recuperarAl 31 de Diciembre de 2008 existen impuestos por recuperar que asciendena M$ 661.907, cuyo detalle es el siguiente: 2008 M$ 2007 M$Crédito Sence 5.625 9.192Impuesto al valor agregado 656.282 704.172Saldo  al 31-12 661.907 713.364Nota 11Otros activos circulantesLa composición de otros activos circulantes es la siguiente2008 M$ 2007M$Documentos en cobranza judicial (Neto) 30.231 22.183Documentos Protestados 30.225 27.098Documentos en GarantíaOtros menores 149.831 4.514Saldo  al 31-12 210.287 53.795Nota 12Activo fijoLos bienes del activo fijo se presentan a su costo de adquisiciones corregidasmonetariamente según lo descrito en la nota 2 d) y su detalle  es el siguiente:2008 M$ 2007 M$Terrenos 560.846 561.135Construcciones y obras de infraestructura 9.900.541 9.931.006Mejoras de terrenos 2.789.214 2.759.362Inmuebles para viviendas 5.208 5.671Otros inmuebles 162.118 172.085Instalaciones industriales y de explotación 1.283.406 1.298.692Obras en construcción Edificio 80.196 57.213Obras en construcción Instalaciones 18.872Edificios 5.580.399 5.619.111Maquinarias y equipos 22.598.645 22.782.390Maquinarias y equipos 19.629.038 19.720.650Vehículos 639.387 606.715Muebles y enseres 519.018 527.714Herramientas 1.811.202 1.927.311Otros activos fijos 64.665Otros activos fijos 64.665Bienes para activo fijo en tránsitoDepreciación (14.976.098) (14.601.255)Depreciación del ejercicio (743.796) (722.607)Depreciación acumulada (14.232.303) (13.873.648)Total activo fijo al 31-12 18.148.599 18.673.276 Nota 17Cuentas por pagarIncluye las obligaciones de corto plazo no documentadas provenientes exclusivamente de lasoperaciones comerciales propias del giro de la empresa. Los  pasivos circulantes por devengar incluidosen esta clasificación son: 2008 M$ 2007 M$Proveedores por facturar 103.889 91.566Proveedores 174.584 270.593Proveedores en consignación 73.043 80.331Proveedores Extranjeros 4.192.673 556.493Island Pyrochemical Ind. 2.489FN Herstal S. A. 2.646.868North Pacific 26.464Industrial Rubber 18.849Comercial Cars S.L. 66.788 15.172Leviathan Corp 22.748Forjas Taurus 179.915 61.250Wieland Werke AG 371.814Israel Military Ind. 20.944STW RICKLI 158.173Secamic 10.433Sabiex International 32.123Ruag Bland Systems 2.446Mowag AG 1.665Cramick S.A. 996.861 45.055Otros 66.632 2.475Cuentas por pagar 88.275 96.665Bco. Chile Junta de Bienestar Social 61.354 7.786Bco. BCI Junta de Bienestar Social 22.896 82.116Cia.  Seguros Generales Euro AméricaLa Chilena Consolidada Seguros GeneralesOtros 4.025 6.763Saldo  al 31-12 4.632.464 1.095.648



Con el Medioambiente
Año a año, FAMAE ha ido adoptando diferentes medidas
y procedimientos en sus procesos productivos, en beneficio
del cuidado del medioambiente. Así, las Fábricas está
comprometida con:

ESTADO DE AVANCE DE
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H. Responsabilidad
social empresarial

Acciones RSE desarrolladas
durante el año 2008

b) Agua:
Se cuenta con una Planta de Osmosis  inversa,
con las Resoluciones del SEREMI de Salud, la
que se utilizó hasta el 21 de julio del 2008, debido
a que la norma aumentó el límite máximo
permitido  de sulfatos a  500 y, como el parámetro
del análisis del agua del pozo es de 300, se
adquirió una bomba de cloración para potabilizar
y sacar directamente el agua de dicho pozo,
cumpliendo así con la Norma 409/1. FAMAE está
explotando  tres pozos de agua, para consumo
humano y producción. Conforme a los exámenes
físico-químico-bacteriológico, dichos pozos
cumplen con los parámetros exigidos para el
agua y se potabiliza con cloro NCh 409/1.

a) Energía:
Ahorro de energía, debido a la conservación y a
mejoras de la eficiencia; iniciativas para reducir
los consumos energéticos; desarrollo de proyectos
de experimentación, trabajos de investigación,
seminarios, paneles, entre otros, relacionados
con energías no contaminantes. En esto último
se destacan dos proyectos, uno en la planta de
armamento menor para la utilización de paneles
solares con el objetivo de precalentar las duchas
de los trabajadores; el otro se refiere al reemplazo
de las luminarias existentes, por luminarias de
inducción magnética, lo que conforme a los
estudios realizados, reducirá en forma significativa
los consumos, lo que va a permitir recuperar, en
un corto plazo, la inversión.
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Es así como hemos continuado mejorando el proceso de fabricación y
regeneración de municiones de armamento menor y mayor
respectivamente, rubro de alta sensibilidad para una Fuerza y que hoy,
en un entorno de gran interdependencia, de elevadas restricciones al
movimiento de este tipo de mercancías y al sostenido encarecimiento
del transporte, cobra real valor contar con capacidades locales que
aseguren el abastecimiento de estos productos.

También nos hemos focalizado en mejorar los procesos productivos de
la planta de armamento menor, de cara a contar con una fábrica que,
además de producir armas a escala comercial, sea capaz de sostener
toda la demanda de repuestos así como su mantenimiento recuperativo
y, por otra parte, ser un actor local relevante en el proceso de introducción
de un nuevo calibre para el Ejército en un futuro.

La crisis financiera mundial tuvo efectos en la economía local y también
en nuestra empresa, lo que obligó a desplegar diferentes esfuerzos en
contención del gasto, optimización de procesos y más eficientes fórmulas
de financiamiento. Esto rindió frutos, pues FAMAE cerró sus estados
financieros con resultados positivos

En todos estos esfuerzos y logros está presente el aporte de nuestra
gente, a quien quisiera agradecer, ya que con su trabajo, compromiso
y desempeño diario, hacen posible que FAMAE tenga propuestas de
valor al servicio de la defensa, volcando permanentemente en su
quehacer su creatividad, innovación y calidad en el trabajo bien hecho.
También es interesante declarar que FAMAE hizo un compromiso con
sus personas en el sentido de superar los efectos de la crisis sin perder
puestos de trabajo, compromiso que hemos cumplido a cabalidad.

Las dimensiones del trabajo en equipo -la creatividad, la innovación y
la calidad-  son los valores sobre los cuales construimos el futuro, pues
como la evidencia organizacional muestra, en el largo plazo, la capacidad
para generar nuevas ideas y transformarlas en innovaciones con
resultados notables, es la única fuente que asegura la sustentabilidad,
y una Empresa que no tiene voluntad de permanencia es un mero
negocio, mas no una Empresa con una misión que cumplir en la sociedad.

Quisiera finalmente expresar mis agradecimientos al Presidente y a los
integrantes del Honorable Consejo Superior de FAMAE, que a través
de su gobierno corporativo han entregado un constante apoyo a la
administración de la empresa y a todo el equipo directivo, permitiendo
obtener resultados positivos y el reconocimiento de su trabajo a nivel
de la Defensa Nacional como Regional.

Memoria Anual FAMAE 2008 09

c) Biodiversidad Flora y Fauna:
Existen estrategias y acciones implantadas y
planificadas para la gestión de impactos sobre
la Biodiversidad (Plan de Mitigación, Plan de
Recuperación y  Plan de Compensación);
previsiones adoptadas en función del
Ordenamiento Territorial Ambiental (radios de
seguridad y áreas de riesgo para Talagante y
Peñaflor); proyecto de forestación, reforestación,
recuperación de suelos y otros relacionados con
mejoramiento de la Biodiversidad; iniciativas para
reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero; iniciativas  destinadas a disminuir
las descargas de aguas servidas y cumplimiento
de las certificaciones de calidad ambiental de las
plantas de tratamiento.

Con la Comunidad
FAMAE, desde que emplazó sus instalaciones
en Talagante, se comprometió con la comunidad
de la Provincia, especialmente con su juventud.
Es por esto que  ha incentivado que estudiantes
de colegios e institutos de la zona realicen su
práctica en las Fábricas, fomentando la educación
y el desarrollo profesional de los jóvenes
talagantinos.

Este año, más de 60 estudiantes de la Provincia
hicieron su práctica profesional en FAMAE, de
los cuales 24 han sido contratados para continuar
trabajando en sus áreas de desarrollo. De esta
manera, la empresa no sólo colabora con la
formación educacional, sino que entrega
posibilidades de trabajo a la gente de la provincia
de Talagante.
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G. Certificación de calidad

FAMAE durante el año 2008 recertificó la totalidad de sus macro-
procesos bajo la norma ISO9001-2000:

1.- MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS BLINDADOS

2.- FABRICACIÓN DE PIEZAS DE
METALMECÁNICA.

3.- MANTENIMIENTO RECUPERATIVO DE
ARMAMENTO MENOR.

4.- FABRICACIÓN DE MUNICIÓN PARA
ARMAMENTO MENOR.

5.- DISEÑO Y DESARROLLO DE COHETES.

6.- FABRICACIÓN DE COHETES EN GENERAL.

7.- SERVICIO DE PRUEBAS ESTÁTICAS
DE QUEMADO DE MOTORES
DE COHETES Y MISILES.

8.- PRUEBAS AMBIENTALES.

9.- DESMILITARIZADO DE MUNICIÓN.

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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Además, FAMAE ha establecido una política de
comunicación permanente con la comunidad y ha
abierto sus puertas a autoridades y agrupaciones de
la zona para que conozcan las labores de las Fábricas
y los procedimientos de prevención de riesgos y de
medioambiente que se ejecutan para seguridad de
sus trabajadores y su entorno. En estas visitas se
destaca la que hizo el Consejo Ciudadano de
Organizaciones de Talagante, organismo que integra
diversos organismos sociales, de salud, religiosos,
juntas de vecinos, etc. de la comuna, con el fin de
conocer las instalaciones y aclarar dudas e inquietudes
sobre el quehacer de la empresa.

Con el Conocimiento
y la Tecnología
Para FAMAE, el desarrollo del conocimiento y la
tecnología en beneficio del mejoramiento de la calidad
y utilidad de sus productos a través de la capacitación
de sus funcionarios, así como el desarrollo de
investigaciones, es un área importante que se debe
fortalecer efectuando alianzas estratégicas con
instituciones de prestigio.

Por esta razón es que durante el 2008 FAMAE firmó
convenios de cooperación científica y tecnológica
con la Universidad de Tarapacá y de realización de
programas y proyectos conjuntos con la Universidad
de Santiago de Chile (Usach), acuerdos que permiten
agregar innovación en los productos y servicios y, a
su vez, abren nuevos campos de conocimiento a las
universidades nacionales.

H. Responsabilidad
social empresarial

Acciones RSE desarrolladas
durante el año 2008
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H. Responsabilidad
social empresarial

Capacitación realizada al personal durante el año 2008

VENTAS 2008Memoria Anual FAMAE 2008 50 A. BALANCEAL 31 DICIEMBRE DEL 2008SITUACIÓN FINANCIERAMemoria Anual FAMAE 2008 56 SITUACIÓN FINANCIERAMemoria Anual FAMAE 2008 58 SITUACIÓN FINANCIERAMemoria Anual FAMAE 2008 60SITUACIÓN FINANCIERAMemoria Anual FAMAE 2008 62 SITUACIÓN FINANCIERAMemoria Anual FAMAE 2008 64 SITUACIÓN FINANCIERAMemoria Anual FAMAE 2008 66SITUACIÓN FINANCIERAMemoria Anual FAMAE 2008 68 Nota 25PatrimonioLas cuentas de capital y reservas presentan los siguientes movimientos al 31 de Diciembre de 2008.Capital Reserva Otras Utilidades Utilidad TotalReval.Cap. Reservas (Pérdidas) (Pérdida) PatrimonioPropio Acumuladasdel Ejercicio Saldo al 1 Enero 2000 1.025.323 24.069.583 1.064.975 (4.766.000) 83.013 21.476.894Trasp. Resultado 1999 83.013 ( 83.013)Corrección Monetaria 1.009.414 1.009.414Resultado del Ejercicio (947.123) (947.123)Saldos al 31 de Diciembre 2000 1.025.323 25.078.997 1.064.975 (4.682.987) (947.123) 21.539.185Saldo al 1 Enero 2001 1.025.323 25.078.997 1.064.975 (4.682.987) (947.123) 21.539.185Trasp. Resultado 2000 (947.123) 947.123Corrección Monetaria 667.715 667.715Resultado del Ejercicio 37.723 37.723Saldos al 31 de Diciembre 2001 1.025.323 25.746.712 1.064.975 (5.630.110) 37.723 22.244.623Saldo al 1 Enero 2002 1.025.323 25.746.712 1.064.975 (5.630.110) 37.723 22.244.623Trasp. Resultado 2001 30.178 (37.723) (7.545)Corrección Monetaria 667.101 667.101Resultado del Ejercicio 225.948 225.948Saldos al 31 de Diciembre 2002 1.025.323 26.413.813 1.064.975 (5.599.932) 225.948 23.130.127Saldo al 1 Enero 2003 1.025.323 26.413.813 1.064.975 (5.599.932) 225.948 23.130.127Trasp. Resultado 2002 180.758 (225.948) (45.190)Corrección Monetaria 231.301 231.301Resultado del Ejercicio 281.585 281.039Saldos al 31  de Diciembre 2003 1.025.323 26.645.114 1.064.975 (5.419.174) 281.585 23.597.823Saldo al 1 Enero 2004 1.025.323 26.645.114 1.064.975 (5.419.174) 281.585 23.597.823Trasp. Resultado 2003 (836.374) (281.585)  (1.117.959)Corrección Monetaria 561.997 561.997Resultado del Ejercicio (389.252) (389.252)Saldos al 31  de Diciembre de 2004 1.025.323 27.207.111 1.064.975 (6.255.548) (389.252) 22.652.609Saldo al 1 Enero 2005 1.025.323 27.207.111 1.064.975 (6.255.548) (389.2529 22.652.609Trasp. Resultado 2004 (389.252) 389.252Corrección Monetaria 1.016.367 38.339 (239.213) 815.493Resultado del Ejercicio (909.060)     (909.060)Saldos al 31  de Diciembre de 2005 1.025.323 28.223.478 1.103.313 (6.884.013) (909.060) 22.559.042Saldo al 1 Enero 2006 1.025.323 28.223.478 1.103.313 (6.884.013) (909.060) 22.559.041Trasp. Resultado 2005 (909.060) 909.060Corrección Monetaria 614.225 23.170 (163.654) 473.741Resultado del Ejercicio (3.077.977)  (3.077.977)Saldos al 31 de Diciembre 2006 1.025.323 28.837.703 1.126.483 (7.956.727) (3.077.977) 19.954.805Saldo al 1 Enero 2007 1.025.323 28.837.703 1.126.483 (7.956.727) (3.077.977) 19.954.805Trasp. Resultado 2006 (3.077.977) 3.077.977Corrección Monetaria 2.209.864 83.360 (816.568) 1.476.655Resultado del Ejercicio 8.717           8.717Saldos al 31 de Diciembre 2007 1.025.323 31.047.567 1.209.843 (11.851.272) 8.717 21.440.177Saldo al 1 Enero 2008 1.025.323 31.047.567 1.209.843 (11.851.272) 8.717 21.440.177Trasp. Resultado 2007 8.717 (8.717)Corrección Monetaria 2.854.487 107.676 (1.053.988) 1.908.175Resultado del Ejercicio 119.428 119.428Saldos al 31 de Diciembre 2008 1.025.323 33.902.054 1.317.519 (12.896.543) 119.428 23.467.780SITUACIÓN FINANCIERAMemoria Anual FAMAE 2008 70
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Siguiendo los lineamientos contenidos en nuestra planificación,
durante el año 2008 continuamos desarrollando las capacidades
para atender el mantenimiento de los vehículos acorazados del
Ejército y toda la logística asociada a esta importante tarea, para
alcanzar en forma progresiva en los próximos tres años, tener
a cargo el soporte de toda la flota acorazada institucional. Junto
a lo anterior, también se han hecho significativos esfuerzos para
potenciar la investigación, innovación y desarrollo de nuestros
productos y servicios, incorporando nuevas tecnologías y con
una clara orientación hacia las necesidades del Ejército Chileno
e  Instituciones de la Defensa Nacional y de Orden y Seguridad.

Nuestra área de Mantenimiento ha continuado con su despliegue
territorial y tenemos hoy en pleno funcionamiento 3 centros de
mantenimiento, dos de ellos en las instalaciones de la 1ª y 2ª
Brigadas Acorazadas, en el norte del país y uno en Talagante,
donde más de 100 de nuestros ingenieros, técnicos y mecánicos
están proveyendo los servicios necesarios para la mejor
disponibilidad de este material.

Esta tarea requirió de un largo proceso de maduración y
preparación, pues entendíamos que las demandas institucionales
no apuntaban sólo a una externalización de estos servicios, sino
que en este trascendente cambio dispuesto por el Comandante
en Jefe del Ejército, había algo más y eso era el convencimiento
de todos los actores, que los nuevos sistemas de armas requerían
de servicios con mayor nivel de valor agregado y que  además,
operaran bajo un modelo que asegurase la sustentabilidad en
el largo plazo.

También en el ámbito del mantenimiento, nos encontramos
desarrollando un segundo programa para el Ejército de la
República Oriental del Uruguay, lo que ha marcado el inicio de
la internacionalización del negocio del mantenimiento a vehículos
blindados, en un segmento muy interesante y donde existen
varias oportunidades a nivel regional.

Por otra parte, y si bien hemos declarado que FAMAE es una
organización centrada más  en las soluciones que en los productos,
mantenemos el foco puesto en aquella gama de productos en
los cuales  consideramos que tenemos ventajas comparativas
para su desarrollo y que además, reportan valor a nuestro principal
cliente.

CARTA DEL DIRECTOR
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Vinculado a los procesos y como parte
integrante de ellos, un robusto sistema de
calidad debidamente regulado y auditado
por entidades externas, y  que en síntesis
nos asegura que FAMAE hace las cosas
bien y a la primera. Es así como desde este
año, todos nuestros macroprocesos, tanto
del área de servicios como de productos,
cuentan con el certificado ISO 9001- 2000
considerado el estándar en este tipo de
certificaciones.

Finalmente, en lo referido a la gestión del
conocimiento -normalmente el eslabón más
débil de esta cadena- en donde hemos
diseñado una plataforma lo suficientemente
estable y atractiva para retener y aumentar
este conocimiento, de manera de sustraerlo
y protegerlo de la dinámica propia de una
Institución como la nuestra y asegurar que
durante todo el ciclo de vida de un sistema,
t eng amo s a  n ues t ras  pe rso nas
suficientemente formadas, actualizadas y
disponibles para proveer estos valiosos
servicios.

De esta forma creemos que hemos puesto
al servicio de la Fuerza, un sistema lo
suficientemente sólido y estructurado con
las bases necesarias para seguir
desarrollándose y abarcar el máximo de los
sistemas de armas, especialmente  las
plataformas acorazadas y sus subsistemas,
en el ámbito de la optrónica, control de fuego,
electrónica, hidráulica, potencia motriz y
comunicaciones.

El  despliegue de nuestras capacidades de
mantenimiento en el norte del país, no sólo
se ha limitado al traslado físico de hombres,
herramientas e infraestructura, sino a la
creación de un potente sistema de trabajo,
suficientemente soportado en los siguientes
elementos que consideramos son la clave
para cumplir con las expectativas que todos
nos hemos trazado en este compromiso:

Primero que todo, una rigurosa y extensa
planificación de los servicios, considerando
el ciclo de vida del material y suficientemente
apoyado en un sustrato estadístico que
permita el mejor nivel de certeza.

Luego, un análisis, diseño e implementación
de los procesos necesarios para producir
estos servicios y todo esto, soportado en un
moderno sistema informático que pone al
mantenimiento institucional a nivel de las
empresas o instituciones de clase mundial
que gestionan flotas de vehículos o equipos
complejos.

En apoyo a lo anterior, un extensa red de
proveedores asociados para contar con la
mejor provisión de repuestos y suministros,
pues entendemos que para lograr una alta
disponibilidad del material, se requiere de
una logística muy eficiente y oportuna.

B. Despliegue territorial
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Logrando, con lo anterior, continuar con el
reconocimiento de las siguientes
acreditadoras internacionales y agregando
una nueva TGA de Alemania:

INN: Instituto Nacional de Normalización,
organismo acreditador nacional con
reconocimiento internacional.

ANAB: (EE.UU.) Organismo de
acreditación internacional que reconoce la
certificación de la empresa, entregando
confianza a los clientes para la exportación
de nuestros productos y servicios a ese
país.

UKAS: (Reino Unido) Organismo
de acreditación internacional que reconoce
la certificación de la empresa, entregando
confianza a los clientes para la exportación
de nuestros productos y servicios en países
de la Unión Europea.

TGA: (Alemania) Organismo de
acreditación internacional que reconoce la
certificación de la empresa, entregando
confianza a los clientes para la exportación
de nuestros productos y servicios a ese
país.

Las auditorías efectuadas por la empresa
cert i f icadora Bureau Veritas
Certification (BVQI) han sido
realizadas en las instalaciones de FAMAE
Talagante y  en los Cent ros de
Mantenimiento Industrial de Pozo Almonte
y Arica.

De tal manera que el Sistema
de Gestión de la Calidad de
F AM AE,  se  e ncu en t ra
reconocido por  cuatro
acreditadoras internacionales,
lo  que  demuestra  las
excelentes condiciones para
asumir sin temor el futuro.
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2.- Contratos

Respecto a los contratos en curso, para el año 2008 FAMAE
firmó 49 contratos por un monto total de MUS$ 82.483
distribuidos como sigue:

E. Estableciendo nuevas
redes y negocios

Por esto, FAMAE, durante el año 2008, efectuó
las siguientes actividades en este campo:

Identificación de los grupos de interés.

Levantamiento de información y auditorías
asociados a las áreas de: Medioambiente,
Comunicaciones, Gestión de Calidad y
Recursos Humanos.

Encuesta para funcionarios de FAMAE.

Panel de Expertos.

Entrevistas a Líderes Internos de FAMAE.

Reuniones con la comunidad y principales
autoridades.

H. Responsabilidad
social empresarial

FAMAE, consciente de que para convertirse
en una empresa exitosa en estos tiempos,
no sólo depende de las utilidades que esta
genera, del posicionamiento de la imagen en
el mercado o de la calidad de su productos
y servicios, sino que también ese hecho va
ligado al grado de compromiso que la
compañía tiene con sus grupos de interés,
incluidos sus trabajadores, el medioambiente
y la sociedad en que está inserta; es así que
ha decidido incorporar el desarrollo de la RSE
dentro de su Plan Estratégico, porque a pesar
de que FAMAE ha ejecutado y ejecuta
acciones que califican en lo “socialmente
responsable”, éstas deben orientarse hacia
un alineamiento adecuado que permita
establecer una política al respecto, es decir,
que todos los esfuerzos que realicen las
Fábricas en orden de la Responsabilidad
Corporativa sean eficaces y fructíferos para
que complementen la gestión productiva de
la empresa.

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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Respecto a las ventas 2008, se puede apreciar que se realizó un 71,73% delo presupuestado. Lo anterior,  producto de proyectos y servicios que no seentregaron dentro del año y pasaron para el 2009, como es el caso delmantenimiento de los Tanques Leopard 2 A4, Recuperación de CarrosAmbulancias,  Proyecto Fuerzas Especiales, Proyecto LOG, entre otros.Del total de las ventas del 2008 M$ 18.322.693la distribución por áreas de negocio fue lasiguiente: Memoria Anual FAMAE 2008 49 e) Inversiones en acciones y aporte ensociedades1.- Inversiones en empresas relacionadas:Estas inversiones se presentan valorizadas al valorpatrimonial,  reconociéndose la participación en losresultados sobre base devengada.2.- Inversiones en otras sociedades:Aquellas inversiones en acciones sin cotizaciónbursátil en otras sociedades, que no exceden el10% del capital de las sociedades emisoras.f)  Otros activos - Otros (neto)Incluye principalmente  la inversión realizada enestudios de  proyectos,  corregidos monetariamente.Nota 3Cambios contablesNo existen cambios contables para los estadosfinancieros al 31 de Diciembre de 2008 y 2007respectivamente.Nota 4Corrección monetariaLos estados financieros fueron corregidosmonetariamente de acuerdo a los antecedentesque se indican en la Nota 2 b) y su efecto se resumea continuación:Memoria Anual FAMAE 2008 55Memoria Anual FAMAE 2008 61 Memoria Anual FAMAE 2008 63 Memoria Anual FAMAE 2008 65Memoria Anual FAMAE 2008 71Nota 26  Impuesto a la rentaAl 31 de Diciembre de 2008 la provisión de impuesto a la renta por el  A.T 2008.es de M$ 6.696.Nota 27  Hechos posterioresNo han ocurrido otros hechos significativos de carácter financiero - contable queafecten la interpretación de estos estados.Memoria Anual FAMAE 2008 69208.732104.171115.606115.660 Memoria Anual FAMAE 2008 67Nota 18Documentos por pagarCorresponden a operaciones por compras de bienes importados como también operaciones con entidadesdel sector militar internacional, y el detalle es el siguiente:2008 2007 2008 2007Tipo de monedas Tipo de monedas Monto MontoUS$ FRS LE EUR US$ NLG LIT  EUR M$ M$Documentos por pagar 342 381 304.100 270.244Bco. Santander Central Hispa 342 381 304.100 270.244Saldo al 31-12 342 381 304.100 270.244Nota 19Cuentas por pagar empresa relacionadasLos principales pasivos incluidos en esta clasificación son:200896.710.210-5 Fundición Aceros Esp.96.598.220-5 Arcomet  S. A.96.710.390-k Serminsa S.A.Saldo al 31-12200796.710.210-5  Fundición Aceros Esp.96.598.220-5 Arcomet S.A96.710.390-k Serminsa S.A.Saldo al 31-12 208.732104.171115.606115.660
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Las Fábricas y Maestranzas del Ejército como

empresa del Estado.

Naturaleza Jurídica:

El texto refundido del DFL Nº 223 de 1953 y sus

modificaciones posteriores contiene la Ley

Orgánica de las Fábricas y Maestranzas del

Ejército. En su artículo 1º se establece su

naturaleza jurídica, señalando:

“Las Fábricas y Maestranzas del
Ejército, individualizado por la sigla
F AM AE,  con s t i t uye n  u na
Corporación de Derecho Público,
que goza de personalidad jurídica,
administración autónoma y de
patrimonio propio, en conformidad
a lo dispuesto en esta ley. Se
relacionará con el Supremo
Gobierno por intermedio del
Ministerio de Defensa Nacional”.

A. Antecedentes

1. Estatus Jurídico FAMAE, si bien forma parte de la administración

del Estado, su ley orgánica, al dotarla de

personalidad jurídica, administración autónoma

y patrimonio propio, la sitúa dentro de los órganos

descentralizados funcionalmente. Por otra parte,

al autorizarla su ley orgánica para desarrollar y

participar en las actividades empresariales

previstas en ella, la constituye en empresa del

Estado.

En atención a que su patrimonio está formado

por bienes originalmente fiscales, se encuentra

sometida a determinadas normas de

administración financiera del Estado.

Por otra parte, y en atención a los objetivos de

FAMAE, su ley orgánica la hace vincularse al

Ejército de Chile y se manifiesta en aspectos

tales como:

La designación de su Director.

La composición del  Consejo

Superior.

La destinación del personal de

las distintas plantas del Ejército.
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La dirección y administración de FAMAE, la

entrega la ley exclusivamente a un Director,

quien es el representante legal y judicial de la

corporación.

El Director está investido de amplias facultades

para administrar la empresa, debiendo sólo

atenerse a las disposiciones de su ley orgánica

y demás normas legales aplicables a las

empresas del Estado.

Administración

2. Administración
y Fiscalización

A. Antecedentes

La ley contempla, además, la existencia de un
Consejo Superior compuesto por siete miembros,
a quien le encarga la función de “fiscalizar” todas
las actividades comerciales e industriales de la
empresa, para lo cual el Director lo debe
mantener informado respecto de esas
actividades.
Para el cumplimiento de la aludida fiscalización,
la ley entrega al Consejo determinadas
atribuciones de administración, ya que presta
su aprobación para algunos actos importantes,
entre los que se cuentan:

Aprobar anualmente el Plan Operativo
de FAMAE, propuesto por el Director.

Aprobar anualmente e l  Plan de
Inversiones, propuesto por el Director.

Aprobar el Proyecto de Presupuesto
de Ingresos y Gastos que anualmente
debe presentar FAMAE, en conformidad
con las normas vigentes.
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Fiscalización

Son consejeros por derecho propio, el
Comandante del Comando de Industria Militar
e Ingeniería, que lo presidirá; el Subsecretario
de Guerra, en representación del Consejo
Superior de Defensa Nacional; el Director de
Operaciones del Ejército; el Director de Logística
del Ejército; el Director de Racionalización y
Desarrollo del Ejército o un representante de
esas Direcciones designado anualmente por el
Comandante en Jefe; el Jefe de Material de
Guerra del Ejército, y el propio Director de las
Fábricas y Maestranzas del Ejército.

NUESTRA EMPRESA
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ESTADO DE AVANCE DE LA
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

E S T A D O  D E
A V A N C E
D E  L A

P L A N I F I C A C I O N
E S T R A T E G I C A

Visitas internacionales
Con el objetivo de fortalecer sus nexos con distintos
estamentos internacionales, así como de darse a
conocer a nuevos grupos de interés y establecer
relaciones con ellos, es que FAMAE fomenta la
realización de reuniones y visitas a sus instalaciones
de diversos organismos e instituciones extranjeros.
De este modo, el año 2008 las Fábricas ha recibido
las siguientes visitas en el plano internacional:

Ejército de Paraguay

Delegación de Ejército de Brasil

Delegaciones de la Agrupación de Países
Usuarios del Material Leopard

Embajador de Sudáfrica

Comandante General de la Fuerza
Terrestre del EcuadorDelegación Alemana de DefensaJefe de Estado Mayor del Ejército deEcuadorEmbajador de Colombia en ChileComandante en Jefe del Ejército Nacionalde UruguayDelegación de Ejército de Estados Unidos

Panel de Expertos

FAMAE ha continuado ampliando sus redes y relaciones, a través
de alianzas estratégicas con instituciones y empresas de primer
orden tanto nacionales como extranjeras, permitiendo robustecer su
plataforma comercial y brindar un adecuado soporte logístico a las
necesidades de mantenimiento de material acorazado, repuestos,
herramientas, componentes principales, suministros de elementos
bélicos e infraestructura militar. En general, podemos resumir:

D. Estableciendo nuevas
redes y negocios

En esta materia, FAMAE continuó con la aplicación del
software de clase mundial ORACLE e-BUSINESS SUITE,
implementado por la empresa Adepta, en apoyo a las
actividades tanto productivas  como de mantenimiento. Es
así que a los ya implementados módulos de Contabilidad
y Finanzas, Servicios de Mantenimiento (propios y de
terceros),  Compras, Inventarios y Ventas durante el año
se habilitaron los módulos de  Recursos Humanos, de
Manufacturas e Informes de Gestión de los respectivos
módulos.
Para soportar eficientemente la explotación de la aplicación
ERP y servicios de apoyo, se continuó y dio término al
rediseño físico y la reconfiguración lógica de la red de
datos de FAMAE.

F. Implementación
de la nueva
plataforma informática

Este proyecto se realizó en 2 fases:

Fase 1:
Reconfiguración lógica y física de la red
de datos de las instalaciones ubicadas en
Talagante y Peñaflor.

Fase 2:
Conexión de los centros de Mantenimiento
Industrial de Arica y Pozo Almonte
(Iquique).

Se ha continuado con el programa de adquisición de competencias,
a través de la contratación de personal que reúna los perfiles, talentos
técnicos y entregue un real valor agregado a los proyectos y desarrollos
en ejecución, como asimismo, capacitando a su personal en el país
y en el extranjero, especialmente apuntado hacia el material adquirido
por el Ejército en áreas de  investigación, desarrollo  tecnológico y
de apoyo a las producciones.

C. Programa de
adquisición de competencias

Nuestro programa de adquisiciones
de competencia alineado en la
planificación estratégica.
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Nombre Capacitación Nº Particip. SENCE FAMAE Total

Formul. de Indic. para el Control de Gestión 20 294,975 176,985 471,960

Curso Gestión de Operaciones Avanzado 29 2,741,600 3,933,600 6,675,200

Diploma en Gestión de Operaciones 1 0 1,144,000 1,144,000

Inventor CAM 2 0 160,000 160,000

Planif. y Adm. Estratégica de Proyectos 1 60,000 132,000 192,000

Evaluación Social de Proyectos 1 0 256,000 256,000

Desarrollando la Autogestión 1 0 125,000 125,000

Formación de Audit. internos de calidad 12 672,000 750,768 1,422,768

Diplomado en NIIF 4 1,440,000 1,560,000 3,000,000

Fund. y Téc. de Gestión del Mantenim. Industrial 2 160,000 480,000 640,000

Conformado de Chapa Metálica 4 192,000 672,000 864,000

Cómo hacer una gestión eficiente de los RR.HH 1 64,000 56,000 120,000

Curso de Conducción Licencia A-2 3 0 600,000 600,000
TOTAL CAPACITACIONES 81 5,624,575 10,046,353 15,670,928

VENTAS
V E N T A S

SITUACIÓN FINANCIERAS I T U A C I O NF I N A N C I E R A SITUACIÓN FINANCIERAMemoria Anual FAMAE 2008 5431/12/08M$ 31/12/07M$ 31/12/08M$ 31/12/07M$Activos PasivosCirculante 34.778.202 16.693.502 Circulante 30.753.892 10.263.682Fijos 18.148.599 18.673.276 Largo Plazo 510.488 3.196.275Otros 1.805.359 1.441.530 Patrimonio 23.467.780 23.348.351Total TotalActivos 54.732.160 36.808.308 Pasivos 54.732.160 36.808.308 Nota 15Otros activosLa composición de este rubro corresponde a Estudios de Proyectos vigentes al 31de Diciembre de 2008NOMBRE DEL ESTUDIO  2008 M$ 2007 M$Proyecto residuos líquidos  74.574Estudio de proyectos  27.375Cofabricacion fusil sig 556 8.416 5.328Carros M-548 26.064 4.654Estudio asesoría log.  31.010Carros lanzapuentes C70 4.458   4.478Fase idea Misil  185Estudio Amb. M-113 A-2  4.180Carros marder 19.530   4.866Estudio sostenimiento de la fuerza  126.744Erp 404.807   181.538M-109 129   Sabiex 3.221   Sac-lar 360   Garantía M-109 2.130   Desarrollo espoleta MK-IV 52   Estudio caja registro param.crp 458   Estudio falla bomba prb 194   Estudio promunav 76/62 9.000   Desarrollo conectores de mecha 568   Desarrollo fusiles de instrucción 2.158   Desarrollo misil antiblindaje raiquen 1.296   Des. Proveedor nac.para fab.laton 70 8.489   Des.de rediseño ergonométrico de SAF 3.112   Serv.rep.y mant.de equipos optrónicos 893   Cambio del sist. análogo del sist. antiaereogepard 7.279   Estudio innovación del anzuelo 53   Estudio modificación a la configuración de carros M-540 1.024   Análisis dinámico del sist.de control de disparo 544   Desarrollo de cebos con TNT 801   Desarrollo de carga de profundidad con tnt 1.356   Desarrollo de carga de profundidad inertes 900   Análisis de falla bomba mortero 120 mm 530   Plastificante energético de pólvora base simple 839   Cartucho de seguridad para fusil sig SG 540-1 25   Saldo al 31-12 508.687   464.932 Nota 16Obligaciones con bancos corto plazoBajo este rubro se han clasificado las obligaciones bancarias vigentes con vencimiento dentro  de unaño, como también las coberturas para importación, según el siguiente detalle:                   2008 2007OBLIGACIONES CON BANCOS MUS$ M$ MUS$ M$CORPBANCA 1.049 567.574SANTANDER SANTIAGO 2.066 1.314.830 2.099 1.136.059BCI 7.722 4.914.736 2.035 1.101.575Total Operaciones de Importación 5.183 2.805.208Total Obligaciones con Bancos 9.788 6.229.566 5.183 2.805.208Nota 13Inversiones en empresas relacionadasEl detalle de inversiones en empresas relacionadas al cierre del ejercicio es el siguiente:PARTICIPACIÓN 2008 M$ 2007 M$96.598.220-5 Arcomet S.A. 99,65 1.045.042 695.56096.710.210-5 Fundac S.A. 99,00 6.070 6.12196.710.390-k Serminsa S.A. 99,16 245.410 274.754Saldo al 31-12 1.296.522 976.435Nota 14Doctos. y Cuentas por cobrar a largo plazoEl saldo al 31 de Diciembre de 2008 corresponde a registro de contrato.2008 M$ 2007 M$Cuentas por cobrarDocumentos por cobrar m/eDocumentos en garantía 150 163Saldo  al 31-12 150 163Proveedores Prov.por Provisión Anticipo Doctos. Usufructo TotalFacturar Gastos Clientes Por Pagar Anticipado Nota 22Otros pasivos circulantesLa composición de otros pasivos circulantes al cierre del ejercicio es el siguiente:2008 M$ 2007 M$Cuentas Corrientes 30.601 33.481Operaciones pendientes 76.435 31.433Saldo  al 31-12 107.036 64.914Nota 23Obligaciones con bancos largo plazoBajo este rubro se han clasificado las obligaciones bancarias vigentes con vencimiento a más deun año, según el siguiente detalle:                    2008 2007OBLIGACIONES CON BANCOS MUS$ M$ MUS$ M$BCI 4.493 2.431.030Banco Santander Central HispanoTotal Operaciones de Importación 4.493 2.431.030Total Obligaciones con Bancos 4.493 2.431.030Nota 24Documentos y cuentas por pagar l/pLas obligaciones a largo plazo al cierre del ejercicio son:2008 M$ 2007 M$Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas 206.389 224.758Serminsa 206.389 224.758Documentos por Pagar (Neto) 304.099 540.487Contrato Manurhin 304.099 540.487Total obligaciones l/p al 31-12 510.488 765.2455% 38% 41%2%14% InfraestructuraSuministros MantenimientoSAR Otras Del gráfico anterior sepuede evidenciar queprincipalmente las ventasrelacionadas con la FilialArcomet (Infraestructura)y  G e r e n c i a  d eOperaciones (Suministro)concentran el 79% deel las ,  seguidas porM a n t e n i m i e n t o  d eSistemas de Armas( M a n t e n im ie n t o )  ySuministro de Repuestosy  C o m p o n e n t e sPrincipales (SAR). B. ESTADO DE RESULTADOAL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008 18.322.693 100 14.957.421 100(15.849.593) 87 (13.073.203) 87Dic.08M$ Dic.07M$% %VentasCostos de ventaMargen de ExplotaciónGastos deAdministración y VentasResultado OperacionalResultado NO OperacionalRes. antes de impuestosImpuesto a la RentaResultado del ejercicioDando una mirada al entorno económico mundial y nacional suscitado durante elaño 2008, se puede expresar que a pesar de la  volatilidad de la economía mundialque afectó a las diferentes industrias, a través de la corrección monetaria (IPC yTipo de Cambio), no afectó la proyección de las Fábricas en una primera mirada,sin embargo, al haber obtenido una corrección monetaria (de M$ 675.914) que nose tenía proyectada,  se puede decir con absoluta certeza que la volatilidad económicamundial impidió la obtención de un mejor resultado para la empresa.

GDB.
Hernán Mardones Ríos

Director de Operaciones
del Ejército

GDB.
Antonio Cordero Kehr

Director de las Fábricas y
Maestranzas del Ejército

SR.
Juan Rodríguez Etcheverry

Fiscal Jurídico

TCL.
Reinaldo Jara Yáñez

Secretario del H.C.S.F.

(*) Durante el mes de Diciembre del 2008 cesaron sus
funciones como miembros del Honorable Consejo
Superior de FAMAE,  asumiendo el GDD. Cristian Le
Dantec Gallardo, como Presidente del Honorable
Consejo, el GDB. Pedro Valdivieso Lazo, Director de
Logística,  junto al CRL. Carlos Villalobos Vera, Jefe
de Material y Sistemas de Armas del Ejército como
miembros del Consejo.

GDD.
Tulio Hermosilla Arriagada
(*)
Comandante del Comando de
Industria Militar e Ingeniería y
Presidente del Honorable Consejo
Superior de FAMAE

A. Antecedentes

3. Consejeros

SR.
Gonzalo García Pino

Subsecretario de Guerra

GDB.
Julio Baeza von Bohlen
(*)
Director de Logística
del Ejército

GDB.
Pedro Olid Martínez

Director de Gestión
y Desarrollo del Ejército

CRL.
Carlos Villalobos Vera
(*)
Jefe de Material y
Sistema de Armas del Ejército

Honorable Consejo Superior
de FAMAE

NUESTRA EMPRESA
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1.- Acuerdos

Empresa

Universidad
de Tarapacá

Diehl  Remscheid
Gmbh & CO KG

Desarrollos de
Automatización
DESA

Universidad
de Santiago
de Chile (Usach)

Materia

Convenio de Colaboración entre la Facultad de
Ingeniería de la U. de Tarapacá  y FAMAE, para
la realización de actividades, proyectos,
programas en conjunto orientados al desarrollo
de la industria nacional e industria de defensa.

Protocolo de Intenciones de cooperación mutua
en el desarrollo, fabricación, mantenimiento,
recuperación, armado y comercialización de
sistemas de orugas.

Memorándum de Entendimiento. Establecer
una relación de colaboración  en el ámbito
tecnológico, para potenciar la búsqueda de
nuevos  negocios.

Convenio de colaboración entre la Facultad de
Ingeniería de la USACH y FAMAE, para la
realización de actividades, proyectos, programas
en conjunto orientados al desarrollo de la
industria nacional e industria de defensa.

Fecha

15 ENE 2008

02 ABR 2008

23 ABR 2008

19 DIC 2008
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Entre las conclusiones más importantes a las
que se llegó se pueden destacar:

FAMAE es un actor que aporta al desarrollo.

FAMAE, en sus casi dos siglos de historia, ha acompañado y contribuido
en la construcción de la patria, desde su Independencia hasta nuestros
días, destacando su compromiso con el país mediante la fabricación de
productos y la prestación de servicios que no sólo aportan a la Defensa
Nacional, sino que contribuyen a la innovación, la tecnología, el
conocimiento y la investigación en Chile.

Todos los avances en tecnología, procesos productivos
y know-how que se generan en las Fábricas quedan
dentro del país.

Porque FAMAE, en su constante búsqueda de mejoramiento de sus
procesos, productos y servicios para entregar la más alta calidad a sus
clientes, ha elaborado estudios e investigaciones que apuntan hacia la
innovación, la tecnología, el diseño y soluciones, los que generan una
plataforma de conocimiento y know-how que queda en Chile y sirven
también para la profundización y desarrollo de otras áreas ajenas a la
industria de la Defensa (Tecnologías de uso dual).

H. Responsabilidad
social empresarial

FAMAE, al apoyar el Sostenimiento de la Fuerza,
contribuye al bien nacional de la Defensa, lo que ya
significa una Responsabilidad Social que la empresa
cumple desde 1811.

El rol principal de las Fábricas y Maestranzas del Ejército es apoyar al
sostenimiento de la Fuerza y con esto se compromete a velar para que
nuestro Ejército y otras Instituciones de las FF.AA. cuenten con la
capacidad bélica necesaria para responder los desafíos de la Defensa
y Seguridad Nacional. De este modo, FAMAE no puede estar ajena a la
RSE, puesto que su misión en sí representa un bien social a nivel nacional
y se convierte en una empresa estratégica del Estado que desde 1811
está agregando valor a la Fuerza.
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Por otra parte, FAMAE ha otorgado

diferentes beneficios a su personal,
entre los que podemos mencionar:bonificación por asistencia médica,por medicamentos, asignacionesde escolaridad, ayudas sociales,entre otras, alcanzando un montode $ 118.758.297.- Memoria Anual FAMAE 2008 48

Ventas 2008

VENTAS 2008
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A. Antecedentes

GDB.
Antonio Cordero Kehr
Director

CRL.
Carlos Matus Rojas
Subdirector

TCL.
Reinaldo Jara Yáñez
Gerente de Planificación, Gestión y Control

SR.
Juan Rodríguez Etcheverry
Fiscal

SR.
Eduardo Ortiz Zúñiga
Auditor

CRL.
Alberto Basauri Gordon
Gerente Comercial

CRL.
Rodrigo Caro De Kartzow
Gerente de Investigación, Innovación y
Desarrollo (I2D)

4. Principales Ejecutivos

SR.
Ricardo Hargreaves Butrón
Gerente de Asuntos Corporativos

CRL.
Jorge Pérez Suárez
Gerente de Operaciones

CRL.
Emilio Morales Oyarzún
Gerente de Mantenimiento SS.AA.

SR.
Hugo Hechenleitner Hechenleitner
Gerente de Calidad

SR.
Carlos Flores Leiva
Gerente de Recursos Humanos

SR.
Nelson Santander Cáceres
Gerente de Finanzas

Reafirmando lo anterior, podemos decir
que si bien el objeto fundamental de la
inversión en defensa es obtener las
capacidades que generen el nivel de
disuasión deseado, es también y en
forma subsidiaria, una potente palanca
para el desarrollo nacional cuando se
logra incorporar el máximo nivel de valor
agregado local. Conviene además
destacar -desde esta perspectiva del
desarrollo nacional-  que las tecnologías
asociadas a los sistemas de armas
siempre se desarrollan en los límites del
conocimiento y ello tiene una gran
connotación en el área del conocimiento,
de la innovación y de la creación de
valor.
Son tecnologías extremas en lo referido
a resistencia, velocidad, procesamiento
de datos, presiones, materiales y, en
general, en todas sus expresiones, por
lo que nos encontramos con un campo
muy propicio y estimulante para la
investigación y la búsqueda de nuevos
conocimientos, hecho que los países
conscientes de este apalancamiento,
encauzan junto a importantes recursos
en I+D, hacia las universidades y centros
de investigación, por entender que ahí
surgirán las ventajas competitivas que
los mantendrán siendo actores vigentes
en sus respectivos entornos.

Hoy, una de las características de los
sistemas de armas modernos, es la gran
preeminencia del software como parte
constitutiva y nuclear de muchos
sistemas, tales como dirección de tiro,
sensores, optrónica, navegación y otros,
que son suministrados comúnmente
como un todo y es lo que se conoce
como “cajas negras”, que no pueden ser
mantenidas, integradas o mejoradas
mediante proyectos locales por carecerse
de los códigos fuentes. Esta es un área
potencial de aporte local, así como todo
lo relacionado con la ingeniería para
realizar interacción de sistemas, además
de todas las capacidades existentes en
fabricación, mantenimiento, etc., y en
esto se incluye la capacidad no sólo de
las empresas tradicionales, estatales y
privadas, sino de muchas universidades
que tienen un gran potencial como
agregadores de valor local.
En este ambiente dinámico y con una
gran preeminencia tecnológica, FAMAE
se prepara día a día para ser un actor
local importante y con clara capacidad
para capturar recursos destinados a la
defensa nacional, agregando valor y
cooperando al desarrollo nacional.
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La existencia y desarrollo de una
industria de defensa, es sin duda parte
constitutiva de una Política de Defensa,
ya que la mayor o menor capacidad de
este sector, incide directamente en la
capacidad militar de un Estado.
Dando una breve mirada a la Industria
de Defensa en el contexto mundial y
vec inal ,  podemos colegi r  que
independiente de su aporte al Producto
Interno Bruto de cada país, este es un
sector con especiales características,
con una fuerte regulación e intervención
en su desarrollo y con un estatus
preeminente para la mayoría de los
estados desarrollados.
Por ello podemos decir que este es un
sector imperfecto de la economía, donde
no operan las leyes y regulaciones
propias de otros sectores, pues su
existencia no apunta a resolver los
problemas comunes de bienestar, que
sí pueden estar en manos de empresas
que se mueven y operan bajo reglas de
mercado, como es en las mayores
economías del mundo y donde la
competencia es un gran regulador. Por
lo anterior, este sector diferente de la
economía, opera en condiciones
especiales en el mercado. Normalmente
se privilegia la eficacia por sobre la
eficiencia, su producción contempla
subvenciones declaradas o indirectas y
las condiciones de ventas van asociadas
a una gran variedad de factores, en
donde los propósitos de los estados
tienen injerencia.

Ayuda a entender lo anterior, la
existencia de una clara correlación entre
la capacidad de la industria militar y las
capacidades, autonomía y estatura
estratégica de la propia fuerza, lo cual
queda claramente en evidencia al ver
cómo detrás de las innovaciones
disruptivas que otorgan potentes y
nuevas capacidades militares, existe
una industria de defensa de gran
desarrollo y muy resguardada por cada
nación.
Por otra parte, también vemos que la
industria de defensa se debería
comportar como la plataforma o el
instrumento de cada país, para lograr
que el máximo de la inversión en
defensa quede en el propio territorio en
la forma de tecnologías, conocimiento,
salarios e infraestructura, haciendo de
esta forma objetiva y palpable, las
externalidades positivas de estos
proyectos de inversión.
Esto se puede resumir en la idea que la
Industria de Defensa debe ser capaz de
agregar valor local a las inversiones en
Defensa.
Es decir, la Industria de Defensa
Nacional hace posible converger dos
grandes intereses de los estados: contar
con una efectiva defensa, para lo cual
es necesario invertir y, por otra parte,
destinar la mayor parte de los recursos
al crecimiento y desarrollo nacional. Este
importante aspecto puede ser explicitado
en las normas generales que regulen el
sector.

A. Breve mirada a la
industria de defensa

2.473.100 13 1.884.218 13(4.052.823) 22 (3.329.965) 22(1.579.723) (1.445.747)1.705.847 (1.471.825)(126.124) 26.078(6.696) (16.586)119.428 9.492Nota 20Provisiones y retencionesLas provisiones de pasivos circulantes están constituidas por las estimaciones degastos e impuesto anual, y las retenciones por los impuestos y cotizacionesprevisionales a cancelar en el mes siguiente: 2008 M$ 2007 M$ProvisionesProvisión para Gastos 407.358 257.429Provisión Impuesto a la Renta 6.696 16.586Total Provisiones al 31-12 414.054 274.015RetencionesImpuestos por Pagar 15.975 18.586Retenciones Provisionales 46.150 37.431Otros menores 68 403Total Retenciones al 31-12 62.193 56.420Nota 21Ingresos percibidos por adelantadoLos principales pasivos circulantes por devengar incluidos en esta clasificaciónson: 2008 M$ 2007 M$Anticipo de clientes 10.176 9.147Proyecto Acero-Ejército (Armamentos)Proyecto Acero-Ejército (Ópticos)Otros menores 10.176 9.147Ventas por liquidar 18.890.132 5.572.480Contrato Consult Leopard 2 A4 2.096.718Contrato FAMAE-DLE Armamentos s/ oo/cc 1.294.969 808.288Contrato FAMAE-ARMADA 23.911Contrato FAMAE-ARMADA Armamentos s/ oo/cc 9.523Contrato FAMAE-DLE Mant. Carros 247.378 378.850Contrato FAMAE-DLE Bim Cazadores 538.591Contrato Carros YPR 74.617Contrato Carros M-113 A2 Ambulancia 1.788.601Contrato FAMAE-ARMADA Alpaca  V 195.083Contrato FAMAE-ARMADA Nutria VI 42.644Contrato FAMAE-DLE  Mant. Carros M-113 11.146 44.063Contrato Desmilitarizado (Tanques) 194.575 276.760Contrato Reparación motor Cazadores 5.327Contrato FAMAE-DLE Proyecto IMI-LAR 3.260.108 1.414.214Proyecto ENU Mowag 1.280.943 1.320.317Proyecto ENU 482.376Contrato Gendarmería 37.860Contrato Sistemas orugas 189.845Contrato Mant Leopard 2 A4 55.327Contrato Fabricación Desarrollo Polígono Virtual 98.785Contrato Fuerzas Especiales 8.282.947Otros 8.846Saldo  al 31-12 18.900.308 5.581.627 Nota 5DisponibleEn este rubro se incluyen los valores en efectivo de disponibilidadinmediata y las inversiones de fondos disponibles de la operacióncorriente de la empresa en instrumentos de fácil liquidación y sinrestricciones de ningún tipo. Comprende las siguientes cuentas:2008 M$ 2007 M$Caja 1.994 12.253Banco Moneda Nacional 201.995 145.658Banco Moneda Extranjera 165.280 84.774Depósitos a Plazo Moneda NacionalDepósitos a Plazo Moneda Extranjera 907.450 659.571Saldo al 31-12 1.276.719 902.256Nota 6Deudores por ventasCorresponde a las ventas realizadas por la empresa. Se presentan netas dedeudores incobrables y su detalle es el siguiente:2008 M$ 2007 M$Deudores por ventas 14.764.960 2.439.659Estimación deudas incobrables (2.703) (1.013)Saldo  al 31-12 14.762.257 2.435.646Nota 7Documentos por cobrarLa composición de los documentos por cobrar al cierre de cada ejercicio es lasiguiente: 2008 M$ 2007 M$Documentos por cobrar 5.214 19.792Documentos por cobrar m/e netoPagarés por cobrar c. p.Cuentas por cobrar c. p. 8.332 19.946Otras cuentas por cobrar 2.429 114.852Saldo  al 31-12 15.975 154.590Nota 8Deudores variosLa composición de los deudores varios al cierre de cada ejercicio es lasiguiente: 2008 M$ 2007 M$Anticipo a proveedores 1.403 7.055Anticipo a rendir cuenta 1.319Asignación familiar 456Saldo  al 31-12 3.178 7.055Nota 9ExistenciasEste rubro comprende el total de existencia a la fecha de cierre de los  estadosfinancieros correspondientes al ejercicio terminado al  31 de Diciembre de 2008,sus principales componentes son: 2008 M$ 2007 M$Materias Primas y Materiales 6.450.396 4.461.391Productos en proceso 5.340.170 903.270Proyecto Mant. Carros M-113 56.298 10.793Proyecto Fuerza Especial 43.526 3.611Proyecto Mant. de Motores y Orugas 12.020Proyecto Ambulancia M-113 5.516Proyecto Enu Mowag 252.579 160.605Proyecto Enu 491.677Proyecto Bim Cazadores 588.181Proyecto  Mant. Obús M-109 16.896 39.387Proyecto Asesorías LOG 540.070 0Mercadería en tránsito 5.234.969 5.764.882Saldo  al 31-12 17.952.440  12.423.796 Nota 10Impuestos por recuperarAl 31 de Diciembre de 2008 existen impuestos por recuperar que asciendena M$ 661.907, cuyo detalle es el siguiente: 2008 M$ 2007 M$Crédito Sence 5.625 9.192Impuesto al valor agregado 656.282 704.172Saldo  al 31-12 661.907 713.364Nota 11Otros activos circulantesLa composición de otros activos circulantes es la siguiente2008 M$ 2007M$Documentos en cobranza judicial (Neto) 30.231 22.183Documentos Protestados 30.225 27.098Documentos en GarantíaOtros menores 149.831 4.514Saldo  al 31-12 210.287 53.795Nota 12Activo fijoLos bienes del activo fijo se presentan a su costo de adquisiciones corregidasmonetariamente según lo descrito en la nota 2 d) y su detalle es el siguiente:2008 M$ 2007 M$Terrenos 560.846 561.135Construcciones y obras de infraestructura 9.900.541 9.931.006Mejoras de terrenos 2.789.214 2.759.362Inmuebles para viviendas 5.208 5.671Otros inmuebles 162.118 172.085Instalaciones industriales y de explotación 1.283.406 1.298.692Obras en construcción Edificio 80.196 57.213Obras en construcción Instalaciones 18.872Edificios 5.580.399 5.619.111Maquinarias y equipos 22.598.645 22.782.390Maquinarias y equipos 19.629.038 19.720.650Vehículos 639.387 606.715Muebles y enseres 519.018 527.714Herramientas 1.811.202 1.927.311Otros activos fijos 64.665Otros activos fijos 64.665Bienes para activo fijo en tránsitoDepreciación (14.976.098) (14.601.255)Depreciación del ejercicio (743.796) (722.607)Depreciación acumulada (14.232.303) (13.873.648)Total activo fijo al 31-12 18.148.599 18.673.276 Nota 17Cuentas por pagarIncluye las obligaciones de corto plazo no documentadas provenientes exclusivamente de lasoperaciones comerciales propias del giro de la empresa. Los  pasivos circulantes por devengar incluidosen esta clasificación son: 2008 M$ 2007 M$Proveedores por facturar 103.889 91.566Proveedores 174.584 270.593Proveedores en consignación 73.043 80.331Proveedores Extranjeros 4.192.673 556.493Island Pyrochemical Ind. 2.489FN Herstal S. A. 2.646.868North Pacific 26.464Industrial Rubber 18.849Comercial Cars S.L. 66.788 15.172Leviathan Corp 22.748Forjas Taurus 179.915 61.250Wieland Werke AG 371.814Israel Military Ind. 20.944STW RICKLI 158.173Secamic 10.433Sabiex International 32.123Ruag Bland Systems 2.446Mowag AG 1.665Cramick S.A. 996.861 45.055Otros 66.632 2.475Cuentas por pagar 88.275 96.665Bco. Chile Junta de Bienestar Social 61.354 7.786Bco. BCI Junta de Bienestar Social 22.896 82.116Cia.  Seguros Generales Euro AméricaLa Chilena Consolidada Seguros GeneralesOtros 4.025 6.763Saldo  al 31-12 4.632.464 1.095.648



Con el Medioambiente
Año a año, FAMAE ha ido adoptando diferentes medidas
y procedimientos en sus procesos productivos, en beneficio
del cuidado del medioambiente. Así, las Fábricas está
comprometida con:

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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H. Responsabilidad
social empresarial

Acciones RSE desarrolladas
durante el año 2008

b) Agua:
Se cuenta con una Planta de Osmosis  inversa,
con las Resoluciones del SEREMI de Salud, la
que se utilizó hasta el 21 de julio del 2008, debido
a que la norma aumentó el límite máximo
permitido  de sulfatos a  500 y, como el parámetro
del análisis del agua del pozo es de 300, se
adquirió una bomba de cloración para potabilizar
y sacar directamente el agua de dicho pozo,
cumpliendo así con la Norma 409/1. FAMAE está
explotando  tres pozos de agua, para consumo
humano y producción. Conforme a los exámenes
físico-químico-bacteriológico, dichos pozos
cumplen con los parámetros exigidos para el
agua y se potabiliza con cloro NCh 409/1.

a) Energía:
Ahorro de energía, debido a la conservación y a
mejoras de la eficiencia; iniciativas para reducir
los consumos energéticos; desarrollo de proyectos
de experimentación, trabajos de investigación,
seminarios, paneles, entre otros, relacionados
con energías no contaminantes. En esto último
se destacan dos proyectos, uno en la planta de
armamento menor para la utilización de paneles
solares con el objetivo de precalentar las duchas
de los trabajadores; el otro se refiere al reemplazo
de las luminarias existentes, por luminarias de
inducción magnética, lo que conforme a los
estudios realizados, reducirá en forma significativa
los consumos, lo que va a permitir recuperar, en
un corto plazo, la inversión.
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Fábricas y Maestranzas del Ejército

Es así como hemos continuado mejorando el proceso de fabricación y
regeneración de municiones de armamento menor y mayor
respectivamente, rubro de alta sensibilidad para una Fuerza y que hoy,
en un entorno de gran interdependencia, de elevadas restricciones al
movimiento de este tipo de mercancías y al sostenido encarecimiento
del transporte, cobra real valor contar con capacidades locales que
aseguren el abastecimiento de estos productos.

También nos hemos focalizado en mejorar los procesos productivos de
la planta de armamento menor, de cara a contar con una fábrica que,
además de producir armas a escala comercial, sea capaz de sostener
toda la demanda de repuestos así como su mantenimiento recuperativo
y, por otra parte, ser un actor local relevante en el proceso de introducción
de un nuevo calibre para el Ejército en un futuro.

La crisis financiera mundial tuvo efectos en la economía local y también
en nuestra empresa, lo que obligó a desplegar diferentes esfuerzos en
contención del gasto, optimización de procesos y más eficientes fórmulas
de financiamiento. Esto rindió frutos, pues FAMAE cerró sus estados
financieros con resultados positivos

En todos estos esfuerzos y logros está presente el aporte de nuestra
gente, a quien quisiera agradecer, ya que con su trabajo, compromiso
y desempeño diario, hacen posible que FAMAE tenga propuestas de
valor al servicio de la defensa, volcando permanentemente en su
quehacer su creatividad, innovación y calidad en el trabajo bien hecho.
También es interesante declarar que FAMAE hizo un compromiso con
sus personas en el sentido de superar los efectos de la crisis sin perder
puestos de trabajo, compromiso que hemos cumplido a cabalidad.

Las dimensiones del trabajo en equipo -la creatividad, la innovación y
la calidad-  son los valores sobre los cuales construimos el futuro, pues
como la evidencia organizacional muestra, en el largo plazo, la capacidad
para generar nuevas ideas y transformarlas en innovaciones con
resultados notables, es la única fuente que asegura la sustentabilidad,
y una Empresa que no tiene voluntad de permanencia es un mero
negocio, mas no una Empresa con una misión que cumplir en la sociedad.

Quisiera finalmente expresar mis agradecimientos al Presidente y a los
integrantes del Honorable Consejo Superior de FAMAE, que a través
de su gobierno corporativo han entregado un constante apoyo a la
administración de la empresa y a todo el equipo directivo, permitiendo
obtener resultados positivos y el reconocimiento de su trabajo a nivel
de la Defensa Nacional como Regional.
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c) Biodiversidad Flora y Fauna:
Existen estrategias y acciones implantadas y
planificadas para la gestión de impactos sobre
la Biodiversidad (Plan de Mitigación, Plan de
Recuperación y  Plan de Compensación);
previsiones adoptadas en función del
Ordenamiento Territorial Ambiental (radios de
seguridad y áreas de riesgo para Talagante y
Peñaflor); proyecto de forestación, reforestación,
recuperación de suelos y otros relacionados con
mejoramiento de la Biodiversidad; iniciativas para
reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero; iniciativas  destinadas a disminuir
las descargas de aguas servidas y cumplimiento
de las certificaciones de calidad ambiental de las
plantas de tratamiento.

Con la Comunidad
FAMAE, desde que emplazó sus instalaciones
en Talagante, se comprometió con la comunidad
de la Provincia, especialmente con su juventud.
Es por esto que  ha incentivado que estudiantes
de colegios e institutos de la zona realicen su
práctica en las Fábricas, fomentando la educación
y el desarrollo profesional de los jóvenes
talagantinos.

Este año, más de 60 estudiantes de la Provincia
hicieron su práctica profesional en FAMAE, de
los cuales 24 han sido contratados para continuar
trabajando en sus áreas de desarrollo. De esta
manera, la empresa no sólo colabora con la
formación educacional, sino que entrega
posibilidades de trabajo a la gente de la provincia
de Talagante.
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G. Certificación de calidad

FAMAE durante el año 2008 recertificó la totalidad de sus macro-
procesos bajo la norma ISO9001-2000:

1.- MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS BLINDADOS

2.- FABRICACIÓN DE PIEZAS DE
METALMECÁNICA.

3.- MANTENIMIENTO RECUPERATIVO DE
ARMAMENTO MENOR.

4.- FABRICACIÓN DE MUNICIÓN PARA
ARMAMENTO MENOR.

5.- DISEÑO Y DESARROLLO DE COHETES.

6.- FABRICACIÓN DE COHETES EN GENERAL.

7.- SERVICIO DE PRUEBAS ESTÁTICAS
DE QUEMADO DE MOTORES
DE COHETES Y MISILES.

8.- PRUEBAS AMBIENTALES.

9.- DESMILITARIZADO DE MUNICIÓN.

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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Además, FAMAE ha establecido una política de
comunicación permanente con la comunidad y ha
abierto sus puertas a autoridades y agrupaciones de
la zona para que conozcan las labores de las Fábricas
y los procedimientos de prevención de riesgos y de
medioambiente que se ejecutan para seguridad de
sus trabajadores y su entorno. En estas visitas se
destaca la que hizo el Consejo Ciudadano de
Organizaciones de Talagante, organismo que integra
diversos organismos sociales, de salud, religiosos,
juntas de vecinos, etc. de la comuna, con el fin de
conocer las instalaciones y aclarar dudas e inquietudes
sobre el quehacer de la empresa.

Con el Conocimiento
y la Tecnología
Para FAMAE, el desarrollo del conocimiento y la
tecnología en beneficio del mejoramiento de la calidad
y utilidad de sus productos a través de la capacitación
de sus funcionarios, así como el desarrollo de
investigaciones, es un área importante que se debe
fortalecer efectuando alianzas estratégicas con
instituciones de prestigio.

Por esta razón es que durante el 2008 FAMAE firmó
convenios de cooperación científica y tecnológica
con la Universidad de Tarapacá y de realización de
programas y proyectos conjuntos con la Universidad
de Santiago de Chile (Usach), acuerdos que permiten
agregar innovación en los productos y servicios y, a
su vez, abren nuevos campos de conocimiento a las
universidades nacionales.

H. Responsabilidad
social empresarial

Acciones RSE desarrolladas
durante el año 2008
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H. Responsabilidad
social empresarial

Capacitación realizada al personal durante el año 2008

VENTAS 2008Memoria Anual FAMAE 2008 50 A. BALANCEAL 31 DICIEMBRE DEL 2008SITUACIÓN FINANCIERAMemoria Anual FAMAE 2008 56 SITUACIÓN FINANCIERAMemoria Anual FAMAE 2008 58 SITUACIÓN FINANCIERAMemoria Anual FAMAE 2008 60SITUACIÓN FINANCIERAMemoria Anual FAMAE 2008 62 SITUACIÓN FINANCIERAMemoria Anual FAMAE 2008 64 SITUACIÓN FINANCIERAMemoria Anual FAMAE 2008 66SITUACIÓN FINANCIERAMemoria Anual FAMAE 2008 68 Nota 25PatrimonioLas cuentas de capital y reservas presentan los siguientes movimientos al 31 de Diciembre de 2008.Capital Reserva Otras Utilidades Utilidad TotalReval.Cap. Reservas (Pérdidas) (Pérdida) PatrimonioPropio Acumuladasdel Ejercicio Saldo al 1 Enero 2000 1.025.323 24.069.583 1.064.975 (4.766.000) 83.013 21.476.894Trasp. Resultado 1999 83.013 ( 83.013)Corrección Monetaria 1.009.414 1.009.414Resultado del Ejercicio (947.123) (947.123)Saldos al 31 de Diciembre 2000 1.025.323 25.078.997 1.064.975 (4.682.987) (947.123) 21.539.185Saldo al 1 Enero 2001 1.025.323 25.078.997 1.064.975 (4.682.987) (947.123) 21.539.185Trasp. Resultado 2000 (947.123) 947.123Corrección Monetaria 667.715 667.715Resultado del Ejercicio 37.723 37.723Saldos al 31 de Diciembre 2001 1.025.323 25.746.712 1.064.975 (5.630.110) 37.723 22.244.623Saldo al 1 Enero 2002 1.025.323 25.746.712 1.064.975 (5.630.110) 37.723 22.244.623Trasp. Resultado 2001 30.178 (37.723) (7.545)Corrección Monetaria 667.101 667.101Resultado del Ejercicio 225.948 225.948Saldos al 31 de Diciembre 2002 1.025.323 26.413.813 1.064.975 (5.599.932) 225.948 23.130.127Saldo al 1 Enero 2003 1.025.323 26.413.813 1.064.975 (5.599.932) 225.948 23.130.127Trasp. Resultado 2002 180.758 (225.948) (45.190)Corrección Monetaria 231.301 231.301Resultado del Ejercicio 281.585 281.039Saldos al 31  de Diciembre 2003 1.025.323 26.645.114 1.064.975 (5.419.174) 281.585 23.597.823Saldo al 1 Enero 2004 1.025.323 26.645.114 1.064.975 (5.419.174) 281.585 23.597.823Trasp. Resultado 2003 (836.374) (281.585)  (1.117.959)Corrección Monetaria 561.997 561.997Resultado del Ejercicio (389.252) (389.252)Saldos al 31  de Diciembre de 2004 1.025.323 27.207.111 1.064.975 (6.255.548) (389.252) 22.652.609Saldo al 1 Enero 2005 1.025.323 27.207.111 1.064.975 (6.255.548) (389.2529 22.652.609Trasp. Resultado 2004 (389.252) 389.252Corrección Monetaria 1.016.367 38.339 (239.213) 815.493Resultado del Ejercicio (909.060)     (909.060)Saldos al 31  de Diciembre de 2005 1.025.323 28.223.478 1.103.313 (6.884.013) (909.060) 22.559.042Saldo al 1 Enero 2006 1.025.323 28.223.478 1.103.313 (6.884.013) (909.060) 22.559.041Trasp. Resultado 2005 (909.060) 909.060Corrección Monetaria 614.225 23.170 (163.654) 473.741Resultado del Ejercicio (3.077.977)  (3.077.977)Saldos al 31 de Diciembre 2006 1.025.323 28.837.703 1.126.483 (7.956.727) (3.077.977) 19.954.805Saldo al 1 Enero 2007 1.025.323 28.837.703 1.126.483 (7.956.727) (3.077.977) 19.954.805Trasp. Resultado 2006 (3.077.977) 3.077.977Corrección Monetaria 2.209.864 83.360 (816.568) 1.476.655Resultado del Ejercicio 8.717           8.717Saldos al 31 de Diciembre 2007 1.025.323 31.047.567 1.209.843 (11.851.272) 8.717 21.440.177Saldo al 1 Enero 2008 1.025.323 31.047.567 1.209.843 (11.851.272) 8.717 21.440.177Trasp. Resultado 2007 8.717 (8.717)Corrección Monetaria 2.854.487 107.676 (1.053.988) 1.908.175Resultado del Ejercicio 119.428 119.428Saldos al 31 de Diciembre 2008 1.025.323 33.902.054 1.317.519 (12.896.543) 119.428 23.467.780SITUACIÓN FINANCIERAMemoria Anual FAMAE 2008 70
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Siguiendo los lineamientos contenidos en nuestra planificación,
durante el año 2008 continuamos desarrollando las capacidades
para atender el mantenimiento de los vehículos acorazados del
Ejército y toda la logística asociada a esta importante tarea, para
alcanzar en forma progresiva en los próximos tres años, tener
a cargo el soporte de toda la flota acorazada institucional. Junto
a lo anterior, también se han hecho significativos esfuerzos para
potenciar la investigación, innovación y desarrollo de nuestros
productos y servicios, incorporando nuevas tecnologías y con
una clara orientación hacia las necesidades del Ejército Chileno
e  Instituciones de la Defensa Nacional y de Orden y Seguridad.

Nuestra área de Mantenimiento ha continuado con su despliegue
territorial y tenemos hoy en pleno funcionamiento 3 centros de
mantenimiento, dos de ellos en las instalaciones de la 1ª y 2ª
Brigadas Acorazadas, en el norte del país y uno en Talagante,
donde más de 100 de nuestros ingenieros, técnicos y mecánicos
están proveyendo los servicios necesarios para la mejor
disponibilidad de este material.

Esta tarea requirió de un largo proceso de maduración y
preparación, pues entendíamos que las demandas institucionales
no apuntaban sólo a una externalización de estos servicios, sino
que en este trascendente cambio dispuesto por el Comandante
en Jefe del Ejército, había algo más y eso era el convencimiento
de todos los actores, que los nuevos sistemas de armas requerían
de servicios con mayor nivel de valor agregado y que  además,
operaran bajo un modelo que asegurase la sustentabilidad en
el largo plazo.

También en el ámbito del mantenimiento, nos encontramos
desarrollando un segundo programa para el Ejército de la
República Oriental del Uruguay, lo que ha marcado el inicio de
la internacionalización del negocio del mantenimiento a vehículos
blindados, en un segmento muy interesante y donde existen
varias oportunidades a nivel regional.

Por otra parte, y si bien hemos declarado que FAMAE es una
organización centrada más  en las soluciones que en los productos,
mantenemos el foco puesto en aquella gama de productos en
los cuales  consideramos que tenemos ventajas comparativas
para su desarrollo y que además, reportan valor a nuestro principal
cliente.

CARTA DEL DIRECTOR
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Vinculado a los proces os y como part e
integrante de ellos, un robusto sistema de
calidad debidamente regulado y auditado
por entidades externas, y  que en síntesis
nos asegura que FAMAE hace las cosas
bien y a la primera. Es así como desde este
año, todos nuestros macroprocesos, tanto
del área de servicios como de productos,
cuentan con el certificado ISO 9001- 2000
consider ado el estándar en este tipo de
certificaciones.

Finalmente, en lo referido a la gestión del
conocimiento -normalmente el eslabón más
débil de esta cadena-  en donde hemos
diseñado una plataforma lo suficientemente
estable y atractiva para retener y aumentar
este conocimiento, de manera de sustraerlo
y protegerlo de la dinámica propia de una
Institución como la nuestra y asegurar que
durante todo el ciclo de vida de un sistema,
t eng amo s a  n ues t ras  pe rso nas
suficientemente formadas, actualizadas y
disponibles  para proveer estos valiosos
servicios.

De esta forma creemos que hemos puesto
al serv icio de la Fuerza, un sistema lo
suficientemente sólido y estructurado con
las bases necesarias para seguir
desarrollándose y abarcar el máximo de los
sistemas de armas , especialmente  las
plataformas acorazadas y sus subsistemas,
en el ámbito de la optrónica, control de fuego,
electrónica, hidráulica, potencia motriz y
comunicaciones.

El  despliegue de nuestras capacidades de
mantenimiento en el norte del país, no sólo
se ha limitado al traslado físico de hombres,
herramientas e infraestructura , sino a la
creación de un potente sistema de trabajo,
suficientemente soportado en los siguientes
elementos que consideramos son la clave
para cumplir con las expectativas que todos
nos hemos trazado en este compromiso:

Primero que todo, una rigurosa y extensa
planificación de los servicios, considerando
el ciclo de vida del material y suficientemente
apoyado en un sustrato estadístico que
permita el mejor nivel de certeza.

Luego, un análisis, diseño e implementación
de los procesos necesarios para producir
estos servicios y todo esto, soportado en un
moderno sistema informático que pone al
mantenimiento institucional a nivel de las
empresas o instituciones de clase mundial
que gestionan flotas de vehículos o equipos
complejos.

En apoyo a lo anterior, un extensa red de
proveedores asociados para contar con la
mejor provisión de repuestos y suministros,
pues entendemos que para lograr una alta
disponibilidad del material, se requiere de
una logística muy eficiente y oport una.

B. Despliegue territorial
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Logrando, con lo anterior, continuar con el
reconocimiento de las siguientes
acreditadoras internacionales y agregando
una nueva TGA de Alemania:

INN: Instituto Nacional de Normalización,
organismo acreditador nacional con
reconocimiento internacional.

ANAB: (EE.UU.) Organismo de
acreditación internacional que reconoce la
certificación de la empresa, entregando
confianza a los clientes para la exportación
de nuestros productos y servicios a ese
país.

UKAS: (Reino Unido) Organismo
de acreditación internacional que reconoce
la certificación de la empresa, entregando
confianza a los clientes para la exportación
de nuestros productos y servicios en países
de la Unión Europea.

TGA: (Alemania) Organismo de
acreditación internacional que reconoce la
certificación de la empresa, entregando
confianza a los clientes para la exportación
de nuestros productos y servicios a ese
país.

Las auditorías efectuadas por la empresa
cert i f icadora Bureau Veritas
Certification (BVQI) han sido
realizadas en las instalaciones de FAMAE
Talagante y  en los Cent ros de
Mantenimiento Industrial de Pozo Almonte
y Arica.

De tal manera que el Sistema
de Gestión de la Calidad de
F AM AE,  se  e ncu en t ra
reconocido por  cuatro
acreditadoras internacionales,
lo  que  demuestra  las
excelentes condiciones para
asumir sin temor el futuro.
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2.- Contratos

Respecto a los contratos en curso, para el año 2008 FAMAE
firmó 49 contratos por un monto total de MUS$ 82.483
distribuidos como sigue:

E. Estableciendo nuevas
redes y negocios

Por esto, FAMAE, durante el año 2008, efectuó
las siguientes actividades en este campo:

Identificación de los grupos de interés.

Levantamiento de información y auditorías
asociados a las áreas de: Medioambiente,
Comunicaciones, Gestión de Calidad y
Recursos Humanos.

Encuesta para funcionarios de FAMAE.

Panel de Expertos.

Entrevistas a Líderes Internos de FAMAE.

Reuniones con la comunidad y principales
autoridades.

H. Responsabilidad
social empresarial

FAMAE, consciente de que para convertirse
en una empresa exitosa en estos tiempos,
no sólo depende de las utilidades que esta
genera, del posicionamiento de la imagen en
el mercado o de la calidad de su productos
y servicios, sino que también ese hecho va
ligado al grado de compromiso que la
compañía tiene con sus grupos de interés,
incluidos sus trabajadores, el medioambiente
y la sociedad en que está inserta; es así que
ha decidido incorporar el desarrollo de la RSE
dentro de su Plan Estratégico, porque a pesar
de que FAMAE ha ejecutado y ejecuta
accione s que califican en lo “socialmen te
responsable”, éstas deben orientarse hacia
un alineamiento adecuado que permita
establecer una política al respecto, es decir,
que todos los esfuerzos que realicen las
Fábricas en orden de la Responsabilidad
Corporativa sean eficaces y fructíferos para
que complementen la gestión productiva de
la empresa.

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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Respecto a las ventas 2008, se puede apreciar que se realizó un 71,73% delo presupuestado. Lo anterior,  producto de proyectos y servicios que no seentrega ron dentro del año y pasaron para el 2009, como es el caso delmantenimiento de los Tanques Leopard 2 A4, Recuperación de CarrosAmbulancias,  Proyecto Fuerzas Especiales, Proyecto LOG, entre otros.Del total de las ventas del 2008 M$ 18.322.693la distribución por áreas de negocio fue lasiguiente: Memoria Anual FAMAE 2008 49 e) Inversiones en acciones y aporte ensociedades1.- Inversiones en empresas relacionadas:Estas inversiones se presentan valorizadas al valorpatrimonial,  reconociéndose la participación en losresultados sobre base devengada.2.- Inversiones en otras sociedades:Aquellas inversiones en acciones sin cotizaciónbursátil en otras sociedades, que no exceden el10% del capital de las sociedades emisoras.f)  Otros activos - Otros (neto)Incluye principalmente  la inversión realizada enestudios de  proyectos,  corregidos monetariamente.Nota 3Cambios contablesNo existen cambios contables para los estadosfinancieros al 31 de Diciembre de 2008 y 2007respectivamente.Nota 4Corrección monetariaLos estados financieros fueron corregidosmonetariamente de acuerdo a los antecedentesque se indican en la Nota 2 b) y su efecto se resumea continuación:Memoria Anual FAMAE 2008 55Memoria Anual FAMAE 2008 61 Memoria Anual FAMAE 2008 63 Memoria Anual FAMAE 2008 65Memoria Anual FAMAE 2008 71Nota 26  Impuesto a la rentaAl 31 de Diciembre de 2008 la provisión de impuesto a la renta por el  A.T 2008.es de M$ 6.696.Nota 27  Hechos posterioresNo han ocurrido otros hechos significativos de carácter financiero - contable queafecten la interpretación de estos estados.Memoria Anual FAMAE 2008 69208.732104.171115.606115.660 Memoria Anual FAMAE 2008 67Nota 18Documentos por pagarCorresponden a operaciones por compras de bienes importados como también operaciones con entidadesdel sector militar internacional, y el detalle es el siguiente:2008 2007 2008 2007Tipo de monedas Tipo de monedas Monto MontoUS$ FRS LE EUR US$ NLG LIT  EUR M$ M$Documentos por pagar 342 381 304.100 270.244Bco. Santander Central Hispa 342 381 304.100 270.244Saldo al 31-12 342 381 304.100 270.244Nota 19Cuentas por pagar empresa relacionadasLos principales pasivos incluidos en esta clasificación son:200896.710.210-5 Fundición Aceros Esp.96.598.220-5 Arcomet  S. A.96.710.390-k Serminsa S.A.Saldo al 31-12200796.710.210-5  Fundición Aceros Esp.96.598.220-5 Arcomet S.A96.710.390-k Serminsa S.A.Saldo al 31-12 208.732104.171115.606115.660
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Las Fábricas y Maestranzas del Ejército como

empresa del Estado.

Naturaleza Jurídica:

El texto refundido del DFL Nº 223 de 1953 y sus

modificaciones posteriores contiene la Ley

Orgánica de las Fábricas y Maestranzas del

Ejército. En su artículo 1º se establece su

naturaleza jurídica, señalando:

“Las Fábricas y Maestranzas del
Ejército, individualizado por la sigla
F AM AE,  con s t i t uye n  u na
Corporación de Derecho Público,
que goza de personalidad jurídica,
administración autónoma y de
patrimonio propio, en conformidad
a lo dispuesto en esta ley. Se
relacionará con el Supremo
Gobierno por intermedio del
Ministerio de Defensa Nacional”.

A. Antecedentes

1. Estatus Jurídico FAMAE, si bien forma parte de la administración

del Estado, su ley orgánica, al dotarla de

personalidad jurídica, administración autónoma

y patrimonio propio, la sitúa dentro de los órganos

descentralizados funcionalmente. Por otra parte,

al autorizarla su ley orgánica para desarrollar y

participar en las actividades empresariales

previstas en ella, la constituye en empresa del

Estado.

En atención a que su patrimonio está formado

por bienes originalmente fiscales, se encuentra

sometida a determinadas normas de

administración financiera del Estado.

Por otra parte, y en atención a los objetivos de

FAMAE, su ley orgánica la hace vincularse al

Ejército de Chile y se manifiesta en aspectos

tales como:

La designación de su Director.

La composición del  Consejo

Superior.

La destinación del personal de

las distintas plantas del Ejército.

Memoria Anual FAMAE 2008 13 NUESTRA EMPRESA
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La dirección y administración de FAMAE, la

entrega la ley exclusivamente a un Director,

quien es el representante legal y judicial de la

corporación.

El Director está investido de amplias facultades

para administrar la empresa, debiendo sólo

atenerse a las disposiciones de su ley orgánica

y demás normas legales aplicables a las

empresas del Estado.

Administración

2. Administración
y Fiscalización

A. Antecedentes

La ley contempla, además, la existencia de un
Consejo Superior compuesto por siete miembros,
a quien le encarga la función de “fiscalizar” todas
las actividades comerciales e industriales de la
empresa, para lo cual el Director lo debe
mantener informado respecto de esas
actividades.
Para el cumplimiento de la aludida fiscalización,
la ley entrega al Consejo determinadas
atribuciones de administración, ya que presta
su aprobación para algunos actos importantes,
entre los que se cuentan:

Aprobar anualmente el Plan Operativo
de FAMAE, propuesto por el Director.

Aprobar anualmente e l  Plan de
Inversiones, propuesto por el Director.

Aprobar el Proyecto de Presupuesto
de Ingresos y Gastos que anualmente
debe presentar FAMAE, en conformidad
con las normas vigentes.
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Fiscalización

Son consejeros por derecho propio, el
Comandante del Comando de Industria Militar
e Ingeniería, que lo presidirá; el Subsecretario
de Guerra, en representación del Consejo
Superior de Defensa Nacional; el Director de
Operaciones del Ejército; el Director de Logística
del Ejército; el Director de Racionalización y
Desarrollo del Ejército o un representante de
esas Direcciones designado anualmente por el
Comandante en Jefe; el Jefe de Material de
Guerra del Ejército, y el propio Director de las
Fábricas y Maestranzas del Ejército.

NUESTRA EMPRESA
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ESTADO DE AVANCE DE LA
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

E S T A D O  D E
A V A N C E
D E  L A

P L A N I F I C A C I O N
E S T R A T E G I C A

Visitas internacionales
Con el objetivo de fortalecer sus nexos con distintos
estamentos internacionales, así como de darse a
conocer a nuevos grupos de interés y establecer
relaciones con ellos,  es que FAMAE fomenta la
realización de reuniones y visitas a sus instalaciones
de diversos organismos e instituciones extranjeros.
De este modo, el año 2008 las Fábricas ha recibido
las siguien tes visitas en el plano internac iona l:

Ejército de Paraguay

Delegación de Ejército de Brasil

Delegaciones de la Agrupación de Países
Usuarios del Material Leopard

Embajador de Sudáfrica

Comandante General de la Fuerza
Terrestre del EcuadorDelegación Alemana de DefensaJefe de Estado Mayor del Ejército deEcuadorEmbajador de Colombia en ChileComandante en Jefe del Ejército Nacionalde UruguayDelegación de Ejército de Estados Unidos

Panel de Expertos

FAMAE ha continuado ampliando sus redes y relaciones, a través
de alianzas estratégicas con instituciones y empresas de primer
orden tanto nacionales como extranjeras, permitiendo robustecer su
plataforma comercial y brindar un adecuado soporte logístico a las
necesidades de mantenimiento de material acorazado, repuestos,
herramientas, componentes principales, suministros de elementos
bélicos e infraestructura militar. En general, podemos resumir:

D. Estableciendo nuevas
redes y negocios

En esta materia, FAMAE continuó con la aplicación del
software de clase mundial ORACLE e-BUSINESS SUITE,
implementado por la empresa Adepta, en apoyo a las
actividades tanto productivas  como de mantenimiento. Es
así que a los ya implementados módulos de Contabilidad
y Finanzas, Servicios de Mantenimiento (propios y de
terceros),  Compras, Inventarios y Ventas durante el año
se habilitaron los módulos de  Recursos Humanos, de
Manufacturas e Informes de Gestión de los respectivos
módulos.
Para soportar eficientemente la explotación de la aplicación
ERP y servicios de apoyo, se continuó y dio término al
rediseño físico y la reconfiguración lógica de la red de
datos de FAMAE.

F. Implementación
de la nueva
plataforma informática

Este proyecto se realizó en 2 fases:

Fase 1:
Reconfiguración lógica y física de la red
de datos de las instalaciones ubicadas en
Talagante y Peñaflor.

Fase 2:
Conexión de los centros de Mantenimiento
Industrial de Arica y Pozo Almonte
(Iquique).

Se ha continuado con el programa de adquisición de competencias,
a través de la contratación de personal que reúna los perfiles, talentos
técnicos y entregue un real valor agregado a los proyectos y desarrollos
en ejecución, como asimismo, capacitando a su personal en el país
y en el extranjero, especialmente apuntado hacia el material adquirido
por el Ejército en áreas de  investigación, desarrollo  tecnológico y
de apoyo a las producciones.

C. Programa de
adquisición de competencias

Nuestro programa de adquisiciones
de competencia alineado en la
planificación estratégica.
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Nombre Capacitación Nº Particip. SENCE FAMAE Total

Formul. de Indic. para el Control de Gestión 20 294,975 176,985 471,960

Curso Gestión de Operaciones Avanzado 29 2,741,600 3,933,600 6,675,200

Diploma en Gestión de Operaciones 1 0 1,144,000 1,144,000

Inventor CAM 2 0 160,000 160,000

Planif. y Adm. Estratégica de Proyectos 1 60,000 132,000 192,000

Evaluación Social de Proyectos 1 0 256,000 256,000

Desarrollando la Autogestión 1 0 125,000 125,000

Formación de Audit. internos de calidad 12 672,000 750,768 1,422,768

Diplomado en NIIF 4 1,440,000 1,560,000 3,000,000

Fund. y Téc. de Gestión del Mantenim. Industrial 2 160,000 480,000 640,000

Conformado de Chapa Metálica 4 192,000 672,000 864,000

Cómo hacer una gestión eficiente de los RR.HH 1 64,000 56,000 120,000

Curso de Conducción Licencia A-2 3 0 600,000 600,000

TOTAL CAPACITACIONES 81 5,624,575 10,046,353 15,670,928

VENTAS
V E N T A S

SITUACIÓN FINANCIERAS I T U A C I O NF I N A N C I E R A SITUACIÓN FINANCIERAMemoria Anual FAMAE 2008 5431/12/08M$ 31/12/07M$ 31/12/08M$ 31/12/07M$Activos PasivosCirculante 34.778.202 16.693.502 Circulante 30.753.892 10.263.682Fijos 18.148.599 18.673.276 Largo Plazo 510.488 3.196.275Otros 1.805.359 1.441.530 Patrimonio 23.467.780 23.348.351Total TotalActivos 54.732.160 36.808.308 Pasivos 54.732.160 36.808.308 Nota 15Otros activosLa composición de este rubro corresponde a Estudios de Proyectos vigentes al 31de Diciembre de 2008NOMBRE DEL ESTUDIO  2008 M$ 2007 M$Proyecto residuos líquidos  74.574Estudio de proyectos  27.375Cofabricacion fusil sig 556 8.416 5.328Carros M-548 26.064 4.654Estudio asesoría log.  31.010Carros lanzapuentes C70 4.458   4.478Fase idea Misil  185Estudio Amb. M-113 A-2  4.180Carros marder 19.530   4.866Estudio sostenimiento de la fuerza  126.744Erp 404.807   181.538M-109 129   Sabiex 3.221   Sac-lar 360   Garantía M-109 2.130   Desarrollo espoleta MK-IV 52   Estudio caja registro param.crp 458   Estudio falla bomba prb 194   Estudio promunav 76/62 9.000   Desarrollo conectores de mecha 568   Desarrollo fusiles de instrucción 2.158   Desarrollo misil antiblindaje raiquen 1.296   Des. Proveedor nac.para fab.laton 70 8.489   Des.de rediseño ergonométrico de SAF 3.112   Serv.rep.y mant.de equipos optrónicos 893   Cambio del sist. análogo del sist. antiaereogepard 7.279   Estudio innovación del anzuelo 53   Estudio modificación a la configuración de carros M-540 1.024   Análisis dinámico del sist.de control de disparo 544   Desarrollo de cebos con TNT 801   Desarrollo de carga de profundidad con tnt 1.356   Desarrollo de carga de profundidad inertes 900   Análisis de falla bomba mortero 120 mm 530   Plastificante energético de pólvora base simple 839   Cartucho de seguridad para fusil sig SG 540-1 25   Saldo al 31-12 508.687   464.932 Nota 16Obligaciones con bancos corto plazoBajo este rubro se han clasificado las obligaciones bancarias vigentes con vencimiento dentro  de unaño, como también las coberturas para importación, según el siguiente detalle:                   2008 2007OBLIGACIONES CON BANCOS MUS$ M$ MUS$ M$CORPBANCA 1.049 567.574SANTANDER SANTIAGO 2.066 1.314.830 2.099 1.136.059BCI 7.722 4.914.736 2.035 1.101.575Total Operaciones de Importación 5.183 2.805.208Total Obligaciones con Bancos 9.788 6.229.566 5.183 2.805.208Nota 13Inversiones en empresas relacionadasEl detalle de inversiones en empresas relacionadas al cierre del ejercicio es el siguiente:PARTICIPACIÓN 2008 M$ 2007 M$96.598.220-5 Arcomet S.A. 99,65 1.045.042 695.56096.710.210-5 Fundac S.A. 99,00 6.070 6.12196.710.390-k Serminsa S.A. 99,16 245.410 274.754Saldo al 31-12 1.296.522 976.435Nota 14Doctos. y Cuentas por cobrar a largo plazoEl saldo al 31 de Diciembre de 2008 corresponde a registro de contrato.2008 M$ 2007 M$Cuentas por cobrarDocumentos por cobrar m/eDocumentos en garantía 150 163Saldo  al 31-12 150 163Proveedores Prov.por Provisión Anticipo Doctos. Usufructo TotalFacturar Gastos Clientes Por Pagar Anticipado Nota 22Otros pasivos circulantesLa composición de otros pasivos circulantes al cierre del ejercicio es el siguiente:2008 M$ 2007 M$Cuentas Corrientes 30.601 33.481Operaciones pendientes 76.435 31.433Saldo  al 31-12 107.036 64.914Nota 23Obligaciones con bancos largo plazoBajo este rubro se han clasificado las obligaciones bancarias vigentes con vencimiento a más deun año, según el siguiente detalle:                    2008 2007OBLIGACIONES CON BANCOS MUS$ M$ MUS$ M$BCI 4.493 2.431.030Banco Santander Central HispanoTotal Operaciones de Importación 4.493 2.431.030Total Obligaciones con Bancos 4.493 2.431.030Nota 24Documentos y cuentas por pagar l/pLas obligaciones a largo plazo al cierre del ejercicio son:2008 M$ 2007 M$Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas 206.389 224.758Serminsa 206.389 224.758Documentos por Pagar (Neto) 304.099 540.487Contrato Manurhin 304.099 540.487Total obligaciones l/p al 31-12 510.488 765.2455% 38% 41%2%14% InfraestructuraSuministros MantenimientoSAR Otras Del gráfico anterior sepuede evidenciar queprincipalmente las ventasrelacionadas con la FilialArcomet (Infraestructura)y  G e r e n c i a  d eOperaciones (Suministro)concentran el 79% deel las ,  seguidas porM a n t e n i m i e n t o  d eSistemas de Armas( M a n t e n im ie n t o )  ySuministro de Repuestosy  C o m p o n e n t e sPrincipales (SAR). B. ESTADO DE RESULTADOAL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008 18.322.693 100 14.957.421 100(15.849.593) 87 (13.073.203) 87Dic.08M$ Dic.07M$% %VentasCostos de ventaMargen de ExplotaciónGastos deAdministración y VentasResultado OperacionalResultado NO OperacionalRes. antes de impuestosImpuesto a la RentaResultado del ejercicioDando una mirada al entorno económico mundial y nacional suscitado durante elaño 2008, se puede expresar que a pesar de la  volatilidad de la economía mundialque afectó a las diferentes industrias, a través de la corrección monetaria (IPC yTipo de Cambio), no afectó la proyección de las Fábricas en una primera mirada,sin embargo, al haber obtenido una corrección monetaria (de M$ 675.914) que nose tenía proyectada,  se puede decir con absoluta certeza que la volatilidad económicamundial impidió la obtención de un mejor resultado para la empresa.

GDB.
Hernán Mardones Ríos

Director de Operaciones
del Ejército

GDB.
Antonio Cordero Kehr

Director de las Fábricas y
Maestranzas del Ejército

SR.
Juan Rodríguez Etcheverry

Fiscal Jurídico

TCL.
Reinaldo Jara Yáñez

Secretario del H.C.S.F.

(*) Durante el mes de Diciembre del 2008 cesaron sus
funciones como miembros del Honorable Consejo
Superior de FAMAE,  asumiendo el GDD. Cristian Le
Dantec Gallardo, como Presidente del Honorable
Consejo, el GDB. Pedro Valdivieso Lazo, Director de
Logística,  junto al CRL. Carlos Villalobos Vera, Jefe
de Material y Sistemas de Armas del Ejército como
miembros del Consejo.

GDD.
Tulio Hermosilla Arriagada
(*)
Comandante del Comando de
Industria Militar e Ingeniería y
Presidente del Honorable Consejo
Superior de FAMAE

A. Antecedentes

3. Consejeros

SR.
Gonzalo García Pino

Subsecretario de Guerra

GDB.
Julio Baeza von Bohlen
(*)
Director de Logística
del Ejército

GDB.
Pedro Olid Martínez

Director de Gestión
y Desarrollo del Ejército

CRL.
Carlos Villalobos Vera
(*)
Jefe de Material y
Sistema de Armas del Ejército

Honorable Consejo Superior
de FAMAE

NUESTRA EMPRESA
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1.- Acuerdos

Empresa

Universidad
de Tarapacá

Diehl  Remscheid
Gmbh & CO KG

Desarrollos de
Automatización
DESA

Universidad
de Santiago
de Chile (Usach)

Materia

Convenio de Colaboración entre la Facultad de
Ingeniería de la U. de Tarapacá  y FAMAE, para
la realización de actividades, proyectos,
programas en conjunto orientados al desarrollo
de la industria nacional e industria de defensa.

Protocolo de Intenciones de cooperación mutua
en el desarrollo, fabricación, mantenimiento,
recuperación, armado y comercialización de
sistemas de orugas.

Memorándum de Entendimiento. Establecer
una relación de colaboración  en el ámbito
tecnológico, para potenciar la búsqueda de
nuevos  negocios.

Convenio de colaboración entre la Facultad de
Ingeniería de la USACH y FAMAE, para la
realización de actividades, proyectos, programas
en conjunto orientados al desarrollo de la
industria nacional e industria de defensa.

Fecha

15 ENE 2008

02 ABR 2008

23 ABR 2008

19 DIC 2008
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Entre las conclusiones más importantes a las
que se llegó se pueden destacar:

FAMAE es un actor que aporta al desarrollo.

FAMAE, en sus casi dos siglos de historia, ha acompañado y contribuido
en la construcción de la patria, desde su Independencia hasta nuestros
días, destacando su compromiso con el país mediante la fabricación de
productos y la prestación de servicios que no sólo aportan a la Defensa
Nacional, sino que contribuyen a la innovación, la tecnología, el
conocimiento y la investigación en Chile.

Todos los avances en tecnología, procesos productivos
y know-how que se generan en las Fábricas quedan
dentro del país.

Porque FAMAE, en su constante búsqueda de mejoramiento de sus
procesos, productos y servicios para entregar la más alta calidad a sus
clientes, ha elaborado estudios e investigaciones que apuntan hacia la
innovación, la tecnología, el diseño y soluciones, los que generan una
plataforma de conocimiento y know-how que queda en Chile y sirven
también para la profundización y desarrollo de otras áreas ajenas a la
industria de la Defensa (Tecnologías de uso dual).

H. Responsabilidad
social empresarial

FAMAE, al apoyar el Sostenimiento de la Fuerza,
contribuye al bien nacional de la Defensa, lo que ya
significa una Responsabilidad Social que la empresa
cumple desde 1811.

El rol principal de las Fábricas y Maestranzas del Ejército es apoyar al
sostenimiento de la Fuerza y con esto se compromete a velar para que
nuestro Ejército y otras Instituciones de las FF.AA. cuenten con la
capacidad bélica necesaria para responder los desafíos de la Defensa
y Seguridad Nacional. De este modo, FAMAE no puede estar ajena a la
RSE, puesto que su misión en sí representa un bien social a nivel nacional
y se convierte en una empresa estratégica del Estado que desde 1811
está agregando valor a la Fuerza.
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Por otra parte, FAMAE ha otorgado

diferentes beneficios a su personal,

entre los que podemos mencionar:bonificación por asistencia médica,por medicamentos, asignacionesde escolaridad, ayudas sociales,entre otras, alcanzando un montode $ 118.758.297.- Memoria Anual FAMAE 2008 48

Ventas 2008

VENTAS 2008

Memoria Anual FAMAE 2008 57

t

A. Antecedentes

GDB.
Antonio Cordero Kehr
Director

CRL.
Carlos Matus Rojas
Subdirector

TCL.
Reinaldo Jara Yáñez
Gerente de Planificación, Gestión y Control

SR.
Juan Rodríguez Etcheverry
Fiscal

SR.
Eduardo Ortiz Zúñiga
Auditor

CRL.
Alberto Basauri Gordon
Gerente Comercial

CRL.
Rodrigo Caro De Kartzow
Gerente de Investigación, Innovación y
Desarrollo (I2D)

4. Principales Ejecutivos

SR.
Ricardo Hargreaves Butrón
Gerente de Asuntos Corporativos

CRL.
Jorge Pérez Suárez
Gerente de Operaciones

CRL.
Emilio Morales Oyarzún
Gerente de Mantenimiento SS.AA.

SR.
Hugo Hechenleitner Hechenleitner
Gerente de Calidad

SR.
Carlos Flores Leiva
Gerente de Recursos Humanos

SR.
Nelson Santander Cáceres
Gerente de Finanzas

Reafirmando lo anterior, podemos decir
que si bien el objeto fundamental de la
inversión en defensa es obtener las
capacidades que generen el nivel de
disuasión deseado, es también y en
forma subsidiaria, una potente palanca
para el desarrollo nacional cuando se
logra incorporar el máximo nivel de valor
agregado local. Conviene además
destacar -desde esta perspectiva del
desarrollo nacional-  que las tecnologías
asociadas a los sistemas de armas
siempre se desarrollan en los límites del
conocimiento y ello tiene una gran
connotación en el área del conocimiento,
de la innovación y de la creación de
valor.
Son tecnologías extremas en lo referido
a resistencia, velocidad, procesamiento
de datos, presiones, materiales y, en
general, en todas sus expresiones, por
lo que nos encontramos con un campo
muy propicio y estimulante para la
investigación y la búsqueda de nuevos
conocimientos, hecho que los países
conscientes de este apalancamiento,
encauzan junto a importantes recursos
en I+D, hacia las universidades y centros
de investigación, por entender que ahí
surgirán las ventajas competitivas que
los mantendrán siendo actores vigentes
en sus respectivos entornos.

Hoy, una de las características de los
sistemas de armas modernos, es la gran
preeminencia del software como parte
constitutiva y nuclear de muchos
sistemas, tales como dirección de tiro,
sensores, optrónica, navegación y otros,
que son suministrados comúnmente
como un todo y es lo que se conoce
como “cajas negras”, que no pueden ser
mantenidas, integradas o mejoradas
mediante proyectos locales por carecerse
de los códigos fuentes. Esta es un área
potencial de aporte local, así como todo
lo relacionado con la ingeniería para
realizar interacción de sistemas, además
de todas las capacidades existentes en
fabricación, mantenimiento, etc., y en
esto se incluye la capacidad no sólo de
las empresas tradicionales, estatales y
privadas, sino de muchas universidades
que tienen un gran potencial como
agregadores de valor local.
En este ambiente dinámico y con una
gran preeminencia tecnológica, FAMAE
se prepara día a día para ser un actor
local importante y con clara capacidad
para capturar recursos destinados a la
defensa nacional, agregando valor y
cooperando al desarrollo nacional.
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La existencia y desarrollo de una
industria de defensa, es sin duda parte
constitutiva de una Política de Defensa,
ya que la mayor o menor capacidad de
este sector, incide directamente en la
capacidad militar de un Estado.
Dando una breve mirada a la Industria
de Defensa en el contexto mundial y
vec inal ,  podemos colegi r  que
independiente de su aporte al Producto
Interno Bruto de cada país, este es un
sector con especiales características,
con una fuerte regulación e intervención
en su desarrollo y con un estatus
preeminente para la mayoría de los
estados desarrollados.
Por ello podemos decir que este es un
sector imperfecto de la economía, donde
no operan las leyes y regulaciones
propias de otros sectores, pues su
existencia no apunta a resolver los
problemas comunes de bienestar, que
sí pueden estar en manos de empresas
que se mueven y operan bajo reglas de
mercado, como es en las mayores
economías del mundo y donde la
competencia es un gran regulador. Por
lo anterior, este sector diferente de la
economía, opera en condiciones
especiales en el mercado. Normalmente
se privilegia la eficacia por sobre la
eficiencia, su producción contempla
subvenciones declaradas o indirectas y
las condiciones de ventas van asociadas
a una gran variedad de factores, en
donde los propósitos de los estados
tienen injerencia.

Ayuda a entender lo anterior, la
existencia de una clara correlación entre
la capacidad de la industria militar y las
capacidades, autonomía y estatura
estratégica de la propia fuerza, lo cual
queda claramente en evidencia al ver
cómo detrás de las innovaciones
disruptivas que otorgan potentes y
nuevas capacidades militares, existe
una industria de defensa de gran
desarrollo y muy resguardada por cada
nación.
Por otra parte, también vemos que la
industria de defensa se debería
comportar como la plataforma o el
instrumento de cada país, para lograr
que el máximo de la inversión en
defensa quede en el propio territorio en
la forma de tecnologías, conocimiento,
salarios e infraestructura, haciendo de
esta forma objetiva y palpable, las
externalidades positivas de estos
proyectos de inversión.
Esto se puede resumir en la idea que la
Industria de Defensa debe ser capaz de
agregar valor local a las inversiones en
Defensa.
Es decir, la Industria de Defensa
Nacional hace posible converger dos
grandes intereses de los estados: contar
con una efectiva defensa, para lo cual
es necesario invertir y, por otra parte,
destinar la mayor parte de los recursos
al crecimiento y desarrollo nacional. Este
importante aspecto puede ser explicitado
en las normas generales que regulen el
sector.

A. Breve mirada a la
industria de defensa
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Con el Medioambiente
Año a año, FAMAE ha ido adoptando diferentes medidas
y procedimientos en sus procesos productivos, en beneficio
del cuidado del medioambiente. Así, las Fábricas está
comprometida con:

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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H. Responsabilidad
social empresarial

Acciones RSE desarrolladas
durante el año 2008

b) Agua:
Se cuenta con una Planta de Osmosis  inversa,
con las Resoluciones del SEREMI de Salud, la
que se utilizó hasta el 21 de julio del 2008, debido
a que la norma aumentó el límite máximo
permitido  de sulfatos a  500 y, como el parámetro
del análisis del agua del pozo es de 300, se
adquirió una bomba de cloración para potabilizar
y sacar directamente el agua de dicho pozo,
cumpliendo así con la Norma 409/1. FAMAE está
explotando  tres pozos de agua, para consumo
humano y producción. Conforme a los exámenes
físico-químico-bacteriológico, dichos pozos
cumplen con los parámetros exigidos para el
agua y se potabiliza con cloro NCh 409/1.

a) Energía:
Ahorro de energía, debido a la conservación y a
mejoras de la eficiencia; iniciativas para reducir
los consumos energéticos; desarrollo de proyectos
de experimentación, trabajos de investigación,
seminarios, paneles, entre otros, relacionados
con energías no contaminantes. En esto último
se destacan dos proyectos, uno en la planta de
armamento menor para la utilización de paneles
solares con el objetivo de precalentar las duchas
de los trabajadores; el otro se refiere al reemplazo
de las luminarias existentes, por luminarias de
inducción magnética, lo que conforme a los
estudios realizados, reducirá en forma significativa
los consumos, lo que va a permitir recuperar, en
un corto plazo, la inversión.
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GDB. Antonio Cordero Kehr
Director

Fábricas y Maestranzas del Ejército

Es así como hemos continuado mejorando el proceso de fabricación y
regeneración de municiones de armamento menor y mayor
respectivamente, rubro de alta sensibilidad para una Fuerza y que hoy,
en un entorno de gran interdependencia, de elevadas restricciones al
movimiento de este tipo de mercancías y al sostenido encarecimiento
del transporte, cobra real valor contar con capacidades locales que
aseguren el abastecimiento de estos productos.

También nos hemos focalizado en mejorar los procesos productivos de
la planta de armamento menor, de cara a contar con una fábrica que,
además de producir armas a escala comercial, sea capaz de sostener
toda la demanda de repuestos así como su mantenimiento recuperativo
y, por otra parte, ser un actor local relevante en el proceso de introducción
de un nuevo calibre para el Ejército en un futuro.

La crisis financiera mundial tuvo efectos en la economía local y también
en nuestra empresa, lo que obligó a desplegar diferentes esfuerzos en
contención del gasto, optimización de procesos y más eficientes fórmulas
de financiamiento. Esto rindió frutos, pues FAMAE cerró sus estados
financieros con resultados positivos

En todos estos esfuerzos y logros está presente el aporte de nuestra
gente, a quien quisiera agradecer, ya que con su trabajo, compromiso
y desempeño diario, hacen posible que FAMAE tenga propuestas de
valor al servicio de la defensa, volcando permanentemente en su
quehacer su creatividad, innovación y calidad en el trabajo bien hecho.
También es interesante declarar que FAMAE hizo un compromiso con
sus personas en el sentido de superar los efectos de la crisis sin perder
puestos de trabajo, compromiso que hemos cumplido a cabalidad.

Las dimensiones del trabajo en equipo -la creatividad, la innovación y
la calidad-  son los valores sobre los cuales construimos el futuro, pues
como la evidencia organizacional muestra, en el largo plazo, la capacidad
para generar nuevas ideas y transformarlas en innovaciones con
resultados notables, es la única fuente que asegura la sustentabilidad,
y una Empresa que no tiene voluntad de permanencia es un mero
negocio, mas no una Empresa con una misión que cumplir en la sociedad.

Quisiera finalmente expresar mis agradecimientos al Presidente y a los
integrantes del Honorable Consejo Superior de FAMAE, que a través
de su gobierno corporativo han entregado un constante apoyo a la
administración de la empresa y a todo el equipo directivo, permitiendo
obtener resultados positivos y el reconocimiento de su trabajo a nivel
de la Defensa Nacional como Regional.
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c) Biodiversidad Flora y Fauna:
Existen estrategias y acciones implantadas y
planificadas para la gestión de impactos sobre
la Biodiversidad (Plan de Mitigación, Plan de
Recuperación y  Plan de Compensación);
previsiones adoptadas en función del
Ordenamiento Territorial Ambiental (radios de
seguridad y áreas de riesgo para Talagante y
Peñaflor); proyecto de forestación, reforestación,
recuperación de suelos y otros relacionados con
mejoramiento de la Biodiversidad; iniciativas para
reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero; iniciativas  destinadas a disminuir
las descargas de aguas servidas y cumplimiento
de las certificaciones de calidad ambiental de las
plantas de tratamiento.

Con la Comunidad
FAMAE, desde que emplazó sus instalaciones
en Talagante, se comprometió con la comunidad
de la Provincia, especialmente con su juventud.
Es por esto que  ha incentivado que estudiantes
de colegios e institutos de la zona realicen su
práctica en las Fábricas, fomentando la educación
y el desarrollo profesional de los jóvenes
talagantinos.

Este año, más de 60 estudiantes de la Provincia
hicieron su práctica profesional en FAMAE, de
los cuales 24 han sido contratados para continuar
trabajando en sus áreas de desarrollo. De esta
manera, la empresa no sólo colabora con la
formación educacional, sino que entrega
posibilidades de trabajo a la gente de la provincia
de Talagante.
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G. Certificación de calidad

FAMAE durante el año 2008 recertificó la totalidad de sus macro-
procesos bajo la norma ISO9001-2000:

1.- MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS BLINDADOS

2.- FABRICACIÓN DE PIEZAS DE
METALMECÁNICA.

3.- MANTENIMIENTO RECUPERATIVO DE
ARMAMENTO MENOR.

4.- FABRICACIÓN DE MUNICIÓN PARA
ARMAMENTO MENOR.

5.- DISEÑO Y DESARROLLO DE COHETES.

6.- FABRICACIÓN DE COHETES EN GENERAL.

7.- SERVICIO DE PRUEBAS ESTÁTICAS
DE QUEMADO DE MOTORES
DE COHETES Y MISILES.

8.- PRUEBAS AMBIENTALES.

9.- DESMILITARIZADO DE MUNICIÓN.

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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Además, FAMAE ha establecido una política de
comunicación permanente con la comunidad y ha
abierto sus puertas a autoridades y agrupaciones de
la zona para que conozcan las labores de las Fábricas
y los procedimientos de prevención de riesgos y de
medioambiente que se ejecutan para seguridad de
sus trabajadores y su entorno. En estas visitas se
destaca la que hizo el Consejo Ciudadano de
Organizaciones de Talagante, organismo que integra
diversos organismos sociales, de salud, religiosos,
juntas de vecinos, etc. de la comuna, con el fin de
conocer las instalaciones y aclarar dudas e inquietudes
sobre el quehacer de la empresa.

Con el Conocimiento
y la Tecnología
Para FAMAE, el desarrollo del conocimiento y la
tecnología en beneficio del mejoramiento de la calidad
y utilidad de sus productos a través de la capacitación
de sus funcionarios, así como el desarrollo de
investigaciones, es un área importante que se debe
fortalecer efectuando alianzas estratégicas con
instituciones de prestigio.

Por esta razón es que durante el 2008 FAMAE firmó
convenios de cooperación científica y tecnológica
con la Universidad de Tarapacá y de realización de
programas y proyectos conjuntos con la Universidad
de Santiago de Chile (Usach), acuerdos que permiten
agregar innovación en los productos y servicios y, a
su vez, abren nuevos campos de conocimiento a las
universidades nacionales.

H. Responsabilidad
social empresarial

Acciones RSE desarrolladas
durante el año 2008

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Memoria Anual FAMAE 2008 42

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Memoria Anual FAMAE 2008 44

H. Responsabilidad
social empresarial

Capacitación realizada al personal durante el año 2008

VENTAS 2008
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A. BALANCE
AL 31 DICIEMBRE DEL 2008

SITUACIÓN FINANCIERAMemoria Anual FAMAE 2008 56 SITUACIÓN FINANCIERAMemoria Anual FAMAE 2008 58 SITUACIÓN FINANCIERAMemoria Anual FAMAE 2008 60SITUACIÓN FINANCIERAMemoria Anual FAMAE 2008 62 SITUACIÓN FINANCIERAMemoria Anual FAMAE 2008 64 SITUACIÓN FINANCIERAMemoria Anual FAMAE 2008 66SITUACIÓN FINANCIERAMemoria Anual FAMAE 2008 68 Nota 25PatrimonioLas cuentas de capital y reservas presentan los siguientes movimientos al 31 de Diciembre de 2008.Capital Reserva Otras Utilidades Utilidad TotalReval.Cap. Reservas (Pérdidas) (Pérdida) PatrimonioPropio Acumuladasdel Ejercicio Saldo al 1 Enero 2000 1.025.323 24.069.583 1.064.975 (4.766.000) 83.013 21.476.894Trasp. Resultado 1999 83.013 ( 83.013)Corrección Monetaria 1.009.414 1.009.414Resultado del Ejercicio (947.123) (947.123)Saldos al 31 de Diciembre 2000 1.025.323 25.078.997 1.064.975 (4.682.987) (947.123) 21.539.185Saldo al 1 Enero 2001 1.025.323 25.078.997 1.064.975 (4.682.987) (947.123) 21.539.185Trasp. Resultado 2000 (947.123) 947.123Corrección Monetaria 667.715 667.715Resultado del Ejercicio 37.723 37.723Saldos al 31 de Diciembre 2001 1.025.323 25.746.712 1.064.975 (5.630.110) 37.723 22.244.623Saldo al 1 Enero 2002 1.025.323 25.746.712 1.064.975 (5.630.110) 37.723 22.244.623Trasp. Resultado 2001 30.178 (37.723) (7.545)Corrección Monetaria 667.101 667.101Resultado del Ejercicio 225.948 225.948Saldos al 31 de Diciembre 2002 1.025.323 26.413.813 1.064.975 (5.599.932) 225.948 23.130.127Saldo al 1 Enero 2003 1.025.323 26.413.813 1.064.975 (5.599.932) 225.948 23.130.127Trasp. Resultado 2002 180.758 (225.948) (45.190)Corrección Monetaria 231.301 231.301Resultado del Ejercicio 281.585 281.039Saldos al 31  de Diciembre 2003 1.025.323 26.645.114 1.064.975 (5.419.174) 281.585 23.597.823Saldo al 1 Enero 2004 1.025.323 26.645.114 1.064.975 (5.419.174) 281.585 23.597.823Trasp. Resultado 2003 (836.374) (281.585)  (1.117.959)Corrección Monetaria 561.997 561.997Resultado del Ejercicio (389.252) (389.252)Saldos al 31  de Diciembre de 2004 1.025.323 27.207.111 1.064.975 (6.255.548) (389.252) 22.652.609Saldo al 1 Enero 2005 1.025.323 27.207.111 1.064.975 (6.255.548) (389.2529 22.652.609Trasp. Resultado 2004 (389.252) 389.252Corrección Monetaria 1.016.367 38.339 (239.213) 815.493Resultado del Ejercicio (909.060)     (909.060)Saldos al 31  de Diciembre de 2005 1.025.323 28.223.478 1.103.313 (6.884.013) (909.060) 22.559.042Saldo al 1 Enero 2006 1.025.323 28.223.478 1.103.313 (6.884.013) (909.060) 22.559.041Trasp. Resultado 2005 (909.060) 909.060Corrección Monetaria 614.225 23.170 (163.654) 473.741Resultado del Ejercicio (3.077.977)  (3.077.977)Saldos al 31 de Diciembre 2006 1.025.323 28.837.703 1.126.483 (7.956.727) (3.077.977) 19.954.805Saldo al 1 Enero 2007 1.025.323 28.837.703 1.126.483 (7.956.727) (3.077.977) 19.954.805Trasp. Resultado 2006 (3.077.977) 3.077.977Corrección Monetaria 2.209.864 83.360 (816.568) 1.476.655Resultado del Ejercicio 8.717           8.717Saldos al 31 de Diciembre 2007 1.025.323 31.047.567 1.209.843 (11.851.272) 8.717 21.440.177Saldo al 1 Enero 2008 1.025.323 31.047.567 1.209.843 (11.851.272) 8.717 21.440.177Trasp. Resultado 2007 8.717 (8.717)Corrección Monetaria 2.854.487 107.676 (1.053.988) 1.908.175Resultado del Ejercicio 119.428 119.428Saldos al 31 de Diciembre 2008 1.025.323 33.902.054 1.317.519 (12.896.543) 119.428 23.467.780SITUACIÓN FINANCIERAMemoria Anual FAMAE 2008 70
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Siguiendo los lineamientos contenidos en nuestra planificación,
durante el año 2008 continuamos desarrollando las capacidades
para atender el mantenimiento de los vehículos acorazados del
Ejército y toda la logística asociada a esta importante tarea, para
alcanzar en forma progresiva en los próximos tres años, tener
a cargo el soporte de toda la flota acorazada institucional. Junto
a lo anterior, también se han hecho significativos esfuerzos para
potenciar la investigación, innovación y desarrollo de nuestros
productos y servicios, incorporando nuevas tecnologías y con
una clara orientación hacia las necesidades del Ejército Chileno
e  Instituciones de la Defensa Nacional y de Orden y Seguridad.

Nuestra área de Mantenimiento ha continuado con su despliegue
territorial y tenemos hoy en pleno funcionamiento 3 centros de
mantenimiento, dos de ellos en las instalaciones de la 1ª y 2ª
Brigadas Acorazadas, en el norte del país y uno en Talagante,
donde más de 100 de nuestros ingenieros, técnicos y mecánicos
están proveyendo los servicios necesarios para la mejor
disponibilidad de este material.

Esta tarea requirió de un largo proceso de maduración y
preparación, pues entendíamos que las demandas institucionales
no apuntaban sólo a una externalización de estos servicios, sino
que en este trascendente cambio dispuesto por el Comandante
en Jefe del Ejército, había algo más y eso era el convencimiento
de todos los actores, que los nuevos sistemas de armas requerían
de servicios con mayor nivel de valor agregado y que  además,
operaran bajo un modelo que asegurase la sustentabilidad en
el largo plazo.

También en el ámbito del mantenimiento, nos encontramos
desarrollando un segundo programa para el Ejército de la
República Oriental del Uruguay, lo que ha marcado el inicio de
la internacionalización del negocio del mantenimiento a vehículos
blindados, en un segmento muy interesante y donde existen
varias oportunidades a nivel regional.

Por otra parte, y si bien hemos declarado que FAMAE es una
organización centrada más  en las soluciones que en los productos,
mantenemos el foco puesto en aquella gama de productos en
los cuales  consideramos que tenemos ventajas comparativas
para su desarrollo y que además, reportan valor a nuestro principal
cliente.

CARTA DEL DIRECTOR

Memoria Anual FAMAE 2008 08

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Memoria Anual FAMAE 2008 22

Vinculado a los procesos y como parte
integrante de ellos, un robusto sistema de
calidad debidamente regulado y auditado
por entidades externas, y  que en síntesis
nos asegura que FAMAE hace las cosas
bien y a la primera. Es así como desde este
año, todos nuestros macroprocesos, tanto
del área de servicios como de productos,
cuentan con el certificado ISO 9001- 2000
considerado el estándar en este tipo de
certificaciones.

Finalmente, en lo referido a la gestión del
conocimiento -normalmente el eslabón más
débil de esta cadena- en donde hemos
diseñado una plataforma lo suficientemente
estable y atractiva para retener y aumentar
este conocimiento, de manera de sustraerlo
y protegerlo de la dinámica propia de una
Institución como la nuestra y asegurar que
durante todo el ciclo de vida de un sistema,
t eng amo s a  n ues t ras  pe rso nas
suficientemente formadas, actualizadas y
disponibles para proveer estos valiosos
servicios.

De esta forma creemos que hemos puesto
al servicio de la Fuerza, un sistema lo
suficientemente sólido y estructurado con
las bases necesarias para seguir
desarrollándose y abarcar el máximo de los
sistemas de armas, especialmente  las
plataformas acorazadas y sus subsistemas,
en el ámbito de la optrónica, control de fuego,
electrónica, hidráulica, potencia motriz y
comunicaciones.

El  despliegue de nuestras capacidades de
mantenimiento en el norte del país, no sólo
se ha limitado al traslado físico de hombres,
herramientas e infraestructura, sino a la
creación de un potente sistema de trabajo,
suficientemente soportado en los siguientes
elementos que consideramos son la clave
para cumplir con las expectativas que todos
nos hemos trazado en este compromiso:

Primero que todo, una rigurosa y extensa
planificación de los servicios, considerando
el ciclo de vida del material y suficientemente
apoyado en un sustrato estadístico que
permita el mejor nivel de certeza.

Luego, un análisis, diseño e implementación
de los procesos necesarios para producir
estos servicios y todo esto, soportado en un
moderno sistema informático que pone al
mantenimiento institucional a nivel de las
empresas o instituciones de clase mundial
que gestionan flotas de vehículos o equipos
complejos.

En apoyo a lo anterior, un extensa red de
proveedores asociados para contar con la
mejor provisión de repuestos y suministros,
pues entendemos que para lograr una alta
disponibilidad del material, se requiere de
una logística muy eficiente y oportuna.

B. Despliegue territorial
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Logrando, con lo anterior, continuar con el
reconocimiento de las siguientes
acreditadoras internacionales y agregando
una nueva TGA de Alemania:

INN: Instituto Nacional de Normalización,
organismo acreditador nacional con
reconocimiento internacional.

ANAB: (EE.UU.) Organismo de
acreditación internacional que reconoce la
certificación de la empresa, entregando
confianza a los clientes para la exportación
de nuestros productos y servicios a ese
país.

UKAS: (Reino Unido) Organismo
de acreditación internacional que reconoce
la certificación de la empresa, entregando
confianza a los clientes para la exportación
de nuestros productos y servicios en países
de la Unión Europea.

TGA: (Alemania) Organismo de
acreditación internacional que reconoce la
certificación de la empresa, entregando
confianza a los clientes para la exportación
de nuestros productos y servicios a ese
país.

Las auditorías efectuadas por la empresa
cert i f icadora Bureau Veritas
Certification (BVQI) han sido
realizadas en las instalaciones de FAMAE
Talagante y  en los Cent ros de
Mantenimiento Industrial de Pozo Almonte
y Arica.

De tal manera que el Sistema
de Gestión de la Calidad de
F AM AE,  se  e ncu en t ra
reconocido por  cuatro
acreditadoras internacionales,
lo  que  demuestra  las
excelentes condiciones para
asumir sin temor el futuro.
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2.- Contratos

Respecto a los contratos en curso, para el año 2008 FAMAE
firmó 49 contratos por un monto total de MUS$ 82.483
distribuidos como sigue:

E. Estableciendo nuevas
redes y negocios

Por esto, FAMAE, durante el año 2008, efectuó
las siguientes actividades en este campo:

Identificación de los grupos de interés.

Levantamiento de información y auditorías
asociados a las áreas de: Medioambiente,
Comunicaciones, Gestión de Calidad y
Recursos Humanos.

Encuesta para funcionarios de FAMAE.

Panel de Expertos.

Entrevistas a Líderes Internos de FAMAE.

Reuniones con la comunidad y principales
autoridades.

H. Responsabilidad
social empresarial

FAMAE, consciente de que para convertirse
en una empresa exitosa en estos tiempos,
no sólo depende de las utilidades que esta
genera, del posicionamiento de la imagen en
el mercado o de la calidad de su productos
y servicios, sino que también ese hecho va
ligado al grado de compromiso que la
compañía tiene con sus grupos de interés,
incluidos sus trabajadores, el medioambiente
y la sociedad en que está inserta; es así que
ha decidido incorporar el desarrollo de la RSE
dentro de su Plan Estratégico, porque a pesar
de que FAMAE ha ejecutado y ejecuta
acciones que califican en lo “socialmente
responsable”, éstas deben orientarse hacia
un alineamiento adecuado que permita
establecer una política al respecto, es decir,
que todos los esfuerzos que realicen las
Fábricas en orden de la Responsabilidad
Corporativa sean eficaces y fructíferos para
que complementen la gestión productiva de
la empresa.

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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Respecto a las ventas 2008, se puede apreciar que se realizó un 71,73% de
lo presupuestado. Lo anterior,  producto de proyectos y servicios que no se
entregaron dentro del año y pasaron para el 2009, como es el caso del
mantenimiento de los Tanques Leopard 2 A4, Recuperación de Carros
Ambulancias,  Proyecto Fuerzas Especiales, Proyecto LOG, entre otros.

Del total de las ventas del 2008 M$ 18.322.693
la distribución por áreas de negocio fue la
siguiente:
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e) Inversiones en acciones y aporte ensociedades1.- Inversiones en empresas relacionadas:Estas inversiones se presentan valorizadas al valorpatrimonial,  reconociéndose la participación en losresultados sobre base devengada.2.- Inversiones en otras sociedades:Aquellas inversiones en acciones sin cotizaciónbursátil en otras sociedades, que no exceden el10% del capital de las sociedades emisoras.f)  Otros activos - Otros (neto)Incluye principalmente  la inversión realizada enestudios de  proyectos,  corregidos monetariamente.Nota 3Cambios contablesNo existen cambios contables para los estadosfinancieros al 31 de Diciembre de 2008 y 2007respectivamente.Nota 4Corrección monetariaLos estados financieros fueron corregidosmonetariamente de acuerdo a los antecedentesque se indican en la Nota 2 b) y su efecto se resumea continuación:Memoria Anual FAMAE 2008 55Memoria Anual FAMAE 2008 61 Memoria Anual FAMAE 2008 63 Memoria Anual FAMAE 2008 65Memoria Anual FAMAE 2008 71Nota 26  Impuesto a la rentaAl 31 de Diciembre de 2008 la provisión de impuesto a la renta por el  A.T 2008.es de M$ 6.696.Nota 27  Hechos posterioresNo han ocurrido otros hechos significativos de carácter financiero - contable queafecten la interpretación de estos estados.Memoria Anual FAMAE 2008 69208.732104.171115.606115.660 Memoria Anual FAMAE 2008 67Nota 18Documentos por pagarCorresponden a operaciones por compras de bienes importados como también operaciones con entidadesdel sector militar internacional, y el detalle es el siguiente:2008 2007 2008 2007Tipo de monedas Tipo de monedas Monto MontoUS$ FRS LE EUR US$ NLG LIT  EUR M$ M$Documentos por pagar 342 381 304.100 270.244Bco. Santander Central Hispa 342 381 304.100 270.244Saldo al 31-12 342 381 304.100 270.244Nota 19Cuentas por pagar empresa relacionadasLos principales pasivos incluidos en esta clasificación son:200896.710.210-5 Fundición Aceros Esp.96.598.220-5 Arcomet  S. A.96.710.390-k Serminsa S.A.Saldo al 31-12200796.710.210-5  Fundición Aceros Esp.96.598.220-5 Arcomet S.A96.710.390-k Serminsa S.A.Saldo al 31-12 208.732104.171115.606115.660

NUESTRA EMPRESA
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Las Fábricas y Maestranzas del Ejército como

empresa del Estado.

Naturaleza Jurídica:

El texto refundido del DFL Nº 223 de 1953 y sus

modificaciones posteriores contiene la Ley

Orgánica de las Fábricas y Maestranzas del

Ejército. En su artículo 1º se establece su

naturaleza jurídica, señalando:

“Las Fábricas y Maestranzas del
Ejército, individualizado por la sigla
F AM AE,  con s t i t uye n  u na
Corporación de Derecho Público,
que goza de personalidad jurídica,
administración autónoma y de
patrimonio propio, en conformidad
a lo dispuesto en esta ley. Se
relacionará con el Supremo
Gobierno por intermedio del
Ministerio de Defensa Nacional”.

A. Antecedentes

1. Estatus Jurídico FAMAE, si bien forma parte de la administración

del Estado, su ley orgánica, al dotarla de

personalidad jurídica, administración autónoma

y patrimonio propio, la sitúa dentro de los órganos

descentralizados funcionalmente. Por otra parte,

al autorizarla su ley orgánica para desarrollar y

participar en las actividades empresariales

previstas en ella, la constituye en empresa del

Estado.

En atención a que su patrimonio está formado

por bienes originalmente fiscales, se encuentra

sometida a determinadas normas de

administración financiera del Estado.

Por otra parte, y en atención a los objetivos de

FAMAE, su ley orgánica la hace vincularse al

Ejército de Chile y se manifiesta en aspectos

tales como:

La designación de su Director.

La composición del  Consejo

Superior.

La destinación del personal de

las distintas plantas del Ejército.
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La dirección y administración de FAMAE, la

entrega la ley exclusivamente a un Director,

quien es el representante legal y judicial de la

corporación.

El Director está investido de amplias facultades

para administrar la empresa, debiendo sólo

atenerse a las disposiciones de su ley orgánica

y demás normas legales aplicables a las

empresas del Estado.

Administración

2. Administración
y Fiscalización

A. Antecedentes

La ley contempla, además, la existencia de un
Consejo Superior compuesto por siete miembros,
a quien le encarga la función de “fiscalizar” todas
las actividades comerciales e industriales de la
empresa, para lo cual el Director lo debe
mantener informado respecto de esas
actividades.
Para el cumplimiento de la aludida fiscalización,
la ley entrega al Consejo determinadas
atribuciones de administración, ya que presta
su aprobación para algunos actos importantes,
entre los que se cuentan:

Aprobar anualmente el Plan Operativo
de FAMAE, propuesto por el Director.

Aprobar anualmente e l  Plan de
Inversiones, propuesto por el Director.

Aprobar el Proyecto de Presupuesto
de Ingresos y Gastos que anualmente
debe presentar FAMAE, en conformidad
con las normas vigentes.
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Fiscalización

Son consejeros por derecho propio, el
Comandante del Comando de Industria Militar
e Ingeniería, que lo presidirá; el Subsecretario
de Guerra, en representación del Consejo
Superior de Defensa Nacional; el Director de
Operaciones del Ejército; el Director de Logística
del Ejército; el Director de Racionalización y
Desarrollo del Ejército o un representante de
esas Direcciones designado anualmente por el
Comandante en Jefe; el Jefe de Material de
Guerra del Ejército, y el propio Director de las
Fábricas y Maestranzas del Ejército.

NUESTRA EMPRESA
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P L A N I F I C A C I O N
E S T R A T E G I C A

Visitas internacionales
Con el objetivo de fortalecer sus nexos con distintos
estamentos internacionales, así como de darse a
conocer a nuevos grupos de interés y establecer
relaciones con ellos, es que FAMAE fomenta la
realización de reuniones y visitas a sus instalaciones
de diversos organismos e instituciones extranjeros.
De este modo, el año 2008 las Fábricas ha recibido
las siguientes visitas en el plano internacional:

Ejército de Paraguay

Delegación de Ejército de Brasil

Delegaciones de la Agrupación de Países
Usuarios del Material Leopard

Embajador de Sudáfrica

Comandante General de la Fuerza
Terrestre del Ecuador

Delegación Alemana de Defensa

Jefe de Estado Mayor del Ejército de
Ecuador

Embajador de Colombia en Chile

Comandante en Jefe del Ejército Nacional
de Uruguay

Delegación de Ejército de Estados Unidos

Panel de Expertos

FAMAE ha continuado ampliando sus redes y relaciones, a través
de alianzas estratégicas con instituciones y empresas de primer
orden tanto nacionales como extranjeras, permitiendo robustecer su
plataforma comercial y brindar un adecuado soporte logístico a las
necesidades de mantenimiento de material acorazado, repuestos,
herramientas, componentes principales, suministros de elementos
bélicos e infraestructura militar. En general, podemos resumir:

D. Estableciendo nuevas
redes y negocios

En esta materia, FAMAE continuó con la aplicación del
software de clase mundial ORACLE e-BUSINESS SUITE,
implementado por la empresa Adepta, en apoyo a las
actividades tanto productivas  como de mantenimiento. Es
así que a los ya implementados módulos de Contabilidad
y Finanzas, Servicios de Mantenimiento (propios y de
terceros),  Compras, Inventarios y Ventas durante el año
se habilitaron los módulos de  Recursos Humanos, de
Manufacturas e Informes de Gestión de los respectivos
módulos.
Para soportar eficientemente la explotación de la aplicación
ERP y servicios de apoyo, se continuó y dio término al
rediseño físico y la reconfiguración lógica de la red de
datos de FAMAE.

F. Implementación
de la nueva
plataforma informática

Este proyecto se realizó en 2 fases:

Fase 1:
Reconfiguración lógica y física de la red
de datos de las instalaciones ubicadas en
Talagante y Peñaflor.

Fase 2:
Conexión de los centros de Mantenimiento
Industrial de Arica y Pozo Almonte
(Iquique).

Se ha continuado con el programa de adquisición de competencias,
a través de la contratación de personal que reúna los perfiles, talentos
técnicos y entregue un real valor agregado a los proyectos y desarrollos
en ejecución, como asimismo, capacitando a su personal en el país
y en el extranjero, especialmente apuntado hacia el material adquirido
por el Ejército en áreas de  investigación, desarrollo  tecnológico y
de apoyo a las producciones.

C. Programa de
adquisición de competencias

Nuestro programa de adquisiciones
de competencia alineado en la
planificación estratégica.
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Nombre Capacitación Nº Particip. SENCE FAMAE Total

Formul. de Indic. para el Control de Gestión 20 294,975 176,985 471,960

Curso Gestión de Operaciones Avanzado 29 2,741,600 3,933,600 6,675,200

Diploma en Gestión de Operaciones 1 0 1,144,000 1,144,000

Inventor CAM 2 0 160,000 160,000

Planif. y Adm. Estratégica de Proyectos 1 60,000 132,000 192,000

Evaluación Social de Proyectos 1 0 256,000 256,000

Desarrollando la Autogestión 1 0 125,000 125,000

Formación de Audit. internos de calidad 12 672,000 750,768 1,422,768

Diplomado en NIIF 4 1,440,000 1,560,000 3,000,000

Fund. y Téc. de Gestión del Mantenim. Industrial 2 160,000 480,000 640,000

Conformado de Chapa Metálica 4 192,000 672,000 864,000

Cómo hacer una gestión eficiente de los RR.HH 1 64,000 56,000 120,000

Curso de Conducción Licencia A-2 3 0 600,000 600,000

TOTAL CAPACITACIONES 81 5,624,575 10,046,353 15,670,928

VENTAS
V E N T A S

SITUACIÓN FINANCIERA
S I T U A C I O N

F I N A N C I E R A

SITUACIÓN FINANCIERA

Memoria Anual FAMAE 2008 5431/12/08M$ 31/12/07M$ 31/12/08M$ 31/12/07M$Activos PasivosCirculante 34.778.202 16.693.502 Circulante 30.753.892 10.263.682Fijos 18.148.599 18.673.276 Largo Plazo 510.488 3.196.275Otros 1.805.359 1.441.530 Patrimonio 23.467.780 23.348.351Total TotalActivos 54.732.160 36.808.308 Pasivos 54.732.160 36.808.308 Nota 15Otros activosLa composición de este rubro corresponde a Estudios de Proyectos vigentes al 31de Diciembre de 2008NOMBRE DEL ESTUDIO  2008 M$ 2007 M$Proyecto residuos líquidos  74.574Estudio de proyectos  27.375Cofabricacion fusil sig 556 8.416 5.328Carros M-548 26.064 4.654Estudio asesoría log.  31.010Carros lanzapuentes C70 4.458   4.478Fase idea Misil  185Estudio Amb. M-113 A-2  4.180Carros marder 19.530   4.866Estudio sostenimiento de la fuerza  126.744Erp 404.807   181.538M-109 129   Sabiex 3.221   Sac-lar 360   Garantía M-109 2.130   Desarrollo espoleta MK-IV 52   Estudio caja registro param.crp 458   Estudio falla bomba prb 194   Estudio promunav 76/62 9.000   Desarrollo conectores de mecha 568   Desarrollo fusiles de instrucción 2.158   Desarrollo misil antiblindaje raiquen 1.296   Des. Proveedor nac.para fab.laton 70 8.489   Des.de rediseño ergonométrico de SAF 3.112   Serv.rep.y mant.de equipos optrónicos 893   Cambio del sist. análogo del sist. antiaereogepard 7.279   Estudio innovación del anzuelo 53   Estudio modificación a la configuración de carros M-540 1.024   Análisis dinámico del sist.de control de disparo 544   Desarrollo de cebos con TNT 801   Desarrollo de carga de profundidad con tnt 1.356   Desarrollo de carga de profundidad inertes 900   Análisis de falla bomba mortero 120 mm 530   Plastificante energético de pólvora base simple 839   Cartucho de seguridad para fusil sig SG 540-1 25   Saldo al 31-12 508.687   464.932 Nota 16Obligaciones con bancos corto plazoBajo este rubro se han clasificado las obligaciones bancarias vigentes con vencimiento dentro  de unaño, como también las coberturas para importación, según el siguiente detalle:                   2008 2007OBLIGACIONES CON BANCOS MUS$ M$ MUS$ M$CORPBANCA 1.049 567.574SANTANDER SANTIAGO 2.066 1.314.830 2.099 1.136.059BCI 7.722 4.914.736 2.035 1.101.575Total Operaciones de Importación 5.183 2.805.208Total Obligaciones con Bancos 9.788 6.229.566 5.183 2.805.208Nota 13Inversiones en empresas relacionadasEl detalle de inversiones en empresas relacionadas al cierre del ejercicio es el siguiente:PARTICIPACIÓN 2008 M$ 2007 M$96.598.220-5 Arcomet S.A. 99,65 1.045.042 695.56096.710.210-5 Fundac S.A. 99,00 6.070 6.12196.710.390-k Serminsa S.A. 99,16 245.410 274.754Saldo al 31-12 1.296.522 976.435Nota 14Doctos. y Cuentas por cobrar a largo plazoEl saldo al 31 de Diciembre de 2008 corresponde a registro de contrato.2008 M$ 2007 M$Cuentas por cobrarDocumentos por cobrar m/eDocumentos en garantía 150 163Saldo  al 31-12 150 163Proveedores Prov.por Provisión Anticipo Doctos. Usufructo TotalFacturar Gastos Clientes Por Pagar Anticipado Nota 22Otros pasivos circulantesLa composición de otros pasivos circulantes al cierre del ejercicio es el siguiente:2008 M$ 2007 M$Cuentas Corrientes 30.601 33.481Operaciones pendientes 76.435 31.433Saldo  al 31-12 107.036 64.914Nota 23Obligaciones con bancos largo plazoBajo este rubro se han clasificado las obligaciones bancarias vigentes con vencimiento a más deun año, según el siguiente detalle:                    2008 2007OBLIGACIONES CON BANCOS MUS$ M$ MUS$ M$BCI 4.493 2.431.030Banco Santander Central HispanoTotal Operaciones de Importación 4.493 2.431.030Total Obligaciones con Bancos 4.493 2.431.030Nota 24Documentos y cuentas por pagar l/pLas obligaciones a largo plazo al cierre del ejercicio son:2008 M$ 2007 M$Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas 206.389 224.758Serminsa 206.389 224.758Documentos por Pagar (Neto) 304.099 540.487Contrato Manurhin 304.099 540.487Total obligaciones l/p al 31-12 510.488 765.2455% 38% 41%

2%

14%

InfraestructuraSuministros MantenimientoSAR Otras

Del gráfico anterior se
puede evidenciar que
principalmente las ventas
relacionadas con la Filial
Arcomet (Infraestructura)
y  G e r e n c i a  d e
Operaciones (Suministro)concentran el 79% deel las ,  seguidas porM a n t e n i m i e n t o  d eSistemas de Armas( M a n t e n im ie n t o )  ySuministro de Repuestosy  C o m p o n e n t e sPrincipales (SAR). B. ESTADO DE RESULTADOAL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008 18.322.693 100 14.957.421 100(15.849.593) 87 (13.073.203) 87Dic.08M$ Dic.07M$% %VentasCostos de ventaMargen de ExplotaciónGastos deAdministración y VentasResultado OperacionalResultado NO OperacionalRes. antes de impuestosImpuesto a la RentaResultado del ejercicioDando una mirada al entorno económico mundial y nacional suscitado durante elaño 2008, se puede expresar que a pesar de la  volatilidad de la economía mundialque afectó a las diferentes industrias, a través de la corrección monetaria (IPC yTipo de Cambio), no afectó la proyección de las Fábricas en una primera mirada,sin embargo, al haber obtenido una corrección monetaria (de M$ 675.914) que nose tenía proyectada,  se puede decir con absoluta certeza que la volatilidad económicamundial impidió la obtención de un mejor resultado para la empresa.

GDB.
Hernán Mardones Ríos

Director de Operaciones
del Ejército

GDB.
Antonio Cordero Kehr

Director de las Fábricas y
Maestranzas del Ejército

SR.
Juan Rodríguez Etcheverry

Fiscal Jurídico

TCL.
Reinaldo Jara Yáñez

Secretario del H.C.S.F.

(*) Durante el mes de Diciembre del 2008 cesaron sus
funciones como miembros del Honorable Consejo
Superior de FAMAE,  asumiendo el GDD. Cristian Le
Dantec Gallardo, como Presidente del Honorable
Consejo, el GDB. Pedro Valdivieso Lazo, Director de
Logística,  junto al CRL. Carlos Villalobos Vera, Jefe
de Material y Sistemas de Armas del Ejército como
miembros del Consejo.

GDD.
Tulio Hermosilla Arriagada
(*)
Comandante del Comando de
Industria Militar e Ingeniería y
Presidente del Honorable Consejo
Superior de FAMAE

A. Antecedentes

3. Consejeros

SR.
Gonzalo García Pino

Subsecretario de Guerra

GDB.
Julio Baeza von Bohlen
(*)
Director de Logística
del Ejército

GDB.
Pedro Olid Martínez

Director de Gestión
y Desarrollo del Ejército

CRL.
Carlos Villalobos Vera
(*)
Jefe de Material y
Sistema de Armas del Ejército

Honorable Consejo Superior
de FAMAE

NUESTRA EMPRESA
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1.- Acuerdos

Empresa

Universidad
de Tarapacá

Diehl  Remscheid
Gmbh & CO KG

Desarrollos de
Automatización
DESA

Universidad
de Santiago
de Chile (Usach)

Materia

Convenio de Colaboración entre la Facultad de
Ingeniería de la U. de Tarapacá  y FAMAE, para
la realización de actividades, proyectos,
programas en conjunto orientados al desarrollo
de la industria nacional e industria de defensa.

Protocolo de Intenciones de cooperación mutua
en el desarrollo, fabricación, mantenimiento,
recuperación, armado y comercialización de
sistemas de orugas.

Memorándum de Entendimiento. Establecer
una relación de colaboración  en el ámbito
tecnológico, para potenciar la búsqueda de
nuevos  negocios.

Convenio de colaboración entre la Facultad de
Ingeniería de la USACH y FAMAE, para la
realización de actividades, proyectos, programas
en conjunto orientados al desarrollo de la
industria nacional e industria de defensa.

Fecha

15 ENE 2008

02 ABR 2008

23 ABR 2008

19 DIC 2008
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Entre las conclusiones más importantes a las
que se llegó se pueden destacar:

FAMAE es un actor que aporta al desarrollo.

FAMAE, en sus casi dos siglos de historia, ha acompañado y contribuido
en la construcción de la patria, desde su Independencia hasta nuestros
días, destacando su compromiso con el país mediante la fabricación de
productos y la prestación de servicios que no sólo aportan a la Defensa
Nacional, sino que contribuyen a la innovación, la tecnología, el
conocimiento y la investigación en Chile.

Todos los avances en tecnología, procesos productivos
y know-how que se generan en las Fábricas quedan
dentro del país.

Porque FAMAE, en su constante búsqueda de mejoramiento de sus
procesos, productos y servicios para entregar la más alta calidad a sus
clientes, ha elaborado estudios e investigaciones que apuntan hacia la
innovación, la tecnología, el diseño y soluciones, los que generan una
plataforma de conocimiento y know-how que queda en Chile y sirven
también para la profundización y desarrollo de otras áreas ajenas a la
industria de la Defensa (Tecnologías de uso dual).

H. Responsabilidad
social empresarial

FAMAE, al apoyar el Sostenimiento de la Fuerza,
contribuye al bien nacional de la Defensa, lo que ya
significa una Responsabilidad Social que la empresa
cumple desde 1811.

El rol principal de las Fábricas y Maestranzas del Ejército es apoyar al
sostenimiento de la Fuerza y con esto se compromete a velar para que
nuestro Ejército y otras Instituciones de las FF.AA. cuenten con la
capacidad bélica necesaria para responder los desafíos de la Defensa
y Seguridad Nacional. De este modo, FAMAE no puede estar ajena a la
RSE, puesto que su misión en sí representa un bien social a nivel nacional
y se convierte en una empresa estratégica del Estado que desde 1811
está agregando valor a la Fuerza.
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Por otra parte, FAMAE ha otorgado

diferentes beneficios a su personal,

entre los que podemos mencionar:

bonificación por asistencia médica,

por medicamentos, asignaciones

de escolaridad, ayudas sociales,

entre otras, alcanzando un monto

de $ 118.758.297.-
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Ventas 2008

VENTAS 2008
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t

A. Antecedentes

GDB.
Antonio Cordero Kehr
Director

CRL.
Carlos Matus Rojas
Subdirector

TCL.
Reinaldo Jara Yáñez
Gerente de Planificación, Gestión y Control

SR.
Juan Rodríguez Etcheverry
Fiscal

SR.
Eduardo Ortiz Zúñiga
Auditor

CRL.
Alberto Basauri Gordon
Gerente Comercial

CRL.
Rodrigo Caro De Kartzow
Gerente de Investigación, Innovación y
Desarrollo (I2D)

4. Principales Ejecutivos

SR.
Ricardo Hargreaves Butrón
Gerente de Asuntos Corporativos

CRL.
Jorge Pérez Suárez
Gerente de Operaciones

CRL.
Emilio Morales Oyarzún
Gerente de Mantenimiento SS.AA.

SR.
Hugo Hechenleitner Hechenleitner
Gerente de Calidad

SR.
Carlos Flores Leiva
Gerente de Recursos Humanos

SR.
Nelson Santander Cáceres
Gerente de Finanzas

Reafirmando lo anterior, podemos decir
que si bien el objeto fundamental de la
inversión en defensa es obtener las
capacidades que generen el nivel de
disuasión deseado, es también y en
forma subsidiaria, una potente palanca
para el desarrollo nacional cuando se
logra incorporar el máximo nivel de valor
agregado local. Conviene además
destacar -desde esta perspectiva del
desarrollo nacional-  que las tecnologías
asociadas a los sistemas de armas
siempre se desarrollan en los límites del
conocimiento y ello tiene una gran
connotación en el área del conocimiento,
de la innovación y de la creación de
valor.
Son tecnologías extremas en lo referido
a resistencia, velocidad, procesamiento
de datos, presiones, materiales y, en
general, en todas sus expresiones, por
lo que nos encontramos con un campo
muy propicio y estimulante para la
investigación y la búsqueda de nuevos
conocimientos, hecho que los países
conscientes de este apalancamiento,
encauzan junto a importantes recursos
en I+D, hacia las universidades y centros
de investigación, por entender que ahí
surgirán las ventajas competitivas que
los mantendrán siendo actores vigentes
en sus respectivos entornos.

Hoy, una de las características de los
sistemas de armas modernos, es la gran
preeminencia del software como parte
constitutiva y nuclear de muchos
sistemas, tales como dirección de tiro,
sensores, optrónica, navegación y otros,
que son suministrados comúnmente
como un todo y es lo que se conoce
como “cajas negras”, que no pueden ser
mantenidas, integradas o mejoradas
mediante proyectos locales por carecerse
de los códigos fuentes. Esta es un área
potencial de aporte local, así como todo
lo relacionado con la ingeniería para
realizar interacción de sistemas, además
de todas las capacidades existentes en
fabricación, mantenimiento, etc., y en
esto se incluye la capacidad no sólo de
las empresas tradicionales, estatales y
privadas, sino de muchas universidades
que tienen un gran potencial como
agregadores de valor local.
En este ambiente dinámico y con una
gran preeminencia tecnológica, FAMAE
se prepara día a día para ser un actor
local importante y con clara capacidad
para capturar recursos destinados a la
defensa nacional, agregando valor y
cooperando al desarrollo nacional.
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La existencia y desarrollo de una
industria de defensa, es sin duda parte
constitutiva de una Política de Defensa,
ya que la mayor o menor capacidad de
este sector, incide directamente en la
capacidad militar de un Estado.
Dando una breve mirada a la Industria
de Defensa en el contexto mundial y
vec inal ,  podemos colegi r  que
independiente de su aporte al Producto
Interno Bruto de cada país, este es un
sector con especiales características,
con una fuerte regulación e intervención
en su desarrollo y con un estatus
preeminente para la mayoría de los
estados desarrollados.
Por ello podemos decir que este es un
sector imperfecto de la economía, donde
no operan las leyes y regulaciones
propias de otros sectores, pues su
existencia no apunta a resolver los
problemas comunes de bienestar, que
sí pueden estar en manos de empresas
que se mueven y operan bajo reglas de
mercado, como es en las mayores
economías del mundo y donde la
competencia es un gran regulador. Por
lo anterior, este sector diferente de la
economía, opera en condiciones
especiales en el mercado. Normalmente
se privilegia la eficacia por sobre la
eficiencia, su producción contempla
subvenciones declaradas o indirectas y
las condiciones de ventas van asociadas
a una gran variedad de factores, en
donde los propósitos de los estados
tienen injerencia.

Ayuda a entender lo anterior, la
existencia de una clara correlación entre
la capacidad de la industria militar y las
capacidades, autonomía y estatura
estratégica de la propia fuerza, lo cual
queda claramente en evidencia al ver
cómo detrás de las innovaciones
disruptivas que otorgan potentes y
nuevas capacidades militares, existe
una industria de defensa de gran
desarrollo y muy resguardada por cada
nación.
Por otra parte, también vemos que la
industria de defensa se debería
comportar como la plataforma o el
instrumento de cada país, para lograr
que el máximo de la inversión en
defensa quede en el propio territorio en
la forma de tecnologías, conocimiento,
salarios e infraestructura, haciendo de
esta forma objetiva y palpable, las
externalidades positivas de estos
proyectos de inversión.
Esto se puede resumir en la idea que la
Industria de Defensa debe ser capaz de
agregar valor local a las inversiones en
Defensa.
Es decir, la Industria de Defensa
Nacional hace posible converger dos
grandes intereses de los estados: contar
con una efectiva defensa, para lo cual
es necesario invertir y, por otra parte,
destinar la mayor parte de los recursos
al crecimiento y desarrollo nacional. Este
importante aspecto puede ser explicitado
en las normas generales que regulen el
sector.

A. Breve mirada a la
industria de defensa

2.473.100 13 1.884.218 13(4.052.823) 22 (3.329.965) 22(1.579.723) (1.445.747)1.705.847 (1.471.825)(126.124) 26.078(6.696) (16.586)119.428 9.492Nota 20Provisiones y retencionesLas provisiones de pasivos circulantes están constituidas por las estimaciones degastos e impuesto anual, y las retenciones por los impuestos y cotizacionesprevisionales a cancelar en el mes siguiente: 2008 M$ 2007 M$ProvisionesProvisión para Gastos 407.358 257.429Provisión Impuesto a la Renta 6.696 16.586Total Provisiones al 31-12 414.054 274.015RetencionesImpuestos por Pagar 15.975 18.586Retenciones Provisionales 46.150 37.431Otros menores 68 403Total Retenciones al 31-12 62.193 56.420Nota 21Ingresos percibidos por adelantadoLos principales pasivos circulantes por devengar incluidos en esta clasificaciónson: 2008 M$ 2007 M$Anticipo de clientes 10.176 9.147Proyecto Acero-Ejército (Armamentos)Proyecto Acero-Ejército (Ópticos)Otros menores 10.176 9.147Ventas por liquidar 18.890.132 5.572.480Contrato Consult Leopard 2 A4 2.096.718Contrato FAMAE-DLE Armamentos s/ oo/cc 1.294.969 808.288Contrato FAMAE-ARMADA 23.911Contrato FAMAE-ARMADA Armamentos s/ oo/cc 9.523Contrato FAMAE-DLE Mant. Carros 247.378 378.850Contrato FAMAE-DLE Bim Cazadores 538.591Contrato Carros YPR 74.617Contrato Carros M-113 A2 Ambulancia 1.788.601Contrato FAMAE-ARMADA Alpaca  V 195.083Contrato FAMAE-ARMADA Nutria VI 42.644Contrato FAMAE-DLE  Mant. Carros M-113 11.146 44.063Contrato Desmilitarizado (Tanques) 194.575 276.760Contrato Reparación motor Cazadores 5.327Contrato FAMAE-DLE Proyecto IMI-LAR 3.260.108 1.414.214Proyecto ENU Mowag 1.280.943 1.320.317Proyecto ENU 482.376Contrato Gendarmería 37.860Contrato Sistemas orugas 189.845Contrato Mant Leopard 2 A4 55.327Contrato Fabricación Desarrollo Polígono Virtual 98.785Contrato Fuerzas Especiales 8.282.947Otros 8.846Saldo  al 31-12 18.900.308 5.581.627 Nota 5DisponibleEn este rubro se incluyen los valores en efectivo de disponibilidadinmediata y las inversiones de fondos disponibles de la operacióncorriente de la empresa en instrumentos de fácil liquidación y sinrestricciones de ningún tipo. Comprende las siguientes cuentas:2008 M$ 2007 M$Caja 1.994 12.253Banco Moneda Nacional 201.995 145.658Banco Moneda Extranjera 165.280 84.774Depósitos a Plazo Moneda NacionalDepósitos a Plazo Moneda Extranjera 907.450 659.571Saldo al 31-12 1.276.719 902.256Nota 6Deudores por ventasCorresponde a las ventas realizadas por la empresa. Se presentan netas dedeudores incobrables y su detalle es el siguiente:2008 M$ 2007 M$Deudores por ventas 14.764.960 2.439.659Estimación deudas incobrables (2.703) (1.013)Saldo  al 31-12 14.762.257 2.435.646Nota 7Documentos por cobrarLa composición de los documentos por cobrar al cierre de cada ejercicio es lasiguiente: 2008 M$ 2007 M$Documentos por cobrar 5.214 19.792Documentos por cobrar m/e netoPagarés por cobrar c. p.Cuentas por cobrar c. p. 8.332 19.946Otras cuentas por cobrar 2.429 114.852Saldo  al 31-12 15.975 154.590Nota 8Deudores variosLa composición de los deudores varios al cierre de cada ejercicio es lasiguiente: 2008 M$ 2007 M$Anticipo a proveedores 1.403 7.055Anticipo a rendir cuenta 1.319Asignación familiar 456Saldo  al 31-12 3.178 7.055Nota 9ExistenciasEste rubro comprende el total de existencia a la fecha de cierre de los  estadosfinancieros correspondientes al ejercicio terminado al  31 de Diciembre de 2008,sus principales componentes son: 2008 M$ 2007 M$Materias Primas y Materiales 6.450.396 4.461.391Productos en proceso 5.340.170 903.270Proyecto Mant. Carros M-113 56.298 10.793Proyecto Fuerza Especial 43.526 3.611Proyecto Mant. de Motores y Orugas 12.020Proyecto Ambulancia M-113 5.516Proyecto Enu Mowag 252.579 160.605Proyecto Enu 491.677Proyecto Bim Cazadores 588.181Proyecto  Mant. Obús M-109 16.896 39.387Proyecto Asesorías LOG 540.070 0Mercadería en tránsito 5.234.969 5.764.882Saldo  al 31-12 17.952.440  12.423.796 Nota 10Impuestos por recuperarAl 31 de Diciembre de 2008 existen impuestos por recuperar que asciendena M$ 661.907, cuyo detalle es el siguiente: 2008 M$ 2007 M$Crédito Sence 5.625 9.192Impuesto al valor agregado 656.282 704.172Saldo  al 31-12 661.907 713.364Nota 11Otros activos circulantesLa composición de otros activos circulantes es la siguiente2008 M$ 2007M$Documentos en cobranza judicial (Neto) 30.231 22.183Documentos Protestados 30.225 27.098Documentos en GarantíaOtros menores 149.831 4.514Saldo  al 31-12 210.287 53.795Nota 12Activo fijoLos bienes del activo fijo se presentan a su costo de adquisiciones corregidasmonetariamente según lo descrito en la nota 2 d) y su detalle es el siguiente:2008 M$ 2007 M$Terrenos 560.846 561.135Construcciones y obras de infraestructura 9.900.541 9.931.006Mejoras de terrenos 2.789.214 2.759.362Inmuebles para viviendas 5.208 5.671Otros inmuebles 162.118 172.085Instalaciones industriales y de explotación 1.283.406 1.298.692Obras en construcción Edificio 80.196 57.213Obras en construcción Instalaciones 18.872Edificios 5.580.399 5.619.111Maquinarias y equipos 22.598.645 22.782.390Maquinarias y equipos 19.629.038 19.720.650Vehículos 639.387 606.715Muebles y enseres 519.018 527.714Herramientas 1.811.202 1.927.311Otros activos fijos 64.665Otros activos fijos 64.665Bienes para activo fijo en tránsitoDepreciación (14.976.098) (14.601.255)Depreciación del ejercicio (743.796) (722.607)Depreciación acumulada (14.232.303) (13.873.648)Total activo fijo al 31-12 18.148.599 18.673.276 Nota 17Cuentas por pagarIncluye las obligaciones de corto plazo no documentadas provenientes exclusivamente de lasoperaciones comerciales propias del giro de la empresa. Los  pasivos circulantes por devengar incluidosen esta clasificación son: 2008 M$ 2007 M$Proveedores por facturar 103.889 91.566Proveedores 174.584 270.593Proveedores en consignación 73.043 80.331Proveedores Extranjeros 4.192.673 556.493Island Pyrochemical Ind. 2.489FN Herstal S. A. 2.646.868North Pacific 26.464Industrial Rubber 18.849Comercial Cars S.L. 66.788 15.172Leviathan Corp 22.748Forjas Taurus 179.915 61.250Wieland Werke AG 371.814Israel Military Ind. 20.944STW RICKLI 158.173Secamic 10.433Sabiex International 32.123Ruag Bland Systems 2.446Mowag AG 1.665Cramick S.A. 996.861 45.055Otros 66.632 2.475Cuentas por pagar 88.275 96.665Bco. Chile Junta de Bienestar Social 61.354 7.786Bco. BCI Junta de Bienestar Social 22.896 82.116Cia.  Seguros Generales Euro AméricaLa Chilena Consolidada Seguros GeneralesOtros 4.025 6.763Saldo  al 31-12 4.632.464 1.095.648



Con el Medioambiente
Año a año, FAMAE ha ido adoptando diferentes medidas
y procedimientos en sus procesos productivos, en beneficio
del cuidado del medioambiente. Así, las Fábricas está
comprometida con:

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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H. Responsabilidad
social empresarial

Acciones RSE desarrolladas
durante el año 2008

b) Agua:
Se cuenta con una Planta de Osmosis  inversa,
con las Resoluciones del SEREMI de Salud, la
que se utilizó hasta el 21 de julio del 2008, debido
a que la norma aumentó el límite máximo
permitido  de sulfatos a  500 y, como el parámetro
del análisis del agua del pozo es de 300, se
adquirió una bomba de cloración para potabilizar
y sacar directamente el agua de dicho pozo,
cumpliendo así con la Norma 409/1. FAMAE está
explotando  tres pozos de agua, para consumo
humano y producción. Conforme a los exámenes
físico-químico-bacteriológico, dichos pozos
cumplen con los parámetros exigidos para el
agua y se potabiliza con cloro NCh 409/1.

a) Energía:
Ahorro de energía, debido a la conservación y a
mejoras de la eficiencia; iniciativas para reducir
los consumos energéticos; desarrollo de proyectos
de experimentación, trabajos de investigación,
seminarios, paneles, entre otros, relacionados
con energías no contaminantes. En esto último
se destacan dos proyectos, uno en la planta de
armamento menor para la utilización de paneles
solares con el objetivo de precalentar las duchas
de los trabajadores; el otro se refiere al reemplazo
de las luminarias existentes, por luminarias de
inducción magnética, lo que conforme a los
estudios realizados, reducirá en forma significativa
los consumos, lo que va a permitir recuperar, en
un corto plazo, la inversión.
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Es así como hemos continuado mejorando el proceso de fabricación y
regeneración de municiones de armamento menor y mayor
respectivamente, rubro de alta sensibilidad para una Fuerza y que hoy,
en un entorno de gran interdependencia, de elevadas restricciones al
movimiento de este tipo de mercancías y al sostenido encarecimiento
del transporte, cobra real valor contar con capacidades locales que
aseguren el abastecimiento de estos productos.

También nos hemos focalizado en mejorar los procesos productivos de
la planta de armamento menor, de cara a contar con una fábrica que,
además de producir armas a escala comercial, sea capaz de sostener
toda la demanda de repuestos así como su mantenimiento recuperativo
y, por otra parte, ser un actor local relevante en el proceso de introducción
de un nuevo calibre para el Ejército en un futuro.

La crisis financiera mundial tuvo efectos en la economía local y también
en nuestra empresa, lo que obligó a desplegar diferentes esfuerzos en
contención del gasto, optimización de procesos y más eficientes fórmulas
de financiamiento. Esto rindió frutos, pues FAMAE cerró sus estados
financieros con resultados positivos

En todos estos esfuerzos y logros está presente el aporte de nuestra
gente, a quien quisiera agradecer, ya que con su trabajo, compromiso
y desempeño diario, hacen posible que FAMAE tenga propuestas de
valor al servicio de la defensa, volcando permanentemente en su
quehacer su creatividad, innovación y calidad en el trabajo bien hecho.
También es interesante declarar que FAMAE hizo un compromiso con
sus personas en el sentido de superar los efectos de la crisis sin perder
puestos de trabajo, compromiso que hemos cumplido a cabalidad.

Las dimensiones del trabajo en equipo -la creatividad, la innovación y
la calidad-  son los valores sobre los cuales construimos el futuro, pues
como la evidencia organizacional muestra, en el largo plazo, la capacidad
para generar nuevas ideas y transformarlas en innovaciones con
resultados notables, es la única fuente que asegura la sustentabilidad,
y una Empresa que no tiene voluntad de permanencia es un mero
negocio, mas no una Empresa con una misión que cumplir en la sociedad.

Quisiera finalmente expresar mis agradecimientos al Presidente y a los
integrantes del Honorable Consejo Superior de FAMAE, que a través
de su gobierno corporativo han entregado un constante apoyo a la
administración de la empresa y a todo el equipo directivo, permitiendo
obtener resultados positivos y el reconocimiento de su trabajo a nivel
de la Defensa Nacional como Regional.
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c) Biodiversidad Flora y Fauna:
Existen estrategias y acciones implantadas y
planificadas para la gestión de impactos sobre
la Biodiversidad (Plan de Mitigación, Plan de
Recuperación y  Plan de Compensación);
previsiones adoptadas en función del
Ordenamiento Territorial Ambiental (radios de
seguridad y áreas de riesgo para Talagante y
Peñaflor); proyecto de forestación, reforestación,
recuperación de suelos y otros relacionados con
mejoramiento de la Biodiversidad; iniciativas para
reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero; iniciativas  destinadas a disminuir
las descargas de aguas servidas y cumplimiento
de las certificaciones de calidad ambiental de las
plantas de tratamiento.

Con la Comunidad
FAMAE, desde que emplazó sus instalaciones
en Talagante, se comprometió con la comunidad
de la Provincia, especialmente con su juventud.
Es por esto que  ha incentivado que estudiantes
de colegios e institutos de la zona realicen su
práctica en las Fábricas, fomentando la educación
y el desarrollo profesional de los jóvenes
talagantinos.

Este año, más de 60 estudiantes de la Provincia
hicieron su práctica profesional en FAMAE, de
los cuales 24 han sido contratados para continuar
trabajando en sus áreas de desarrollo. De esta
manera, la empresa no sólo colabora con la
formación educacional, sino que entrega
posibilidades de trabajo a la gente de la provincia
de Talagante.
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G. Certificación de calidad

FAMAE durante el año 2008 recertificó la totalidad de sus macro-
procesos bajo la norma ISO9001-2000:

1.- MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS BLINDADOS

2.- FABRICACIÓN DE PIEZAS DE
METALMECÁNICA.

3.- MANTENIMIENTO RECUPERATIVO DE
ARMAMENTO MENOR.

4.- FABRICACIÓN DE MUNICIÓN PARA
ARMAMENTO MENOR.

5.- DISEÑO Y DESARROLLO DE COHETES.

6.- FABRICACIÓN DE COHETES EN GENERAL.

7.- SERVICIO DE PRUEBAS ESTÁTICAS
DE QUEMADO DE MOTORES
DE COHETES Y MISILES.

8.- PRUEBAS AMBIENTALES.

9.- DESMILITARIZADO DE MUNICIÓN.

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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Además, FAMAE ha establecido una política de
comunicación permanente con la comunidad y ha
abierto sus puertas a autoridades y agrupaciones de
la zona para que conozcan las labores de las Fábricas
y los procedimientos de prevención de riesgos y de
medioambiente que se ejecutan para seguridad de
sus trabajadores y su entorno. En estas visitas se
destaca la que hizo el Consejo Ciudadano de
Organizaciones de Talagante, organismo que integra
diversos organismos sociales, de salud, religiosos,
juntas de vecinos, etc. de la comuna, con el fin de
conocer las instalaciones y aclarar dudas e inquietudes
sobre el quehacer de la empresa.

Con el Conocimiento
y la Tecnología
Para FAMAE, el desarrollo del conocimiento y la
tecnología en beneficio del mejoramiento de la calidad
y utilidad de sus productos a través de la capacitación
de sus funcionarios, así como el desarrollo de
investigaciones, es un área importante que se debe
fortalecer efectuando alianzas estratégicas con
instituciones de prestigio.

Por esta razón es que durante el 2008 FAMAE firmó
convenios de cooperación científica y tecnológica
con la Universidad de Tarapacá y de realización de
programas y proyectos conjuntos con la Universidad
de Santiago de Chile (Usach), acuerdos que permiten
agregar innovación en los productos y servicios y, a
su vez, abren nuevos campos de conocimiento a las
universidades nacionales.

H. Responsabilidad
social empresarial

Acciones RSE desarrolladas
durante el año 2008
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H. Responsabilidad
social empresarial

Capacitación realizada al personal durante el año 2008

VENTAS 2008
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A. BALANCE
AL 31 DICIEMBRE DEL 2008

SITUACIÓN FINANCIERAMemoria Anual FAMAE 2008 56 SITUACIÓN FINANCIERAMemoria Anual FAMAE 2008 58 SITUACIÓN FINANCIERAMemoria Anual FAMAE 2008 60SITUACIÓN FINANCIERAMemoria Anual FAMAE 2008 62 SITUACIÓN FINANCIERAMemoria Anual FAMAE 2008 64 SITUACIÓN FINANCIERAMemoria Anual FAMAE 2008 66SITUACIÓN FINANCIERAMemoria Anual FAMAE 2008 68 Nota 25PatrimonioLas cuentas de capital y reservas presentan los siguientes movimientos al 31 de Diciembre de 2008.Capital Reserva Otras Utilidades Utilidad TotalReval.Cap. Reservas (Pérdidas) (Pérdida) PatrimonioPropio Acumuladasdel Ejercicio Saldo al 1 Enero 2000 1.025.323 24.069.583 1.064.975 (4.766.000) 83.013 21.476.894Trasp. Resultado 1999 83.013 ( 83.013)Corrección Monetaria 1.009.414 1.009.414Resultado del Ejercicio (947.123) (947.123)Saldos al 31 de Diciembre 2000 1.025.323 25.078.997 1.064.975 (4.682.987) (947.123) 21.539.185Saldo al 1 Enero 2001 1.025.323 25.078.997 1.064.975 (4.682.987) (947.123) 21.539.185Trasp. Resultado 2000 (947.123) 947.123Corrección Monetaria 667.715 667.715Resultado del Ejercicio 37.723 37.723Saldos al 31 de Diciembre 2001 1.025.323 25.746.712 1.064.975 (5.630.110) 37.723 22.244.623Saldo al 1 Enero 2002 1.025.323 25.746.712 1.064.975 (5.630.110) 37.723 22.244.623Trasp. Resultado 2001 30.178 (37.723) (7.545)Corrección Monetaria 667.101 667.101Resultado del Ejercicio 225.948 225.948Saldos al 31 de Diciembre 2002 1.025.323 26.413.813 1.064.975 (5.599.932) 225.948 23.130.127Saldo al 1 Enero 2003 1.025.323 26.413.813 1.064.975 (5.599.932) 225.948 23.130.127Trasp. Resultado 2002 180.758 (225.948) (45.190)Corrección Monetaria 231.301 231.301Resultado del Ejercicio 281.585 281.039Saldos al 31  de Diciembre 2003 1.025.323 26.645.114 1.064.975 (5.419.174) 281.585 23.597.823Saldo al 1 Enero 2004 1.025.323 26.645.114 1.064.975 (5.419.174) 281.585 23.597.823Trasp. Resultado 2003 (836.374) (281.585)  (1.117.959)Corrección Monetaria 561.997 561.997Resultado del Ejercicio (389.252) (389.252)Saldos al 31  de Diciembre de 2004 1.025.323 27.207.111 1.064.975 (6.255.548) (389.252) 22.652.609Saldo al 1 Enero 2005 1.025.323 27.207.111 1.064.975 (6.255.548) (389.2529 22.652.609Trasp. Resultado 2004 (389.252) 389.252Corrección Monetaria 1.016.367 38.339 (239.213) 815.493Resultado del Ejercicio (909.060)     (909.060)Saldos al 31  de Diciembre de 2005 1.025.323 28.223.478 1.103.313 (6.884.013) (909.060) 22.559.042Saldo al 1 Enero 2006 1.025.323 28.223.478 1.103.313 (6.884.013) (909.060) 22.559.041Trasp. Resultado 2005 (909.060) 909.060Corrección Monetaria 614.225 23.170 (163.654) 473.741Resultado del Ejercicio (3.077.977)  (3.077.977)Saldos al 31 de Diciembre 2006 1.025.323 28.837.703 1.126.483 (7.956.727) (3.077.977) 19.954.805Saldo al 1 Enero 2007 1.025.323 28.837.703 1.126.483 (7.956.727) (3.077.977) 19.954.805Trasp. Resultado 2006 (3.077.977) 3.077.977Corrección Monetaria 2.209.864 83.360 (816.568) 1.476.655Resultado del Ejercicio 8.717           8.717Saldos al 31 de Diciembre 2007 1.025.323 31.047.567 1.209.843 (11.851.272) 8.717 21.440.177Saldo al 1 Enero 2008 1.025.323 31.047.567 1.209.843 (11.851.272) 8.717 21.440.177Trasp. Resultado 2007 8.717 (8.717)Corrección Monetaria 2.854.487 107.676 (1.053.988) 1.908.175Resultado del Ejercicio 119.428 119.428Saldos al 31 de Diciembre 2008 1.025.323 33.902.054 1.317.519 (12.896.543) 119.428 23.467.780SITUACIÓN FINANCIERAMemoria Anual FAMAE 2008 70
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Siguiendo los lineamientos contenidos en nuestra planificación,
durante el año 2008 continuamos desarrollando las capacidades
para atender el mantenimiento de los vehículos acorazados del
Ejército y toda la logística asociada a esta importante tarea, para
alcanzar en forma progresiva en los próximos tres años, tener
a cargo el soporte de toda la flota acorazada institucional. Junto
a lo anterior, también se han hecho significativos esfuerzos para
potenciar la investigación, innovación y desarrollo de nuestros
productos y servicios, incorporando nuevas tecnologías y con
una clara orientación hacia las necesidades del Ejército Chileno
e  Instituciones de la Defensa Nacional y de Orden y Seguridad.

Nuestra área de Mantenimiento ha continuado con su despliegue
territorial y tenemos hoy en pleno funcionamiento 3 centros de
mantenimiento, dos de ellos en las instalaciones de la 1ª y 2ª
Brigadas Acorazadas, en el norte del país y uno en Talagante,
donde más de 100 de nuestros ingenieros, técnicos y mecánicos
están proveyendo los servicios necesarios para la mejor
disponibilidad de este material.

Esta tarea requirió de un largo proceso de maduración y
preparación, pues entendíamos que las demandas institucionales
no apuntaban sólo a una externalización de estos servicios, sino
que en este trascendente cambio dispuesto por el Comandante
en Jefe del Ejército, había algo más y eso era el convencimiento
de todos los actores, que los nuevos sistemas de armas requerían
de servicios con mayor nivel de valor agregado y que  además,
operaran bajo un modelo que asegurase la sustentabilidad en
el largo plazo.

También en el ámbito del mantenimiento, nos encontramos
desarrollando un segundo programa para el Ejército de la
República Oriental del Uruguay, lo que ha marcado el inicio de
la internacionalización del negocio del mantenimiento a vehículos
blindados, en un segmento muy interesante y donde existen
varias oportunidades a nivel regional.

Por otra parte, y si bien hemos declarado que FAMAE es una
organización centrada más  en las soluciones que en los productos,
mantenemos el foco puesto en aquella gama de productos en
los cuales  consideramos que tenemos ventajas comparativas
para su desarrollo y que además, reportan valor a nuestro principal
cliente.

CARTA DEL DIRECTOR
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ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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Vinculado a los proces os y como part e
integrante de ellos, un robusto sistema de
calidad debidamente regulado y auditado
por entidades externas, y  que en síntesis
nos asegura que FAMAE hace las cosas
bien y a la primera. Es así como desde este
año, todos nuestros macroprocesos, tanto
del área de servicios como de productos,
cuentan con el certificado ISO 9001- 2000
consider ado el estándar en este tipo de
certificaciones.

Finalmente, en lo referido a la gestión del
conocimiento -normalmente el eslabón más
débil de esta cadena-  en donde hemos
diseñado una plataforma lo suficientemente
estable y atractiva para retener y aumentar
este conocimiento, de manera de sustraerlo
y protegerlo de la dinámica propia de una
Institución como la nuestra y asegurar que
durante todo el ciclo de vida de un sistema,
t eng amo s a  n ues t ras  pe rso nas
suficientemente formadas, actualizadas y
disponibles  para proveer estos valiosos
servicios.

De esta forma creemos que hemos puesto
al serv icio de la Fuerza, un sistema lo
suficientemente sólido y estructurado con
las bases necesarias para seguir
desarrollándose y abarcar el máximo de los
sistemas de armas , especialmente  las
plataformas acorazadas y sus subsistemas,
en el ámbito de la optrónica, control de fuego,
electrónica, hidráulica, potencia motriz y
comunicaciones.

El  despliegue de nuestras capacidades de
mantenimiento en el norte del país, no sólo
se ha limitado al traslado físico de hombres,
herramientas e infraestructura , sino a la
creación de un potente sistema de trabajo,
suficientemente soportado en los siguientes
elementos que consideramos son la clave
para cumplir con las expectativas que todos
nos hemos trazado en este compromiso:

Primero que todo, una rigurosa y extensa
planificación de los servicios, considerando
el ciclo de vida del material y suficientemente
apoyado en un sustrato estadístico que
permita el mejor nivel de certeza.

Luego, un análisis, diseño e implementación
de los procesos necesarios para producir
estos servicios y todo esto, soportado en un
moderno sistema informático que pone al
mantenimiento institucional a nivel de las
empresas o instituciones de clase mundial
que gestionan flotas de vehículos o equipos
complejos.

En apoyo a lo anterior, un extensa red de
proveedores asociados para contar con la
mejor provisión de repuestos y suministros,
pues entendemos que para lograr una alta
disponibilidad del material, se requiere de
una logística muy eficiente y oport una.

B. Despliegue territorial
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Logrando, con lo anterior, continuar con el
reconocimiento de las siguientes
acreditadoras internacionales y agregando
una nueva TGA de Alemania:

INN: Instituto Nacional de Normalización,
organismo acreditador nacional con
reconocimiento internacional.

ANAB: (EE.UU.) Organismo de
acreditación internacional que reconoce la
certificación de la empresa, entregando
confianza a los clientes para la exportación
de nuestros productos y servicios a ese
país.

UKAS: (Reino Unido) Organismo
de acreditación internacional que reconoce
la certificación de la empresa, entregando
confianza a los clientes para la exportación
de nuestros productos y servicios en países
de la Unión Europea.

TGA: (Alemania) Organismo de
acreditación internacional que reconoce la
certificación de la empresa, entregando
confianza a los clientes para la exportación
de nuestros productos y servicios a ese
país.

Las auditorías efectuadas por la empresa
cert i f icadora Bureau Veritas
Certification (BVQI) han sido
realizadas en las instalaciones de FAMAE
Talagante y  en los Cent ros de
Mantenimiento Industrial de Pozo Almonte
y Arica.

De tal manera que el Sistema
de Gestión de la Calidad de
F AM AE,  se  e ncu en t ra
reconocido por  cuatro
acreditadoras internacionales,
lo  que  demuestra  las
excelentes condiciones para
asumir sin temor el futuro.
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2.- Contratos

Respecto a los contratos en curso, para el año 2008 FAMAE
firmó 49 contratos por un monto total de MUS$ 82.483
distribuidos como sigue:

E. Estableciendo nuevas
redes y negocios

Por esto, FAMAE, durante el año 2008, efectuó
las siguientes actividades en este campo:

Identificación de los grupos de interés.

Levantamiento de información y auditorías
asociados a las áreas de: Medioambiente,
Comunicaciones, Gestión de Calidad y
Recursos Humanos.

Encuesta para funcionarios de FAMAE.

Panel de Expertos.

Entrevistas a Líderes Internos de FAMAE.

Reuniones con la comunidad y principales
autoridades.

H. Responsabilidad
social empresarial

FAMAE, consciente de que para convertirse
en una empresa exitosa en estos tiempos,
no sólo depende de las utilidades que esta
genera, del posicionamiento de la imagen en
el mercado o de la calidad de su productos
y servicios, sino que también ese hecho va
ligado al grado de compromiso que la
compañía tiene con sus grupos de interés,
incluidos sus trabajadores, el medioambiente
y la sociedad en que está inserta; es así que
ha decidido incorporar el desarrollo de la RSE
dentro de su Plan Estratégico, porque a pesar
de que FAMAE ha ejecutado y ejecuta
accione s que califican en lo “socialmen te
responsable”, éstas deben orientarse hacia
un alineamiento adecuado que permita
establecer una política al respecto, es decir,
que todos los esfuerzos que realicen las
Fábricas en orden de la Responsabilidad
Corporativa sean eficaces y fructíferos para
que complementen la gestión productiva de
la empresa.

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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Respecto a las ventas 2008, se puede apreciar que se realizó un 71,73% de
lo presupuestado. Lo anterior,  producto de proyectos y servicios que no se
entrega ron dentro del año y pasaron para el 2009, como es el caso del
mantenimiento de los Tanques Leopard 2 A4, Recuperación de Carros
Ambulancias,  Proyecto Fuerzas Especiales, Proyecto LOG, entre otros.

Del total de las ventas del 2008 M$ 18.322.693
la distribución por áreas de negocio fue la
siguiente:
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e) Inversiones en acciones y aporte ensociedades1.- Inversiones en empresas relacionadas:Estas inversiones se presentan valorizadas al valorpatrimonial,  reconociéndose la participación en losresultados sobre base devengada.2.- Inversiones en otras sociedades:Aquellas inversiones en acciones sin cotizaciónbursátil en otras sociedades, que no exceden el10% del capital de las sociedades emisoras.f)  Otros activos - Otros (neto)Incluye principalmente  la inversión realizada enestudios de  proyectos,  corregidos monetariamente.Nota 3Cambios contablesNo existen cambios contables para los estadosfinancieros al 31 de Diciembre de 2008 y 2007respectivamente.Nota 4Corrección monetariaLos estados financieros fueron corregidosmonetariamente de acuerdo a los antecedentesque se indican en la Nota 2 b) y su efecto se resumea continuación:Memoria Anual FAMAE 2008 55Memoria Anual FAMAE 2008 61 Memoria Anual FAMAE 2008 63 Memoria Anual FAMAE 2008 65Memoria Anual FAMAE 2008 71Nota 26  Impuesto a la rentaAl 31 de Diciembre de 2008 la provisión de impuesto a la renta por el  A.T 2008.es de M$ 6.696.Nota 27  Hechos posterioresNo han ocurrido otros hechos significativos de carácter financiero - contable queafecten la interpretación de estos estados.Memoria Anual FAMAE 2008 69208.732104.171115.606115.660 Memoria Anual FAMAE 2008 67Nota 18Documentos por pagarCorresponden a operaciones por compras de bienes importados como también operaciones con entidadesdel sector militar internacional, y el detalle es el siguiente:2008 2007 2008 2007Tipo de monedas Tipo de monedas Monto MontoUS$ FRS LE EUR US$ NLG LIT  EUR M$ M$Documentos por pagar 342 381 304.100 270.244Bco. Santander Central Hispa 342 381 304.100 270.244Saldo al 31-12 342 381 304.100 270.244Nota 19Cuentas por pagar empresa relacionadasLos principales pasivos incluidos en esta clasificación son:200896.710.210-5 Fundición Aceros Esp.96.598.220-5 Arcomet  S. A.96.710.390-k Serminsa S.A.Saldo al 31-12200796.710.210-5  Fundición Aceros Esp.96.598.220-5 Arcomet S.A96.710.390-k Serminsa S.A.Saldo al 31-12 208.732104.171115.606115.660

NUESTRA EMPRESA
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Las Fábricas y Maestranzas del Ejército como

empresa del Estado.

Naturaleza Jurídica:

El texto refundido del DFL Nº 223 de 1953 y sus

modificaciones posteriores contiene la Ley

Orgánica de las Fábricas y Maestranzas del

Ejército. En su artículo 1º se establece su

naturaleza jurídica, señalando:

“Las Fábricas y Maestranzas del
Ejército, individualizado por la sigla
F AM AE,  con s t i t uye n  u na
Corporación de Derecho Público,
que goza de personalidad jurídica,
administración autónoma y de
patrimonio propio, en conformidad
a lo dispuesto en esta ley. Se
relacionará con el Supremo
Gobierno por intermedio del
Ministerio de Defensa Nacional”.

A. Antecedentes

1. Estatus Jurídico FAMAE, si bien forma parte de la administración

del Estado, su ley orgánica, al dotarla de

personalidad jurídica, administración autónoma

y patrimonio propio, la sitúa dentro de los órganos

descentralizados funcionalmente. Por otra parte,

al autorizarla su ley orgánica para desarrollar y

participar en las actividades empresariales

previstas en ella, la constituye en empresa del

Estado.

En atención a que su patrimonio está formado

por bienes originalmente fiscales, se encuentra

sometida a determinadas normas de

administración financiera del Estado.

Por otra parte, y en atención a los objetivos de

FAMAE, su ley orgánica la hace vincularse al

Ejército de Chile y se manifiesta en aspectos

tales como:

La designación de su Director.

La composición del  Consejo

Superior.

La destinación del personal de

las distintas plantas del Ejército.
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La dirección y administración de FAMAE, la

entrega la ley exclusivamente a un Director,

quien es el representante legal y judicial de la

corporación.

El Director está investido de amplias facultades

para administrar la empresa, debiendo sólo

atenerse a las disposiciones de su ley orgánica

y demás normas legales aplicables a las

empresas del Estado.

Administración

2. Administración
y Fiscalización

A. Antecedentes

La ley contempla, además, la existencia de un
Consejo Superior compuesto por siete miembros,
a quien le encarga la función de “fiscalizar” todas
las actividades comerciales e industriales de la
empresa, para lo cual el Director lo debe
mantener informado respecto de esas
actividades.
Para el cumplimiento de la aludida fiscalización,
la ley entrega al Consejo determinadas
atribuciones de administración, ya que presta
su aprobación para algunos actos importantes,
entre los que se cuentan:

Aprobar anualmente el Plan Operativo
de FAMAE, propuesto por el Director.

Aprobar anualmente e l  Plan de
Inversiones, propuesto por el Director.

Aprobar el Proyecto de Presupuesto
de Ingresos y Gastos que anualmente
debe presentar FAMAE, en conformidad
con las normas vigentes.
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Fiscalización

Son consejeros por derecho propio, el
Comandante del Comando de Industria Militar
e Ingeniería, que lo presidirá; el Subsecretario
de Guerra, en representación del Consejo
Superior de Defensa Nacional; el Director de
Operaciones del Ejército; el Director de Logística
del Ejército; el Director de Racionalización y
Desarrollo del Ejército o un representante de
esas Direcciones designado anualmente por el
Comandante en Jefe; el Jefe de Material de
Guerra del Ejército, y el propio Director de las
Fábricas y Maestranzas del Ejército.

NUESTRA EMPRESA
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ESTADO DE AVANCE DE LA
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

E S T A D O  D E
A V A N C E
D E  L A

P L A N I F I C A C I O N
E S T R A T E G I C A

Visitas internacionales
Con el objetivo de fortalecer sus nexos con distintos
estamentos internacionales, así como de darse a
conocer a nuevos grupos de interés y establecer
relaciones con ellos,  es que FAMAE fomenta la
realización de reuniones y visitas a sus instalaciones
de diversos organismos e instituciones extranjeros.
De este modo, el año 2008 las Fábricas ha recibido
las siguien tes visitas en el plano internac iona l:

Ejército de Paraguay

Delegación de Ejército de Brasil

Delegaciones de la Agrupación de Países
Usuarios del Material Leopard

Embajador de Sudáfrica

Comandante General de la Fuerza
Terrestre del Ecuador

Delegación Alemana de Defensa

Jefe de Estado Mayor del Ejército de
Ecuador

Embajador de Colombia en Chile

Comandante en Jefe del Ejército Nacional
de Uruguay

Delegación de Ejército de Estados Unidos

Panel de Expertos

FAMAE ha continuado ampliando sus redes y relaciones, a través
de alianzas estratégicas con instituciones y empresas de primer
orden tanto nacionales como extranjeras, permitiendo robustecer su
plataforma comercial y brindar un adecuado soporte logístico a las
necesidades de mantenimiento de material acorazado, repuestos,
herramientas, componentes principales, suministros de elementos
bélicos e infraestructura militar. En general, podemos resumir:

D. Estableciendo nuevas
redes y negocios

En esta materia, FAMAE continuó con la aplicación del
software de clase mundial ORACLE e-BUSINESS SUITE,
implementado por la empresa Adepta, en apoyo a las
actividades tanto productivas  como de mantenimiento. Es
así que a los ya implementados módulos de Contabilidad
y Finanzas, Servicios de Mantenimiento (propios y de
terceros),  Compras, Inventarios y Ventas durante el año
se habilitaron los módulos de  Recursos Humanos, de
Manufacturas e Informes de Gestión de los respectivos
módulos.
Para soportar eficientemente la explotación de la aplicación
ERP y servicios de apoyo, se continuó y dio término al
rediseño físico y la reconfiguración lógica de la red de
datos de FAMAE.

F. Implementación
de la nueva
plataforma informática

Este proyecto se realizó en 2 fases:

Fase 1:
Reconfiguración lógica y física de la red
de datos de las instalaciones ubicadas en
Talagante y Peñaflor.

Fase 2:
Conexión de los centros de Mantenimiento
Industrial de Arica y Pozo Almonte
(Iquique).

Se ha continuado con el programa de adquisición de competencias,
a través de la contratación de personal que reúna los perfiles, talentos
técnicos y entregue un real valor agregado a los proyectos y desarrollos
en ejecución, como asimismo, capacitando a su personal en el país
y en el extranjero, especialmente apuntado hacia el material adquirido
por el Ejército en áreas de  investigación, desarrollo  tecnológico y
de apoyo a las producciones.

C. Programa de
adquisición de competencias

Nuestro programa de adquisiciones
de competencia alineado en la
planificación estratégica.
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Nombre Capacitación Nº Particip. SENCE FAMAE Total

Formul. de Indic. para el Control de Gestión 20 294,975 176,985 471,960

Curso Gestión de Operaciones Avanzado 29 2,741,600 3,933,600 6,675,200

Diploma en Gestión de Operaciones 1 0 1,144,000 1,144,000

Inventor CAM 2 0 160,000 160,000

Planif. y Adm. Estratégica de Proyectos 1 60,000 132,000 192,000

Evaluación Social de Proyectos 1 0 256,000 256,000

Desarrollando la Autogestión 1 0 125,000 125,000

Formación de Audit. internos de calidad 12 672,000 750,768 1,422,768

Diplomado en NIIF 4 1,440,000 1,560,000 3,000,000

Fund. y Téc. de Gestión del Mantenim. Industrial 2 160,000 480,000 640,000

Conformado de Chapa Metálica 4 192,000 672,000 864,000

Cómo hacer una gestión eficiente de los RR.HH 1 64,000 56,000 120,000

Curso de Conducción Licencia A-2 3 0 600,000 600,000

TOTAL CAPACITACIONES 81 5,624,575 10,046,353 15,670,928

VENTAS
V E N T A S

SITUACIÓN FINANCIERA
S I T U A C I O N

F I N A N C I E R A

SITUACIÓN FINANCIERA

Memoria Anual FAMAE 2008 5431/12/08M$ 31/12/07M$ 31/12/08M$ 31/12/07M$Activos PasivosCirculante 34.778.202 16.693.502 Circulante 30.753.892 10.263.682Fijos 18.148.599 18.673.276 Largo Plazo 510.488 3.196.275Otros 1.805.359 1.441.530 Patrimonio 23.467.780 23.348.351Total TotalActivos 54.732.160 36.808.308 Pasivos 54.732.160 36.808.308 Nota 15Otros activosLa composición de este rubro corresponde a Estudios de Proyectos vigentes al 31de Diciembre de 2008NOMBRE DEL ESTUDIO  2008 M$ 2007 M$Proyecto residuos líquidos  74.574Estudio de proyectos  27.375Cofabricacion fusil sig 556 8.416 5.328Carros M-548 26.064 4.654Estudio asesoría log.  31.010Carros lanzapuentes C70 4.458   4.478Fase idea Misil  185Estudio Amb. M-113 A-2  4.180Carros marder 19.530   4.866Estudio sostenimiento de la fuerza  126.744Erp 404.807   181.538M-109 129   Sabiex 3.221   Sac-lar 360   Garantía M-109 2.130   Desarrollo espoleta MK-IV 52   Estudio caja registro param.crp 458   Estudio falla bomba prb 194   Estudio promunav 76/62 9.000   Desarrollo conectores de mecha 568   Desarrollo fusiles de instrucción 2.158   Desarrollo misil antiblindaje raiquen 1.296   Des. Proveedor nac.para fab.laton 70 8.489   Des.de rediseño ergonométrico de SAF 3.112   Serv.rep.y mant.de equipos optrónicos 893   Cambio del sist. análogo del sist. antiaereogepard 7.279   Estudio innovación del anzuelo 53   Estudio modificación a la configuración de carros M-540 1.024   Análisis dinámico del sist.de control de disparo 544   Desarrollo de cebos con TNT 801   Desarrollo de carga de profundidad con tnt 1.356   Desarrollo de carga de profundidad inertes 900   Análisis de falla bomba mortero 120 mm 530   Plastificante energético de pólvora base simple 839   Cartucho de seguridad para fusil sig SG 540-1 25   Saldo al 31-12 508.687   464.932 Nota 16Obligaciones con bancos corto plazoBajo este rubro se han clasificado las obligaciones bancarias vigentes con vencimiento dentro  de unaño, como también las coberturas para importación, según el siguiente detalle:                   2008 2007OBLIGACIONES CON BANCOS MUS$ M$ MUS$ M$CORPBANCA 1.049 567.574SANTANDER SANTIAGO 2.066 1.314.830 2.099 1.136.059BCI 7.722 4.914.736 2.035 1.101.575Total Operaciones de Importación 5.183 2.805.208Total Obligaciones con Bancos 9.788 6.229.566 5.183 2.805.208Nota 13Inversiones en empresas relacionadasEl detalle de inversiones en empresas relacionadas al cierre del ejercicio es el siguiente:PARTICIPACIÓN 2008 M$ 2007 M$96.598.220-5 Arcomet S.A. 99,65 1.045.042 695.56096.710.210-5 Fundac S.A. 99,00 6.070 6.12196.710.390-k Serminsa S.A. 99,16 245.410 274.754Saldo al 31-12 1.296.522 976.435Nota 14Doctos. y Cuentas por cobrar a largo plazoEl saldo al 31 de Diciembre de 2008 corresponde a registro de contrato.2008 M$ 2007 M$Cuentas por cobrarDocumentos por cobrar m/eDocumentos en garantía 150 163Saldo  al 31-12 150 163Proveedores Prov.por Provisión Anticipo Doctos. Usufructo TotalFacturar Gastos Clientes Por Pagar Anticipado Nota 22Otros pasivos circulantesLa composición de otros pasivos circulantes al cierre del ejercicio es el siguiente:2008 M$ 2007 M$Cuentas Corrientes 30.601 33.481Operaciones pendientes 76.435 31.433Saldo  al 31-12 107.036 64.914Nota 23Obligaciones con bancos largo plazoBajo este rubro se han clasificado las obligaciones bancarias vigentes con vencimiento a más deun año, según el siguiente detalle:                    2008 2007OBLIGACIONES CON BANCOS MUS$ M$ MUS$ M$BCI 4.493 2.431.030Banco Santander Central HispanoTotal Operaciones de Importación 4.493 2.431.030Total Obligaciones con Bancos 4.493 2.431.030Nota 24Documentos y cuentas por pagar l/pLas obligaciones a largo plazo al cierre del ejercicio son:2008 M$ 2007 M$Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas 206.389 224.758Serminsa 206.389 224.758Documentos por Pagar (Neto) 304.099 540.487Contrato Manurhin 304.099 540.487Total obligaciones l/p al 31-12 510.488 765.2455% 38% 41%

2%

14%

InfraestructuraSuministros MantenimientoSAR Otras

Del gráfico anterior se
puede evidenciar que
principalmente las ventas
relacionadas con la Filial
Arcomet (Infraestructura)
y  G e r e n c i a  d e
Operaciones (Suministro)concentran el 79% deel las ,  seguidas porM a n t e n i m i e n t o  d eSistemas de Armas( M a n t e n im ie n t o )  ySuministro de Repuestosy  C o m p o n e n t e sPrincipales (SAR). B. ESTADO DE RESULTADOAL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008 18.322.693 100 14.957.421 100(15.849.593) 87 (13.073.203) 87Dic.08M$ Dic.07M$% %VentasCostos de ventaMargen de ExplotaciónGastos deAdministración y VentasResultado OperacionalResultado NO OperacionalRes. antes de impuestosImpuesto a la RentaResultado del ejercicioDando una mirada al entorno económico mundial y nacional suscitado durante elaño 2008, se puede expresar que a pesar de la  volatilidad de la economía mundialque afectó a las diferentes industrias, a través de la corrección monetaria (IPC yTipo de Cambio), no afectó la proyección de las Fábricas en una primera mirada,sin embargo, al haber obtenido una corrección monetaria (de M$ 675.914) que nose tenía proyectada,  se puede decir con absoluta certeza que la volatilidad económicamundial impidió la obtención de un mejor resultado para la empresa.

GDB.
Hernán Mardones Ríos

Director de Operaciones
del Ejército

GDB.
Antonio Cordero Kehr

Director de las Fábricas y
Maestranzas del Ejército

SR.
Juan Rodríguez Etcheverry

Fiscal Jurídico

TCL.
Reinaldo Jara Yáñez

Secretario del H.C.S.F.

(*) Durante el mes de Diciembre del 2008 cesaron sus
funciones como miembros del Honorable Consejo
Superior de FAMAE,  asumiendo el GDD. Cristian Le
Dantec Gallardo, como Presidente del Honorable
Consejo, el GDB. Pedro Valdivieso Lazo, Director de
Logística,  junto al CRL. Carlos Villalobos Vera, Jefe
de Material y Sistemas de Armas del Ejército como
miembros del Consejo.

GDD.
Tulio Hermosilla Arriagada
(*)
Comandante del Comando de
Industria Militar e Ingeniería y
Presidente del Honorable Consejo
Superior de FAMAE

A. Antecedentes

3. Consejeros

SR.
Gonzalo García Pino

Subsecretario de Guerra

GDB.
Julio Baeza von Bohlen
(*)
Director de Logística
del Ejército

GDB.
Pedro Olid Martínez

Director de Gestión
y Desarrollo del Ejército

CRL.
Carlos Villalobos Vera
(*)
Jefe de Material y
Sistema de Armas del Ejército

Honorable Consejo Superior
de FAMAE

NUESTRA EMPRESA
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1.- Acuerdos

Empresa

Universidad
de Tarapacá

Diehl  Remscheid
Gmbh & CO KG

Desarrollos de
Automatización
DESA

Universidad
de Santiago
de Chile (Usach)

Materia

Convenio de Colaboración entre la Facultad de
Ingeniería de la U. de Tarapacá  y FAMAE, para
la realización de actividades, proyectos,
programas en conjunto orientados al desarrollo
de la industria nacional e industria de defensa.

Protocolo de Intenciones de cooperación mutua
en el desarrollo, fabricación, mantenimiento,
recuperación, armado y comercialización de
sistemas de orugas.

Memorándum de Entendimiento. Establecer
una relación de colaboración  en el ámbito
tecnológico, para potenciar la búsqueda de
nuevos  negocios.

Convenio de colaboración entre la Facultad de
Ingeniería de la USACH y FAMAE, para la
realización de actividades, proyectos, programas
en conjunto orientados al desarrollo de la
industria nacional e industria de defensa.

Fecha

15 ENE 2008

02 ABR 2008

23 ABR 2008

19 DIC 2008
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Entre las conclusiones más importantes a las
que se llegó se pueden destacar:

FAMAE es un actor que aporta al desarrollo.

FAMAE, en sus casi dos siglos de historia, ha acompañado y contribuido
en la construcción de la patria, desde su Independencia hasta nuestros
días, destacando su compromiso con el país mediante la fabricación de
productos y la prestación de servicios que no sólo aportan a la Defensa
Nacional, sino que contribuyen a la innovación, la tecnología, el
conocimiento y la investigación en Chile.

Todos los avances en tecnología, procesos productivos
y know-how que se generan en las Fábricas quedan
dentro del país.

Porque FAMAE, en su constante búsqueda de mejoramiento de sus
procesos, productos y servicios para entregar la más alta calidad a sus
clientes, ha elaborado estudios e investigaciones que apuntan hacia la
innovación, la tecnología, el diseño y soluciones, los que generan una
plataforma de conocimiento y know-how que queda en Chile y sirven
también para la profundización y desarrollo de otras áreas ajenas a la
industria de la Defensa (Tecnologías de uso dual).

H. Responsabilidad
social empresarial

FAMAE, al apoyar el Sostenimiento de la Fuerza,
contribuye al bien nacional de la Defensa, lo que ya
significa una Responsabilidad Social que la empresa
cumple desde 1811.

El rol principal de las Fábricas y Maestranzas del Ejército es apoyar al
sostenimiento de la Fuerza y con esto se compromete a velar para que
nuestro Ejército y otras Instituciones de las FF.AA. cuenten con la
capacidad bélica necesaria para responder los desafíos de la Defensa
y Seguridad Nacional. De este modo, FAMAE no puede estar ajena a la
RSE, puesto que su misión en sí representa un bien social a nivel nacional
y se convierte en una empresa estratégica del Estado que desde 1811
está agregando valor a la Fuerza.
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Por otra parte, FAMAE ha otorgado

diferentes beneficios a su personal,

entre los que podemos mencionar:

bonificación por asistencia médica,

por medicamentos, asignaciones

de escolaridad, ayudas sociales,

entre otras, alcanzando un monto

de $ 118.758.297.-
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Ventas 2008

VENTAS 2008
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A. Antecedentes

GDB.
Antonio Cordero Kehr
Director

CRL.
Carlos Matus Rojas
Subdirector

TCL.
Reinaldo Jara Yáñez
Gerente de Planificación, Gestión y Control

SR.
Juan Rodríguez Etcheverry
Fiscal

SR.
Eduardo Ortiz Zúñiga
Auditor

CRL.
Alberto Basauri Gordon
Gerente Comercial

CRL.
Rodrigo Caro De Kartzow
Gerente de Investigación, Innovación y
Desarrollo (I2D)

4. Principales Ejecutivos

SR.
Ricardo Hargreaves Butrón
Gerente de Asuntos Corporativos

CRL.
Jorge Pérez Suárez
Gerente de Operaciones

CRL.
Emilio Morales Oyarzún
Gerente de Mantenimiento SS.AA.

SR.
Hugo Hechenleitner Hechenleitner
Gerente de Calidad

SR.
Carlos Flores Leiva
Gerente de Recursos Humanos

SR.
Nelson Santander Cáceres
Gerente de Finanzas

Reafirmando lo anterior, podemos decir
que si bien el objeto fundamental de la
inversión en defensa es obtener las
capacidades que generen el nivel de
disuasión deseado, es también y en
forma subsidiaria, una potente palanca
para el desarrollo nacional cuando se
logra incorporar el máximo nivel de valor
agregado local. Conviene además
destacar -desde esta perspectiva del
desarrollo nacional-  que las tecnologías
asociadas a los sistemas de armas
siempre se desarrollan en los límites del
conocimiento y ello tiene una gran
connotación en el área del conocimiento,
de la innovación y de la creación de
valor.
Son tecnologías extremas en lo referido
a resistencia, velocidad, procesamiento
de datos, presiones, materiales y, en
general, en todas sus expresiones, por
lo que nos encontramos con un campo
muy propicio y estimulante para la
investigación y la búsqueda de nuevos
conocimientos, hecho que los países
conscientes de este apalancamiento,
encauzan junto a importantes recursos
en I+D, hacia las universidades y centros
de investigación, por entender que ahí
surgirán las ventajas competitivas que
los mantendrán siendo actores vigentes
en sus respectivos entornos.

Hoy, una de las características de los
sistemas de armas modernos, es la gran
preeminencia del software como parte
constitutiva y nuclear de muchos
sistemas, tales como dirección de tiro,
sensores, optrónica, navegación y otros,
que son suministrados comúnmente
como un todo y es lo que se conoce
como “cajas negras”, que no pueden ser
mantenidas, integradas o mejoradas
mediante proyectos locales por carecerse
de los códigos fuentes. Esta es un área
potencial de aporte local, así como todo
lo relacionado con la ingeniería para
realizar interacción de sistemas, además
de todas las capacidades existentes en
fabricación, mantenimiento, etc., y en
esto se incluye la capacidad no sólo de
las empresas tradicionales, estatales y
privadas, sino de muchas universidades
que tienen un gran potencial como
agregadores de valor local.
En este ambiente dinámico y con una
gran preeminencia tecnológica, FAMAE
se prepara día a día para ser un actor
local importante y con clara capacidad
para capturar recursos destinados a la
defensa nacional, agregando valor y
cooperando al desarrollo nacional.
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La existencia y desarrollo de una
industria de defensa, es sin duda parte
constitutiva de una Política de Defensa,
ya que la mayor o menor capacidad de
este sector, incide directamente en la
capacidad militar de un Estado.
Dando una breve mirada a la Industria
de Defensa en el contexto mundial y
vec inal ,  podemos colegi r  que
independiente de su aporte al Producto
Interno Bruto de cada país, este es un
sector con especiales características,
con una fuerte regulación e intervención
en su desarrollo y con un estatus
preeminente para la mayoría de los
estados desarrollados.
Por ello podemos decir que este es un
sector imperfecto de la economía, donde
no operan las leyes y regulaciones
propias de otros sectores, pues su
existencia no apunta a resolver los
problemas comunes de bienestar, que
sí pueden estar en manos de empresas
que se mueven y operan bajo reglas de
mercado, como es en las mayores
economías del mundo y donde la
competencia es un gran regulador. Por
lo anterior, este sector diferente de la
economía, opera en condiciones
especiales en el mercado. Normalmente
se privilegia la eficacia por sobre la
eficiencia, su producción contempla
subvenciones declaradas o indirectas y
las condiciones de ventas van asociadas
a una gran variedad de factores, en
donde los propósitos de los estados
tienen injerencia.

Ayuda a entender lo anterior, la
existencia de una clara correlación entre
la capacidad de la industria militar y las
capacidades, autonomía y estatura
estratégica de la propia fuerza, lo cual
queda claramente en evidencia al ver
cómo detrás de las innovaciones
disruptivas que otorgan potentes y
nuevas capacidades militares, existe
una industria de defensa de gran
desarrollo y muy resguardada por cada
nación.
Por otra parte, también vemos que la
industria de defensa se debería
comportar como la plataforma o el
instrumento de cada país, para lograr
que el máximo de la inversión en
defensa quede en el propio territorio en
la forma de tecnologías, conocimiento,
salarios e infraestructura, haciendo de
esta forma objetiva y palpable, las
externalidades positivas de estos
proyectos de inversión.
Esto se puede resumir en la idea que la
Industria de Defensa debe ser capaz de
agregar valor local a las inversiones en
Defensa.
Es decir, la Industria de Defensa
Nacional hace posible converger dos
grandes intereses de los estados: contar
con una efectiva defensa, para lo cual
es necesario invertir y, por otra parte,
destinar la mayor parte de los recursos
al crecimiento y desarrollo nacional. Este
importante aspecto puede ser explicitado
en las normas generales que regulen el
sector.

A. Breve mirada a la
industria de defensa

2.473.100 13 1.884.218 13(4.052.823) 22 (3.329.965) 22(1.579.723) (1.445.747)1.705.847 (1.471.825)(126.124) 26.078(6.696) (16.586)119.428 9.492Nota 20Provisiones y retencionesLas provisiones de pasivos circulantes están constituidas por las estimaciones degastos e impuesto anual, y las retenciones por los impuestos y cotizacionesprevisionales a cancelar en el mes siguiente: 2008 M$ 2007 M$ProvisionesProvisión para Gastos 407.358 257.429Provisión Impuesto a la Renta 6.696 16.586Total Provisiones al 31-12 414.054 274.015RetencionesImpuestos por Pagar 15.975 18.586Retenciones Provisionales 46.150 37.431Otros menores 68 403Total Retenciones al 31-12 62.193 56.420Nota 21Ingresos percibidos por adelantadoLos principales pasivos circulantes por devengar incluidos en esta clasificaciónson: 2008 M$ 2007 M$Anticipo de clientes 10.176 9.147Proyecto Acero-Ejército (Armamentos)Proyecto Acero-Ejército (Ópticos)Otros menores 10.176 9.147Ventas por liquidar 18.890.132 5.572.480Contrato Consult Leopard 2 A4 2.096.718Contrato FAMAE-DLE Armamentos s/ oo/cc 1.294.969 808.288Contrato FAMAE-ARMADA 23.911Contrato FAMAE-ARMADA Armamentos s/ oo/cc 9.523Contrato FAMAE-DLE Mant. Carros 247.378 378.850Contrato FAMAE-DLE Bim Cazadores 538.591Contrato Carros YPR 74.617Contrato Carros M-113 A2 Ambulancia 1.788.601Contrato FAMAE-ARMADA Alpaca  V 195.083Contrato FAMAE-ARMADA Nutria VI 42.644Contrato FAMAE-DLE  Mant. Carros M-113 11.146 44.063Contrato Desmilitarizado (Tanques) 194.575 276.760Contrato Reparación motor Cazadores 5.327Contrato FAMAE-DLE Proyecto IMI-LAR 3.260.108 1.414.214Proyecto ENU Mowag 1.280.943 1.320.317Proyecto ENU 482.376Contrato Gendarmería 37.860Contrato Sistemas orugas 189.845Contrato Mant Leopard 2 A4 55.327Contrato Fabricación Desarrollo Polígono Virtual 98.785Contrato Fuerzas Especiales 8.282.947Otros 8.846Saldo  al 31-12 18.900.308 5.581.627 Nota 5DisponibleEn este rubro se incluyen los valores en efectivo de disponibilidadinmediata y las inversiones de fondos disponibles de la operacióncorriente de la empresa en instrumentos de fácil liquidación y sinrestricciones de ningún tipo. Comprende las siguientes cuentas:2008 M$ 2007 M$Caja 1.994 12.253Banco Moneda Nacional 201.995 145.658Banco Moneda Extranjera 165.280 84.774Depósitos a Plazo Moneda NacionalDepósitos a Plazo Moneda Extranjera 907.450 659.571Saldo al 31-12 1.276.719 902.256Nota 6Deudores por ventasCorresponde a las ventas realizadas por la empresa. Se presentan netas dedeudores incobrables y su detalle es el siguiente:2008 M$ 2007 M$Deudores por ventas 14.764.960 2.439.659Estimación deudas incobrables (2.703) (1.013)Saldo  al 31-12 14.762.257 2.435.646Nota 7Documentos por cobrarLa composición de los documentos por cobrar al cierre de cada ejercicio es lasiguiente: 2008 M$ 2007 M$Documentos por cobrar 5.214 19.792Documentos por cobrar m/e netoPagarés por cobrar c. p.Cuentas por cobrar c. p. 8.332 19.946Otras cuentas por cobrar 2.429 114.852Saldo  al 31-12 15.975 154.590Nota 8Deudores variosLa composición de los deudores varios al cierre de cada ejercicio es lasiguiente: 2008 M$ 2007 M$Anticipo a proveedores 1.403 7.055Anticipo a rendir cuenta 1.319Asignación familiar 456Saldo  al 31-12 3.178 7.055Nota 9ExistenciasEste rubro comprende el total de existencia a la fecha de cierre de los  estadosfinancieros correspondientes al ejercicio terminado al  31 de Diciembre de 2008,sus principales componentes son: 2008 M$ 2007 M$Materias Primas y Materiales 6.450.396 4.461.391Productos en proceso 5.340.170 903.270Proyecto Mant. Carros M-113 56.298 10.793Proyecto Fuerza Especial 43.526 3.611Proyecto Mant. de Motores y Orugas 12.020Proyecto Ambulancia M-113 5.516Proyecto Enu Mowag 252.579 160.605Proyecto Enu 491.677Proyecto Bim Cazadores 588.181Proyecto  Mant. Obús M-109 16.896 39.387Proyecto Asesorías LOG 540.070 0Mercadería en tránsito 5.234.969 5.764.882Saldo  al 31-12 17.952.440  12.423.796 Nota 10Impuestos por recuperarAl 31 de Diciembre de 2008 existen impuestos por recuperar que asciendena M$ 661.907, cuyo detalle es el siguiente: 2008 M$ 2007 M$Crédito Sence 5.625 9.192Impuesto al valor agregado 656.282 704.172Saldo  al 31-12 661.907 713.364Nota 11Otros activos circulantesLa composición de otros activos circulantes es la siguiente2008 M$ 2007M$Documentos en cobranza judicial (Neto) 30.231 22.183Documentos Protestados 30.225 27.098Documentos en GarantíaOtros menores 149.831 4.514Saldo  al 31-12 210.287 53.795Nota 12Activo fijoLos bienes del activo fijo se presentan a su costo de adquisiciones corregidasmonetariamente según lo descrito en la nota 2 d) y su detalle es el siguiente:2008 M$ 2007 M$Terrenos 560.846 561.135Construcciones y obras de infraestructura 9.900.541 9.931.006Mejoras de terrenos 2.789.214 2.759.362Inmuebles para viviendas 5.208 5.671Otros inmuebles 162.118 172.085Instalaciones industriales y de explotación 1.283.406 1.298.692Obras en construcción Edificio 80.196 57.213Obras en construcción Instalaciones 18.872Edificios 5.580.399 5.619.111Maquinarias y equipos 22.598.645 22.782.390Maquinarias y equipos 19.629.038 19.720.650Vehículos 639.387 606.715Muebles y enseres 519.018 527.714Herramientas 1.811.202 1.927.311Otros activos fijos 64.665Otros activos fijos 64.665Bienes para activo fijo en tránsitoDepreciación (14.976.098) (14.601.255)Depreciación del ejercicio (743.796) (722.607)Depreciación acumulada (14.232.303) (13.873.648)Total activo fijo al 31-12 18.148.599 18.673.276 Nota 17Cuentas por pagarIncluye las obligaciones de corto plazo no documentadas provenientes exclusivamente de lasoperaciones comerciales propias del giro de la empresa. Los  pasivos circulantes por devengar incluidosen esta clasificación son: 2008 M$ 2007 M$Proveedores por facturar 103.889 91.566Proveedores 174.584 270.593Proveedores en consignación 73.043 80.331Proveedores Extranjeros 4.192.673 556.493Island Pyrochemical Ind. 2.489FN Herstal S. A. 2.646.868North Pacific 26.464Industrial Rubber 18.849Comercial Cars S.L. 66.788 15.172Leviathan Corp 22.748Forjas Taurus 179.915 61.250Wieland Werke AG 371.814Israel Military Ind. 20.944STW RICKLI 158.173Secamic 10.433Sabiex International 32.123Ruag Bland Systems 2.446Mowag AG 1.665Cramick S.A. 996.861 45.055Otros 66.632 2.475Cuentas por pagar 88.275 96.665Bco. Chile Junta de Bienestar Social 61.354 7.786Bco. BCI Junta de Bienestar Social 22.896 82.116Cia.  Seguros Generales Euro AméricaLa Chilena Consolidada Seguros GeneralesOtros 4.025 6.763Saldo  al 31-12 4.632.464 1.095.648



Con el Medioambiente
Año a año, FAMAE ha ido adoptando diferentes medidas
y procedimientos en sus procesos productivos, en beneficio
del cuidado del medioambiente. Así, las Fábricas está
comprometida con:

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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H. Responsabilidad
social empresarial

Acciones RSE desarrolladas
durante el año 2008

b) Agua:
Se cuenta con una Planta de Osmosis  inversa,
con las Resoluciones del SEREMI de Salud, la
que se utilizó hasta el 21 de julio del 2008, debido
a que la norma aumentó el límite máximo
permitido  de sulfatos a  500 y, como el parámetro
del análisis del agua del pozo es de 300, se
adquirió una bomba de cloración para potabilizar
y sacar directamente el agua de dicho pozo,
cumpliendo así con la Norma 409/1. FAMAE está
explotando  tres pozos de agua, para consumo
humano y producción. Conforme a los exámenes
físico-químico-bacteriológico, dichos pozos
cumplen con los parámetros exigidos para el
agua y se potabiliza con cloro NCh 409/1.

a) Energía:
Ahorro de energía, debido a la conservación y a
mejoras de la eficiencia; iniciativas para reducir
los consumos energéticos; desarrollo de proyectos
de experimentación, trabajos de investigación,
seminarios, paneles, entre otros, relacionados
con energías no contaminantes. En esto último
se destacan dos proyectos, uno en la planta de
armamento menor para la utilización de paneles
solares con el objetivo de precalentar las duchas
de los trabajadores; el otro se refiere al reemplazo
de las luminarias existentes, por luminarias de
inducción magnética, lo que conforme a los
estudios realizados, reducirá en forma significativa
los consumos, lo que va a permitir recuperar, en
un corto plazo, la inversión.
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Fábricas y Maestranzas del Ejército

Es así como hemos continuado mejorando el proceso de fabricación y
regeneración de municiones de armamento menor y mayor
respectivamente, rubro de alta sensibilidad para una Fuerza y que hoy,
en un entorno de gran interdependencia, de elevadas restricciones al
movimiento de este tipo de mercancías y al sostenido encarecimiento
del transporte, cobra real valor contar con capacidades locales que
aseguren el abastecimiento de estos productos.

También nos hemos focalizado en mejorar los procesos productivos de
la planta de armamento menor, de cara a contar con una fábrica que,
además de producir armas a escala comercial, sea capaz de sostener
toda la demanda de repuestos así como su mantenimiento recuperativo
y, por otra parte, ser un actor local relevante en el proceso de introducción
de un nuevo calibre para el Ejército en un futuro.

La crisis financiera mundial tuvo efectos en la economía local y también
en nuestra empresa, lo que obligó a desplegar diferentes esfuerzos en
contención del gasto, optimización de procesos y más eficientes fórmulas
de financiamiento. Esto rindió frutos, pues FAMAE cerró sus estados
financieros con resultados positivos

En todos estos esfuerzos y logros está presente el aporte de nuestra
gente, a quien quisiera agradecer, ya que con su trabajo, compromiso
y desempeño diario, hacen posible que FAMAE tenga propuestas de
valor al servicio de la defensa, volcando permanentemente en su
quehacer su creatividad, innovación y calidad en el trabajo bien hecho.
También es interesante declarar que FAMAE hizo un compromiso con
sus personas en el sentido de superar los efectos de la crisis sin perder
puestos de trabajo, compromiso que hemos cumplido a cabalidad.

Las dimensiones del trabajo en equipo -la creatividad, la innovación y
la calidad-  son los valores sobre los cuales construimos el futuro, pues
como la evidencia organizacional muestra, en el largo plazo, la capacidad
para generar nuevas ideas y transformarlas en innovaciones con
resultados notables, es la única fuente que asegura la sustentabilidad,
y una Empresa que no tiene voluntad de permanencia es un mero
negocio, mas no una Empresa con una misión que cumplir en la sociedad.

Quisiera finalmente expresar mis agradecimientos al Presidente y a los
integrantes del Honorable Consejo Superior de FAMAE, que a través
de su gobierno corporativo han entregado un constante apoyo a la
administración de la empresa y a todo el equipo directivo, permitiendo
obtener resultados positivos y el reconocimiento de su trabajo a nivel
de la Defensa Nacional como Regional.
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c) Biodiversidad Flora y Fauna:
Existen estrategias y acciones implantadas y
planificadas para la gestión de impactos sobre
la Biodiversidad (Plan de Mitigación, Plan de
Recuperación y  Plan de Compensación);
previsiones adoptadas en función del
Ordenamiento Territorial Ambiental (radios de
seguridad y áreas de riesgo para Talagante y
Peñaflor); proyecto de forestación, reforestación,
recuperación de suelos y otros relacionados con
mejoramiento de la Biodiversidad; iniciativas para
reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero; iniciativas  destinadas a disminuir
las descargas de aguas servidas y cumplimiento
de las certificaciones de calidad ambiental de las
plantas de tratamiento.

Con la Comunidad
FAMAE, desde que emplazó sus instalaciones
en Talagante, se comprometió con la comunidad
de la Provincia, especialmente con su juventud.
Es por esto que  ha incentivado que estudiantes
de colegios e institutos de la zona realicen su
práctica en las Fábricas, fomentando la educación
y el desarrollo profesional de los jóvenes
talagantinos.

Este año, más de 60 estudiantes de la Provincia
hicieron su práctica profesional en FAMAE, de
los cuales 24 han sido contratados para continuar
trabajando en sus áreas de desarrollo. De esta
manera, la empresa no sólo colabora con la
formación educacional, sino que entrega
posibilidades de trabajo a la gente de la provincia
de Talagante.
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G. Certificación de calidad

FAMAE durante el año 2008 recertificó la totalidad de sus macro-
procesos bajo la norma ISO9001-2000:

1.- MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS BLINDADOS

2.- FABRICACIÓN DE PIEZAS DE
METALMECÁNICA.

3.- MANTENIMIENTO RECUPERATIVO DE
ARMAMENTO MENOR.

4.- FABRICACIÓN DE MUNICIÓN PARA
ARMAMENTO MENOR.

5.- DISEÑO Y DESARROLLO DE COHETES.

6.- FABRICACIÓN DE COHETES EN GENERAL.

7.- SERVICIO DE PRUEBAS ESTÁTICAS
DE QUEMADO DE MOTORES
DE COHETES Y MISILES.

8.- PRUEBAS AMBIENTALES.

9.- DESMILITARIZADO DE MUNICIÓN.

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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Además, FAMAE ha establecido una política de
comunicación permanente con la comunidad y ha
abierto sus puertas a autoridades y agrupaciones de
la zona para que conozcan las labores de las Fábricas
y los procedimientos de prevención de riesgos y de
medioambiente que se ejecutan para seguridad de
sus trabajadores y su entorno. En estas visitas se
destaca la que hizo el Consejo Ciudadano de
Organizaciones de Talagante, organismo que integra
diversos organismos sociales, de salud, religiosos,
juntas de vecinos, etc. de la comuna, con el fin de
conocer las instalaciones y aclarar dudas e inquietudes
sobre el quehacer de la empresa.

Con el Conocimiento
y la Tecnología
Para FAMAE, el desarrollo del conocimiento y la
tecnología en beneficio del mejoramiento de la calidad
y utilidad de sus productos a través de la capacitación
de sus funcionarios, así como el desarrollo de
investigaciones, es un área importante que se debe
fortalecer efectuando alianzas estratégicas con
instituciones de prestigio.

Por esta razón es que durante el 2008 FAMAE firmó
convenios de cooperación científica y tecnológica
con la Universidad de Tarapacá y de realización de
programas y proyectos conjuntos con la Universidad
de Santiago de Chile (Usach), acuerdos que permiten
agregar innovación en los productos y servicios y, a
su vez, abren nuevos campos de conocimiento a las
universidades nacionales.

H. Responsabilidad
social empresarial

Acciones RSE desarrolladas
durante el año 2008
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H. Responsabilidad
social empresarial

Capacitación realizada al personal durante el año 2008

VENTAS 2008
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A. BALANCE
AL 31 DICIEMBRE DEL 2008

SITUACIÓN FINANCIERAMemoria Anual FAMAE 2008 56 SITUACIÓN FINANCIERAMemoria Anual FAMAE 2008 58 SITUACIÓN FINANCIERAMemoria Anual FAMAE 2008 60SITUACIÓN FINANCIERAMemoria Anual FAMAE 2008 62 SITUACIÓN FINANCIERAMemoria Anual FAMAE 2008 64 SITUACIÓN FINANCIERAMemoria Anual FAMAE 2008 66SITUACIÓN FINANCIERAMemoria Anual FAMAE 2008 68 Nota 25PatrimonioLas cuentas de capital y reservas presentan los siguientes movimientos al 31 de Diciembre de 2008.Capital Reserva Otras Utilidades Utilidad TotalReval.Cap. Reservas (Pérdidas) (Pérdida) PatrimonioPropio Acumuladasdel Ejercicio Saldo al 1 Enero 2000 1.025.323 24.069.583 1.064.975 (4.766.000) 83.013 21.476.894Trasp. Resultado 1999 83.013 ( 83.013)Corrección Monetaria 1.009.414 1.009.414Resultado del Ejercicio (947.123) (947.123)Saldos al 31 de Diciembre 2000 1.025.323 25.078.997 1.064.975 (4.682.987) (947.123) 21.539.185Saldo al 1 Enero 2001 1.025.323 25.078.997 1.064.975 (4.682.987) (947.123) 21.539.185Trasp. Resultado 2000 (947.123) 947.123Corrección Monetaria 667.715 667.715Resultado del Ejercicio 37.723 37.723Saldos al 31 de Diciembre 2001 1.025.323 25.746.712 1.064.975 (5.630.110) 37.723 22.244.623Saldo al 1 Enero 2002 1.025.323 25.746.712 1.064.975 (5.630.110) 37.723 22.244.623Trasp. Resultado 2001 30.178 (37.723) (7.545)Corrección Monetaria 667.101 667.101Resultado del Ejercicio 225.948 225.948Saldos al 31 de Diciembre 2002 1.025.323 26.413.813 1.064.975 (5.599.932) 225.948 23.130.127Saldo al 1 Enero 2003 1.025.323 26.413.813 1.064.975 (5.599.932) 225.948 23.130.127Trasp. Resultado 2002 180.758 (225.948) (45.190)Corrección Monetaria 231.301 231.301Resultado del Ejercicio 281.585 281.039Saldos al 31  de Diciembre 2003 1.025.323 26.645.114 1.064.975 (5.419.174) 281.585 23.597.823Saldo al 1 Enero 2004 1.025.323 26.645.114 1.064.975 (5.419.174) 281.585 23.597.823Trasp. Resultado 2003 (836.374) (281.585)  (1.117.959)Corrección Monetaria 561.997 561.997Resultado del Ejercicio (389.252) (389.252)Saldos al 31  de Diciembre de 2004 1.025.323 27.207.111 1.064.975 (6.255.548) (389.252) 22.652.609Saldo al 1 Enero 2005 1.025.323 27.207.111 1.064.975 (6.255.548) (389.2529 22.652.609Trasp. Resultado 2004 (389.252) 389.252Corrección Monetaria 1.016.367 38.339 (239.213) 815.493Resultado del Ejercicio (909.060)     (909.060)Saldos al 31  de Diciembre de 2005 1.025.323 28.223.478 1.103.313 (6.884.013) (909.060) 22.559.042Saldo al 1 Enero 2006 1.025.323 28.223.478 1.103.313 (6.884.013) (909.060) 22.559.041Trasp. Resultado 2005 (909.060) 909.060Corrección Monetaria 614.225 23.170 (163.654) 473.741Resultado del Ejercicio (3.077.977)  (3.077.977)Saldos al 31 de Diciembre 2006 1.025.323 28.837.703 1.126.483 (7.956.727) (3.077.977) 19.954.805Saldo al 1 Enero 2007 1.025.323 28.837.703 1.126.483 (7.956.727) (3.077.977) 19.954.805Trasp. Resultado 2006 (3.077.977) 3.077.977Corrección Monetaria 2.209.864 83.360 (816.568) 1.476.655Resultado del Ejercicio 8.717           8.717Saldos al 31 de Diciembre 2007 1.025.323 31.047.567 1.209.843 (11.851.272) 8.717 21.440.177Saldo al 1 Enero 2008 1.025.323 31.047.567 1.209.843 (11.851.272) 8.717 21.440.177Trasp. Resultado 2007 8.717 (8.717)Corrección Monetaria 2.854.487 107.676 (1.053.988) 1.908.175Resultado del Ejercicio 119.428 119.428Saldos al 31 de Diciembre 2008 1.025.323 33.902.054 1.317.519 (12.896.543) 119.428 23.467.780SITUACIÓN FINANCIERAMemoria Anual FAMAE 2008 70
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Siguiendo los lineamientos contenidos en nuestra planificación,
durante el año 2008 continuamos desarrollando las capacidades
para atender el mantenimiento de los vehículos acorazados del
Ejército y toda la logística asociada a esta importante tarea, para
alcanzar en forma progresiva en los próximos tres años, tener
a cargo el soporte de toda la flota acorazada institucional. Junto
a lo anterior, también se han hecho significativos esfuerzos para
potenciar la investigación, innovación y desarrollo de nuestros
productos y servicios, incorporando nuevas tecnologías y con
una clara orientación hacia las necesidades del Ejército Chileno
e  Instituciones de la Defensa Nacional y de Orden y Seguridad.

Nuestra área de Mantenimiento ha continuado con su despliegue
territorial y tenemos hoy en pleno funcionamiento 3 centros de
mantenimiento, dos de ellos en las instalaciones de la 1ª y 2ª
Brigadas Acorazadas, en el norte del país y uno en Talagante,
donde más de 100 de nuestros ingenieros, técnicos y mecánicos
están proveyendo los servicios necesarios para la mejor
disponibilidad de este material.

Esta tarea requirió de un largo proceso de maduración y
preparación, pues entendíamos que las demandas institucionales
no apuntaban sólo a una externalización de estos servicios, sino
que en este trascendente cambio dispuesto por el Comandante
en Jefe del Ejército, había algo más y eso era el convencimiento
de todos los actores, que los nuevos sistemas de armas requerían
de servicios con mayor nivel de valor agregado y que  además,
operaran bajo un modelo que asegurase la sustentabilidad en
el largo plazo.

También en el ámbito del mantenimiento, nos encontramos
desarrollando un segundo programa para el Ejército de la
República Oriental del Uruguay, lo que ha marcado el inicio de
la internacionalización del negocio del mantenimiento a vehículos
blindados, en un segmento muy interesante y donde existen
varias oportunidades a nivel regional.

Por otra parte, y si bien hemos declarado que FAMAE es una
organización centrada más  en las soluciones que en los productos,
mantenemos el foco puesto en aquella gama de productos en
los cuales  consideramos que tenemos ventajas comparativas
para su desarrollo y que además, reportan valor a nuestro principal
cliente.

CARTA DEL DIRECTOR
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Vinculado a los proces os y como part e
integrante de ellos, un robusto sistema de
calidad debidamente regulado y auditado
por entidades externas, y  que en síntesis
nos asegura que FAMAE hace las cosas
bien y a la primera. Es así como desde este
año, todos nuestros macroprocesos, tanto
del área de servicios como de productos,
cuentan con el certificado ISO 9001- 2000
consider ado el estándar en este tipo de
certificaciones.

Finalmente, en lo referido a la gestión del
conocimiento -normalmente el eslabón más
débil de esta cadena-  en donde hemos
diseñado una plataforma lo suficientemente
estable y atractiva para retener y aumentar
este conocimiento, de manera de sustraerlo
y protegerlo de la dinámica propia de una
Institución como la nuestra y asegurar que
durante todo el ciclo de vida de un sistema,
t eng amo s a  n ues t ras  pe rso nas
suficientemente formadas, actualizadas y
disponibles  para proveer estos valiosos
servicios.

De esta forma creemos que hemos puesto
al serv icio de la Fuerza, un sistema lo
suficientemente sólido y estructurado con
las bases necesarias para seguir
desarrollándose y abarcar el máximo de los
sistemas de armas , especialmente  las
plataformas acorazadas y sus subsistemas,
en el ámbito de la optrónica, control de fuego,
electrónica, hidráulica, potencia motriz y
comunicaciones.

El  despliegue de nuestras capacidades de
mantenimiento en el norte del país, no sólo
se ha limitado al traslado físico de hombres,
herramientas e infraestructura , sino a la
creación de un potente sistema de trabajo,
suficientemente soportado en los siguientes
elementos que consideramos son la clave
para cumplir con las expectativas que todos
nos hemos trazado en este compromiso:

Primero que todo, una rigurosa y extensa
planificación de los servicios, considerando
el ciclo de vida del material y suficientemente
apoyado en un sustrato estadístico que
permita el mejor nivel de certeza.

Luego, un análisis, diseño e implementación
de los procesos necesarios para producir
estos servicios y todo esto, soportado en un
moderno sistema informático que pone al
mantenimiento institucional a nivel de las
empresas o instituciones de clase mundial
que gestionan flotas de vehículos o equipos
complejos.

En apoyo a lo anterior, un extensa red de
proveedores asociados para contar con la
mejor provisión de repuestos y suministros,
pues entendemos que para lograr una alta
disponibilidad del material, se requiere de
una logística muy eficiente y oport una.

B. Despliegue territorial

Memoria Anual FAMAE 2008 27 Memoria Anual FAMAE 2008 29

Logrando, con lo anterior, continuar con el
reconocimiento de las siguientes
acreditadoras internacionales y agregando
una nueva TGA de Alemania:

INN: Instituto Nacional de Normalización,
organismo acreditador nacional con
reconocimiento internacional.

ANAB: (EE.UU.) Organismo de
acreditación internacional que reconoce la
certificación de la empresa, entregando
confianza a los clientes para la exportación
de nuestros productos y servicios a ese
país.

UKAS: (Reino Unido) Organismo
de acreditación internacional que reconoce
la certificación de la empresa, entregando
confianza a los clientes para la exportación
de nuestros productos y servicios en países
de la Unión Europea.

TGA: (Alemania) Organismo de
acreditación internacional que reconoce la
certificación de la empresa, entregando
confianza a los clientes para la exportación
de nuestros productos y servicios a ese
país.

Las auditorías efectuadas por la empresa
cert i f icadora Bureau Veritas
Certification (BVQI) han sido
realizadas en las instalaciones de FAMAE
Talagante y  en los Cent ros de
Mantenimiento Industrial de Pozo Almonte
y Arica.

De tal manera que el Sistema
de Gestión de la Calidad de
F AM AE,  se  e ncu en t ra
reconocido por  cuatro
acreditadoras internacionales,
lo  que  demuestra  las
excelentes condiciones para
asumir sin temor el futuro.
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2.- Contratos

Respecto a los contratos en curso, para el año 2008 FAMAE
firmó 49 contratos por un monto total de MUS$ 82.483
distribuidos como sigue:

E. Estableciendo nuevas
redes y negocios

Por esto, FAMAE, durante el año 2008, efectuó
las siguientes actividades en este campo:

Identificación de los grupos de interés.

Levantamiento de información y auditorías
asociados a las áreas de: Medioambiente,
Comunicaciones, Gestión de Calidad y
Recursos Humanos.

Encuesta para funcionarios de FAMAE.

Panel de Expertos.

Entrevistas a Líderes Internos de FAMAE.

Reuniones con la comunidad y principales
autoridades.

H. Responsabilidad
social empresarial

FAMAE, consciente de que para convertirse
en una empresa exitosa en estos tiempos,
no sólo depende de las utilidades que esta
genera, del posicionamiento de la imagen en
el mercado o de la calidad de su productos
y servicios, sino que también ese hecho va
ligado al grado de compromiso que la
compañía tiene con sus grupos de interés,
incluidos sus trabajadores, el medioambiente
y la sociedad en que está inserta; es así que
ha decidido incorporar el desarrollo de la RSE
dentro de su Plan Estratégico, porque a pesar
de que FAMAE ha ejecutado y ejecuta
accione s que califican en lo “socialmen te
responsable”, éstas deben orientarse hacia
un alineamiento adecuado que permita
establecer una política al respecto, es decir,
que todos los esfuerzos que realicen las
Fábricas en orden de la Responsabilidad
Corporativa sean eficaces y fructíferos para
que complementen la gestión productiva de
la empresa.

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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Respecto a las ventas 2008, se puede apreciar que se realizó un 71,73% de
lo presupuestado. Lo anterior,  producto de proyectos y servicios que no se
entrega ron dentro del año y pasaron para el 2009, como es el caso del
mantenimiento de los Tanques Leopard 2 A4, Recuperación de Carros
Ambulancias,  Proyecto Fuerzas Especiales, Proyecto LOG, entre otros.

Del total de las ventas del 2008 M$ 18.322.693
la distribución por áreas de negocio fue la
siguiente:
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e) Inversiones en acciones y aporte ensociedades1.- Inversiones en empresas relacionadas:Estas inversiones se presentan valorizadas al valorpatrimonial,  reconociéndose la participación en losresultados sobre base devengada.2.- Inversiones en otras sociedades:Aquellas inversiones en acciones sin cotizaciónbursátil en otras sociedades, que no exceden el10% del capital de las sociedades emisoras.f)  Otros activos - Otros (neto)Incluye principalmente  la inversión realizada enestudios de  proyectos,  corregidos monetariamente.Nota 3Cambios contablesNo existen cambios contables para los estadosfinancieros al 31 de Diciembre de 2008 y 2007respectivamente.Nota 4Corrección monetariaLos estados financieros fueron corregidosmonetariamente de acuerdo a los antecedentesque se indican en la Nota 2 b) y su efecto se resumea continuación:Memoria Anual FAMAE 2008 55Memoria Anual FAMAE 2008 61 Memoria Anual FAMAE 2008 63 Memoria Anual FAMAE 2008 65Memoria Anual FAMAE 2008 71Nota 26  Impuesto a la rentaAl 31 de Diciembre de 2008 la provisión de impuesto a la renta por el  A.T 2008.es de M$ 6.696.Nota 27  Hechos posterioresNo han ocurrido otros hechos significativos de carácter financiero - contable queafecten la interpretación de estos estados.Memoria Anual FAMAE 2008 69208.732104.171115.606115.660 Memoria Anual FAMAE 2008 67Nota 18Documentos por pagarCorresponden a operaciones por compras de bienes importados como también operaciones con entidadesdel sector militar internacional, y el detalle es el siguiente:2008 2007 2008 2007Tipo de monedas Tipo de monedas Monto MontoUS$ FRS LE EUR US$ NLG LIT  EUR M$ M$Documentos por pagar 342 381 304.100 270.244Bco. Santander Central Hispa 342 381 304.100 270.244Saldo al 31-12 342 381 304.100 270.244Nota 19Cuentas por pagar empresa relacionadasLos principales pasivos incluidos en esta clasificación son:200896.710.210-5 Fundición Aceros Esp.96.598.220-5 Arcomet  S. A.96.710.390-k Serminsa S.A.Saldo al 31-12200796.710.210-5  Fundición Aceros Esp.96.598.220-5 Arcomet S.A96.710.390-k Serminsa S.A.Saldo al 31-12 208.732104.171115.606115.660
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Las Fábricas y Maestranzas del Ejército como

empresa del Estado.

Naturaleza Jurídica:

El texto refundido del DFL Nº 223 de 1953 y sus

modif icaciones  posteriore s cont iene la Ley

Orgánica de las Fábricas y Maestranzas del

Ejérc ito. En su art ículo 1º se establece su

naturaleza jurídica, señalando:

“Las Fábricas y Maestranzas del
Ejército, individualizado por la sigla
F AM AE,  con s t i t uye n  u na
Corporación de Derecho Público,
que goza de personalidad jurídica,
administración autónoma y de
patrimonio propio, en conformidad
a lo dispuesto en esta ley. Se
relacionará con el Supremo
Gobierno por intermedio del
Ministerio de Defensa Nacional”.

A. Antecedentes

1. Estatus Jurídico FAMAE, si bien forma parte de la administración

del Estado, su ley orgánica, al dotarla de

personalidad jurídica, administración autónoma

y patrimonio propio, la sitúa dentro de los órganos

descentralizados funcionalmente. Por otra parte,

al autorizarla su ley orgánica para desarrollar y

participar en las actividades empresariales

previstas en ella, la constituye en empresa del

Estado.

En atención a que su patrimonio está formado

por bienes originalmente fiscales, se encuentra

sometida a determinadas normas de

administración financiera del Estado.

Por otra parte, y en atención a los objetivos de

FAMAE, su ley orgánica la hace vincularse al

Ejército de Chile y se manifiesta en aspectos

tales como:

La designación de su Director.

La composición del  Consejo

Superior.

La destinación del personal de

las distintas plantas del Ejército.
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La dirección y administración de FAMAE, la

entrega la ley exclusivamente a un Director,

quien es el representante legal y judicial de la

corporación.

El Director está investido de amplias facultades

para administrar la empresa, debiendo sólo

atenerse a las disposiciones de su ley orgánica

y demás normas legales aplicables a las

empresas del Estado.

Administración

2. Administración
y Fiscalización

A. Antecedentes

La ley contempla, además, la existencia de un
Consejo Superior compuesto por siete miembros,
a quien le encarga la función de “fiscalizar” todas
las actividades comerciales e industriales de la
empresa, para lo cual el Director lo debe
mantener informado respecto de esas
actividades.
Para el cumplimiento de la aludida fiscalización,
la ley entrega al Consejo determinadas
atribuciones de administración, ya que presta
su aprobación para algunos actos importantes,
entre los que se cuentan:

Aprobar anualmente el Plan Operativo
de FAMAE, propuesto por el Director.

Aprobar anualmente e l  Plan de
Inversiones, propuesto por el Director.

Aprobar el Proyecto de Presupuesto
de Ingresos y Gastos que anualmente
debe presentar FAMAE, en conformidad
con las normas vigentes.
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Fiscalización

Son consejeros por derecho propio, el
Comandante del Comando de Industria Militar
e Ingeniería, que lo presidirá; el Subsecretario
de Guerra, en representación del Consejo
Superior de Defensa Nacional; el Director de
Operaciones del Ejército; el Director de Logística
del Ejército; el Director de Racionalización y
Desarrollo del Ejército o un representante de
esas Direcciones designado anualmente por el
Comandante en Jefe; el Jefe de Material de
Guerra del Ejército, y el propio Director de las
Fábricas y Maestranzas del Ejército.

NUESTRA EMPRESA
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CARTA DEL DIRECTOR
C A R T A

D E L
D I R E C T O R
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ESTADO DE AVANCE DE LA
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

E S T A D O  D E
A V A N C E
D E  L A

P L A N I F I C A C I O N
E S T R A T E G I C A

Visitas internacionales
Con el objetivo de fortalecer sus nexos con distintos
estamentos internacionales, así como de darse a
conocer a nuevos grupos de interés y establecer
relaciones con ellos,  es que FAMAE fomenta la
realización de reuniones y visitas a sus instalaciones
de diversos organismos e instituciones extranjeros.
De este modo, el año 2008 las Fábricas ha recibido
las siguien tes visitas en el plano internac iona l:

Ejército de Paraguay

Delegación de Ejército de Brasil

Delegaciones de la Agrupación de Países
Usuarios del Material Leopard

Embajador de Sudáfrica

Comandante General de la Fuerza
Terrestre del Ecuador

Delegación Alemana de Defensa

Jefe de Estado Mayor del Ejército de
Ecuador

Embajador de Colombia en Chile

Comandante en Jefe del Ejército Nacional
de Uruguay

Delegación de Ejército de Estados Unidos

Panel de Expertos

FAMAE ha continuado ampliando sus redes y relaciones, a través
de alianzas estratégicas con instituciones y empresas de primer
orden tanto nacionales como extranjeras, permitiendo robustecer su
plataforma comercial y brindar un adecuado soporte logístico a las
necesidades de mantenimiento de material acorazado, repuestos,
herramientas, componentes principales, suministros de elementos
bélicos e infraestructura militar. En general, podemos resumir:

D. Estableciendo nuevas
redes y negocios

En esta materia, FAMAE continuó con la aplicación del
software de clase mundial ORACLE e-BUSINESS SUITE,
implementado por la empresa Adepta, en apoyo a las
actividades tanto productivas  como de mantenimiento. Es
así que a los ya implementados módulos de Contabilidad
y Finanzas, Servicios de Mantenimiento (propios y de
terceros),  Compras, Inventarios y Ventas durante el año
se habilitaron los módulos de  Recursos Humanos, de
Manufacturas e Informes de Gestión de los respectivos
módulos.
Para soportar eficientemente la explotación de la aplicación
ERP y servicios de apoyo, se continuó y dio término al
rediseño físico y la reconfiguración lógica de la red de
datos de FAMAE.

F. Implementación
de la nueva
plataforma informática

Este proyecto se realizó en 2 fases:

Fase 1:
Reconfiguración lógica y física de la red
de datos de las instalaciones ubicadas en
Talagante y Peñaflor.

Fase 2:
Conexión de los centros de Mantenimiento
Industrial de Arica y Pozo Almonte
(Iquique).

Se ha continuado con el programa de adquisición de competencias,
a través de la contratación de personal que reúna los perfiles, talentos
técnicos y entregue un real valor agregado a los proyectos y desarrollos
en ejecución, como asimismo, capacitando a su personal en el país
y en el extranjero, especialmente apuntado hacia el material adquirido
por el Ejército en áreas de  investigación, desarrollo  tecnológico y
de apoyo a las producciones.

C. Programa de
adquisición de competencias

Nuestro programa de adquisiciones
de competencia alineado en la
planificación estratégica.
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Nombre Capacitación Nº Particip. SENCE FAMAE Total

Formul. de Indic. para el Control de Gestión 20 294,975 176,985 471,960

Curso Gestión de Operaciones Avanzado 29 2,741,600 3,933,600 6,675,200

Diploma en Gestión de Operaciones 1 0 1,144,000 1,144,000

Inventor CAM 2 0 160,000 160,000

Planif. y Adm. Estratégica de Proyectos 1 60,000 132,000 192,000

Evaluación Social de Proyectos 1 0 256,000 256,000

Desarrollando la Autogestión 1 0 125,000 125,000

Formación de Audit. internos de calidad 12 672,000 750,768 1,422,768

Diplomado en NIIF 4 1,440,000 1,560,000 3,000,000

Fund. y Téc. de Gestión del Mantenim. Industrial 2 160,000 480,000 640,000

Conformado de Chapa Metálica 4 192,000 672,000 864,000

Cómo hacer una gestión eficiente de los RR.HH 1 64,000 56,000 120,000

Curso de Conducción Licencia A-2 3 0 600,000 600,000

TOTAL CAPACITACIONES 81 5,624,575 10,046,353 15,670,928

VENTAS
V E N T A S

SITUACIÓN FINANCIERA
S I T U A C I O N

F I N A N C I E R A

SITUACIÓN FINANCIERA

Memoria Anual FAMAE 2008 5431/12/08M$ 31/12/07M$ 31/12/08M$ 31/12/07M$Activos PasivosCirculante 34.778.202 16.693.502 Circulante 30.753.892 10.263.682Fijos 18.148.599 18.673.276 Largo Plazo 510.488 3.196.275Otros 1.805.359 1.441.530 Patrimonio 23.467.780 23.348.351Total TotalActivos 54.732.160 36.808.308 Pasivos 54.732.160 36.808.308 Nota 15Otros activosLa composición de este rubro corresponde a Estudios de Proyectos vigentes al 31de Diciembre de 2008NOMBRE DEL ESTUDIO  2008 M$ 2007 M$Proyecto residuos líquidos  74.574Estudio de proyectos  27.375Cofabricacion fusil sig 556 8.416 5.328Carros M-548 26.064 4.654Estudio asesoría log.  31.010Carros lanzapuentes C70 4.458   4.478Fase idea Misil  185Estudio Amb. M-113 A-2  4.180Carros marder 19.530   4.866Estudio sostenimiento de la fuerza  126.744Erp 404.807   181.538M-109 129   Sabiex 3.221   Sac-lar 360   Garantía M-109 2.130   Desarrollo espoleta MK-IV 52   Estudio caja registro param.crp 458   Estudio falla bomba prb 194   Estudio promunav 76/62 9.000   Desarrollo conectores de mecha 568   Desarrollo fusiles de instrucción 2.158   Desarrollo misil antiblindaje raiquen 1.296   Des. Proveedor nac.para fab.laton 70 8.489   Des.de rediseño ergonométrico de SAF 3.112   Serv.rep.y mant.de equipos optrónicos 893   Cambio del sist. análogo del sist. antiaereogepard 7.279   Estudio innovación del anzuelo 53   Estudio modificación a la configuración de carros M-540 1.024   Análisis dinámico del sist.de control de disparo 544   Desarrollo de cebos con TNT 801   Desarrollo de carga de profundidad con tnt 1.356   Desarrollo de carga de profundidad inertes 900   Análisis de falla bomba mortero 120 mm 530   Plastificante energético de pólvora base simple 839   Cartucho de seguridad para fusil sig SG 540-1 25   Saldo al 31-12 508.687   464.932 Nota 16Obligaciones con bancos corto plazoBajo este rubro se han clasificado las obligaciones bancarias vigentes con vencimiento dentro  de unaño, como también las coberturas para importación, según el siguiente detalle:                   2008 2007OBLIGACIONES CON BANCOS MUS$ M$ MUS$ M$CORPBANCA 1.049 567.574SANTANDER SANTIAGO 2.066 1.314.830 2.099 1.136.059BCI 7.722 4.914.736 2.035 1.101.575Total Operaciones de Importación 5.183 2.805.208Total Obligaciones con Bancos 9.788 6.229.566 5.183 2.805.208Nota 13Inversiones en empresas relacionadasEl detalle de inversiones en empresas relacionadas al cierre del ejercicio es el siguiente:PARTICIPACIÓN 2008 M$ 2007 M$96.598.220-5 Arcomet S.A. 99,65 1.045.042 695.56096.710.210-5 Fundac S.A. 99,00 6.070 6.12196.710.390-k Serminsa S.A. 99,16 245.410 274.754Saldo al 31-12 1.296.522 976.435Nota 14Doctos. y Cuentas por cobrar a largo plazoEl saldo al 31 de Diciembre de 2008 corresponde a registro de contrato.2008 M$ 2007 M$Cuentas por cobrarDocumentos por cobrar m/eDocumentos en garantía 150 163Saldo  al 31-12 150 163Proveedores Prov.por Provisión Anticipo Doctos. Usufructo TotalFacturar Gastos Clientes Por Pagar Anticipado Nota 22Otros pasivos circulantesLa composición de otros pasivos circulantes al cierre del ejercicio es el siguiente:2008 M$ 2007 M$Cuentas Corrientes 30.601 33.481Operaciones pendientes 76.435 31.433Saldo  al 31-12 107.036 64.914Nota 23Obligaciones con bancos largo plazoBajo este rubro se han clasificado las obligaciones bancarias vigentes con vencimiento a más deun año, según el siguiente detalle:                    2008 2007OBLIGACIONES CON BANCOS MUS$ M$ MUS$ M$BCI 4.493 2.431.030Banco Santander Central HispanoTotal Operaciones de Importación 4.493 2.431.030Total Obligaciones con Bancos 4.493 2.431.030Nota 24Documentos y cuentas por pagar l/pLas obligaciones a largo plazo al cierre del ejercicio son:2008 M$ 2007 M$Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas 206.389 224.758Serminsa 206.389 224.758Documentos por Pagar (Neto) 304.099 540.487Contrato Manurhin 304.099 540.487Total obligaciones l/p al 31-12 510.488 765.2455% 38% 41%

2%

14%

InfraestructuraSuministros MantenimientoSAR Otras

Del gráfico anterior se
puede evidenciar que
principalmente las ventas
relacionadas con la Filial
Arcomet (Infraestructura)
y  G e r e n c i a  d e
Operaciones (Suministro)concentran el 79% deel las ,  seguidas porM a n t e n i m i e n t o  d eSistemas de Armas( M a n t e n im ie n t o )  ySuministro de Repuestosy  C o m p o n e n t e sPrincipales (SAR). B. ESTADO DE RESULTADOAL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008 18.322.693 100 14.957.421 100(15.849.593) 87 (13.073.203) 87Dic.08M$ Dic.07M$% %VentasCostos de ventaMargen de ExplotaciónGastos deAdministración y VentasResultado OperacionalResultado NO OperacionalRes. antes de impuestosImpuesto a la RentaResultado del ejercicioDando una mirada al entorno económico mundial y nacional suscitado durante elaño 2008, se puede expresar que a pesar de la  volatilidad de la economía mundialque afectó a las diferentes industrias, a través de la corrección monetaria (IPC yTipo de Cambio), no afectó la proyección de las Fábricas en una primera mirada,sin embargo, al haber obtenido una corrección monetaria (de M$ 675.914) que nose tenía proyectada,  se puede decir con absoluta certeza que la volatilidad económicamundial impidió la obtención de un mejor resultado para la empresa.

GDB.
Hernán Mardones Ríos

Director de Operaciones
del Ejército

GDB.
Antonio Cordero Kehr

Director de las Fábricas y
Maestranzas del Ejército

SR.
Juan Rodríguez Etcheverry

Fiscal Jurídico

TCL.
Reinaldo Jara Yáñez

Secretario del H.C.S.F.

(*) Durante el mes de Diciembre del 2008 cesaron sus
funciones como miembros del Honorable Consejo
Superior de FAMAE,  asumiendo el GDD. Cristian Le
Dantec Gallardo, como Presidente del Honorable
Consejo, el GDB. Pedro Valdivieso Lazo, Director de
Logística,  junto al CRL. Carlos Villalobos Vera, Jefe
de Material y Sistemas de Armas del Ejército como
miembros del Consejo.

GDD.
Tulio Hermosilla Arriagada
(*)
Comandante del Comando de
Industria Militar e Ingeniería y
Presidente del Honorable Consejo
Superior de FAMAE

A. Antecedentes

3. Consejeros

SR.
Gonzalo García Pino

Subsecretario de Guerra

GDB.
Julio Baeza von Bohlen
(*)
Director de Logística
del Ejército

GDB.
Pedro Olid Martínez

Director de Gestión
y Desarrollo del Ejército

CRL.
Carlos Villalobos Vera
(*)
Jefe de Material y
Sistema de Armas del Ejército

Honorable Consejo Superior
de FAMAE

NUESTRA EMPRESA
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1.- Acuerdos

Empresa

Universidad
de Tarapacá

Diehl  Remscheid
Gmbh & CO KG

Desarrollos de
Automatización
DESA

Universidad
de Santiago
de Chile (Usach)

Materia

Convenio de Colaboración entre la Facultad de
Ingeniería de la U. de Tarapacá  y FAMAE, para
la realización de actividades, proyectos,
programas en conjunto orientados al desarrollo
de la industria nacional e industria de defensa.

Protocolo de Intenciones de cooperación mutua
en el desarrollo, fabricación, mantenimiento,
recuperación, armado y comercialización de
sistemas de orugas.

Memorándum de Entendimiento. Establecer
una relación de colaboración  en el ámbito
tecnológico, para potenciar la búsqueda de
nuevos  negocios.

Convenio de colaboración entre la Facultad de
Ingeniería de la USACH y FAMAE, para la
realización de actividades, proyectos, programas
en conjunto orientados al desarrollo de la
industria nacional e industria de defensa.

Fecha

15 ENE 2008

02 ABR 2008

23 ABR 2008

19 DIC 2008
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Entre las conclusiones más importantes a las
que se llegó se pueden destacar:

FAMAE es un actor que aporta al desarrollo.

FAMAE, en sus casi dos siglos de historia, ha acompañado y contribuido
en la construcción de la patria, desde su Independencia hasta nuestros
días, destacando su compromiso con el país mediante la fabricación de
productos y la prestación de servicios que no sólo aportan a la Defensa
Nacional,  sino que contribuyen a la innovación, la tecnolog ía, el
conocimiento y la investigación en Chile.

Todos los avances en tecnología, procesos productivos
y know-how que se generan en las Fábricas quedan
dentro del país.

Porque FAMAE, en su constante búsqueda de mejoramiento de sus
procesos, productos y servicios para entregar la más alta calidad a sus
clientes, ha elaborado estudios e investigaciones que apuntan hacia la
innovación, la tecnología, el diseño y soluciones, los que generan una
plataforma de conocimiento y know-how que queda en Chile y sirven
también para la profundización y desarrollo de otras áreas ajenas a la
industria de la Defensa (Tecnologías de uso dual).

H. Responsabilidad
social empresarial

FAMAE, al apoyar el Sostenimiento de la Fuerza,
contribuye al bien nacional de la Defensa, lo que ya
significa una Responsabilidad Social que la empresa
cumple desde 1811.

El rol principal de las Fábricas y Maestranzas del Ejército es apoyar al
sostenimiento de la Fuerza y con esto se compromete a velar para que
nuestro Ejército y otras Instituciones de las FF.AA. cuenten con la
capacidad bélica necesaria para responder los desafíos de la Defensa
y Seguridad Nacional. De este modo, FAMAE no puede estar ajena a la
RSE, puesto que su misión en sí representa un bien social a nivel nacional
y se convierte en una empresa estratégica del Estado que desde 1811
está agregando valor a la Fuerza.
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Por otra parte, FAMAE ha otorgado

diferentes beneficios a su personal,

entre los que podemos mencionar:

bonificación por asistencia médica,

por medicamentos, asignaciones

de escolaridad, ayudas sociales,

entre otras, alcanzando un monto

de $ 118.758.297.-
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Ventas 2008
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A. Antecedentes

GDB.
Antonio Cordero Kehr
Director

CRL.
Carlos Matus Rojas
Subdirector

TCL.
Reinaldo Jara Yáñez
Gerente de Planificación, Gestión y Control

SR.
Juan Rodríguez Etcheverry
Fiscal

SR.
Eduardo Ortiz Zúñiga
Auditor

CRL.
Alberto Basauri Gordon
Gerente Comercial

CRL.
Rodrigo Caro De Kartzow
Gerente de Investigación, Innovación y
Desarrollo (I2D)

4. Principales Ejecutivos

SR.
Ricardo Hargreaves Butrón
Gerente de Asuntos Corporativos

CRL.
Jorge Pérez Suárez
Gerente de Operaciones

CRL.
Emilio Morales Oyarzún
Gerente de Mantenimiento SS.AA.

SR.
Hugo Hechenleitner Hechenleitner
Gerente de Calidad

SR.
Carlos Flores Leiva
Gerente de Recursos Humanos

SR.
Nelson Santander Cáceres
Gerente de Finanzas

Reafirmando lo anterior, podemos decir
que si bien el objeto fundamental de la
inversión en defensa es obtener las
capacidades que generen el nivel de
disuasión deseado, es también y en
forma subsidiaria, una potente palanca
para el desarrollo nacional cuando se
logra incorporar el máximo nivel de valor
agregado local. Conviene además
destacar -desde esta perspectiva del
desarrollo nacional-  que las tecnologías
asociadas a los sistemas de armas
siempre se desarrollan en los límites del
conocimiento y ello tiene una gran
connotación en el área del conocimiento,
de la innovación y de la creación de
valor.
Son tecnologías extremas en lo referido
a resistencia, velocidad, procesamiento
de datos, presiones, materiales y, en
general, en todas sus expresiones, por
lo que nos encontramos con un campo
muy propicio y estimulante para la
investigación y la búsqueda de nuevos
conocimientos, hecho que los países
conscientes de este apalancamiento,
encauzan junto a importantes recursos
en I+D, hacia las universidades y centros
de investigación, por entender que ahí
surgirán las ventajas competitivas que
los mantendrán siendo actores vigentes
en sus respectivos entornos.

Hoy, una de las características de los
sistemas de armas modernos, es la gran
preeminencia del software como parte
constitutiva y nuclear de muchos
sistemas, tales como dirección de tiro,
sensores, optrónica, navegación y otros,
que son suministrados comúnmente
como un todo y es lo que se conoce
como “cajas negras”, que no pueden ser
mantenidas, integradas o mejoradas
mediante proyectos locales por carecerse
de los códigos fuentes. Esta es un área
potencial de aporte local, así como todo
lo relacionado con la ingeniería para
realizar interacción de sistemas, además
de todas las capacidades existentes en
fabricación, mantenimiento, etc., y en
esto se incluye la capacidad no sólo de
las empresas tradicionales, estatales y
privadas, sino de muchas universidades
que tienen un gran potencial como
agregadores de valor local.
En este ambiente dinámico y con una
gran preeminencia tecnológica, FAMAE
se prepara día a día para ser un actor
local importante y con clara capacidad
para capturar recursos destinados a la
defensa nacional, agregando valor y
cooperando al desarrollo nacional.
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La existencia y desarrollo de una
industria de defensa, es sin duda parte
constitutiva de una Política de Defensa,
ya que la mayor o menor capacidad de
este sector, incide directamente en la
capacidad militar de un Estado.
Dando una breve mirada a la Industria
de Defensa en el contexto mundial y
vec inal ,  podemos colegi r  que
independiente de su aporte al Producto
Interno Bruto de cada país, este es un
sector con especiales características,
con una fuerte regulación e intervención
en su desarrollo y con un estatus
preeminente para la mayoría de los
estados desarrollados.
Por ello podemos decir que este es un
sector imperfecto de la economía, donde
no operan las leyes y regulaciones
propias de otros sectores, pues su
existencia no apunta a resolver los
problemas comunes de bienestar, que
sí pueden estar en manos de empresas
que se mueven y operan bajo reglas de
mercado, como es en las mayores
economías del mundo y donde la
competencia es un gran regulador. Por
lo anterior, este sector diferente de la
economía, opera en condiciones
especiales en el mercado. Normalmente
se privilegia la eficacia por sobre la
eficiencia, su producción contempla
subvenciones declaradas o indirectas y
las condiciones de ventas van asociadas
a una gran variedad de factores, en
donde los propósitos de los estados
tienen injerencia.

Ayuda a entender lo anterior, la
existencia de una clara correlación entre
la capacidad de la industria militar y las
capacidades, autonomía y estatura
estratégica de la propia fuerza, lo cual
queda claramente en evidencia al ver
cómo detrás de las innovaciones
disruptivas que otorgan potentes y
nuevas capacidades militares, existe
una industria de defensa de gran
desarrollo y muy resguardada por cada
nación.
Por otra parte, también vemos que la
industria de defensa se debería
comportar como la plataforma o el
instrumento de cada país, para lograr
que el máximo de la inversión en
defensa quede en el propio territorio en
la forma de tecnologías, conocimiento,
salarios e infraestructura, haciendo de
esta forma objetiva y palpable, las
externalidades positivas de estos
proyectos de inversión.
Esto se puede resumir en la idea que la
Industria de Defensa debe ser capaz de
agregar valor local a las inversiones en
Defensa.
Es decir, la Industria de Defensa
Nacional hace posible converger dos
grandes intereses de los estados: contar
con una efectiva defensa, para lo cual
es necesario invertir y, por otra parte,
destinar la mayor parte de los recursos
al crecimiento y desarrollo nacional. Este
importante aspecto puede ser explicitado
en las normas generales que regulen el
sector.

A. Breve mirada a la
industria de defensa
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Con el Medioambiente
Año a año, FAMAE ha ido adoptando diferentes medidas
y procedimientos en sus procesos productivos, en beneficio
del cuidado del medioambiente. Así, las Fábricas está
comprometida con:

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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H. Responsabilidad
social empresarial

Acciones RSE desarrolladas
durante el año 2008

b) Agua:
Se cuenta con una Planta de Osmosis  inversa,
con las Resoluciones del SEREMI de Salud, la
que se utilizó hasta el 21 de julio del 2008, debido
a que la norma aumentó el límite máximo
permitido  de sulfatos a  500 y, como el parámetro
del análisis del agua del pozo es de 300, se
adquirió una bomba de cloración para potabilizar
y sacar directamente el agua de dicho pozo,
cumpliendo así con la Norma 409/1. FAMAE está
explotando  tres pozos de agua, para consumo
humano y producción. Conforme a los exámenes
físico-químico-bacteriológico, dichos pozos
cumplen con los parámetros exigidos para el
agua y se potabiliza con cloro NCh 409/1.

a) Energía:
Ahorro de energía, debido a la conservación y a
mejoras de la eficiencia; iniciativas para reducir
los consumos energéticos; desarrollo de proyectos
de experimentación, trabajos de investigación,
seminarios, paneles, entre otros, relacionados
con energías no contaminantes. En esto último
se destacan dos proyectos, uno en la planta de
armamento menor para la utilización de paneles
solares con el objetivo de precalentar las duchas
de los trabajadores; el otro se refiere al reemplazo
de las luminarias existentes, por luminarias de
inducción magnética, lo que conforme a los
estudios realizados, reducirá en forma significativa
los consumos, lo que va a permitir recuperar, en
un corto plazo, la inversión.
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Fábricas y Maestranzas del Ejército

Es así como hemos continuado mejorando el proceso de fabricación y
regeneración de municiones de armamento menor y mayor
respectivamente, rubro de alta sensibilidad para una Fuerza y que hoy,
en un entorno de gran interdependencia, de elevadas restricciones al
movimiento de este tipo de mercancías y al sostenido encarecimiento
del transporte, cobra real valor contar con capacidades locales que
aseguren el abastecimiento de estos productos.

También nos hemos focalizado en mejorar los procesos productivos de
la planta de armamento menor, de cara a contar con una fábrica que,
además de producir armas a escala comercial, sea capaz de sostener
toda la demanda de repuestos así como su mantenimiento recuperativo
y, por otra parte, ser un actor local relevante en el proceso de introducción
de un nuevo calibre para el Ejército en un futuro.

La crisis financiera mundial tuvo efectos en la economía local y también
en nuestra empresa, lo que obligó a desplegar diferentes esfuerzos en
contención del gasto, optimización de procesos y más eficientes fórmulas
de financiamiento. Esto rindió frutos, pues FAMAE cerró sus estados
financieros con resultados positivos

En todos estos esfuerzos y logros está presente el aporte de nuestra
gente, a quien quisiera agradecer, ya que con su trabajo, compromiso
y desempeño diario, hacen posible que FAMAE tenga propuestas de
valor al servicio de la defensa, volcando permanentemente en su
quehacer su creatividad, innovación y calidad en el trabajo bien hecho.
También es interesante declarar que FAMAE hizo un compromiso con
sus personas en el sentido de superar los efectos de la crisis sin perder
puestos de trabajo, compromiso que hemos cumplido a cabalidad.

Las dimensiones del trabajo en equipo -la creatividad, la innovación y
la calidad-  son los valores sobre los cuales construimos el futuro, pues
como la evidencia organizacional muestra, en el largo plazo, la capacidad
para generar nuevas ideas y transformarlas en innovaciones con
resultados notables, es la única fuente que asegura la sustentabilidad,
y una Empresa que no tiene voluntad de permanencia es un mero
negocio, mas no una Empresa con una misión que cumplir en la sociedad.

Quisiera finalmente expresar mis agradecimientos al Presidente y a los
integrantes del Honorable Consejo Superior de FAMAE, que a través
de su gobierno corporativo han entregado un constante apoyo a la
administración de la empresa y a todo el equipo directivo, permitiendo
obtener resultados positivos y el reconocimiento de su trabajo a nivel
de la Defensa Nacional como Regional.
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c) Biodiversidad Flora y Fauna:
Existen estrategias y acciones implantadas y
planificadas para la gestión de impactos sobre
la Biodiversidad (Plan de Mitigación, Plan de
Recuperación y  Plan de Compensación);
previsiones adoptadas en función del
Ordenamiento Territorial Ambiental (radios de
seguridad y áreas de riesgo para Talagante y
Peñaflor); proyecto de forestación, reforestación,
recuperación de suelos y otros relacionados con
mejoramiento de la Biodiversidad; iniciativas para
reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero; iniciativas  destinadas a disminuir
las descargas de aguas servidas y cumplimiento
de las certificaciones de calidad ambiental de las
plantas de tratamiento.

Con la Comunidad
FAMAE, desde que emplazó sus instalaciones
en Talagante, se comprometió con la comunidad
de la Provincia, especialmente con su juventud.
Es por esto que  ha incentivado que estudiantes
de colegios e institutos de la zona realicen su
práctica en las Fábricas, fomentando la educación
y el desarrollo profesional de los jóvenes
talagantinos.

Este año, más de 60 estudiantes de la Provincia
hicieron su práctica profesional en FAMAE, de
los cuales 24 han sido contratados para continuar
trabajando en sus áreas de desarrollo. De esta
manera, la empresa no sólo colabora con la
formación educacional, sino que entrega
posibilidades de trabajo a la gente de la provincia
de Talagante.
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ESTADO DE AVANCE DE
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G. Certificación de calidad

FAMAE durante el año 2008 recertificó la totalidad de sus macro-
procesos bajo la norma ISO9001-2000:

1.- MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS BLINDADOS

2.- FABRICACIÓN DE PIEZAS DE
METALMECÁNICA.

3.- MANTENIMIENTO RECUPERATIVO DE
ARMAMENTO MENOR.

4.- FABRICACIÓN DE MUNICIÓN PARA
ARMAMENTO MENOR.

5.- DISEÑO Y DESARROLLO DE COHETES.

6.- FABRICACIÓN DE COHETES EN GENERAL.

7.- SERVICIO DE PRUEBAS ESTÁTICAS
DE QUEMADO DE MOTORES
DE COHETES Y MISILES.

8.- PRUEBAS AMBIENTALES.

9.- DESMILITARIZADO DE MUNICIÓN.

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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Además, FAMAE ha establecido una política de
comunicación permanente con la comunidad y ha
abierto sus puertas a autoridades y agrupaciones de
la zona para que conozcan las labores de las Fábricas
y los procedimientos de prevención de riesgos y de
medioambiente que se ejecutan para seguridad de
sus trabajadores y su entorno. En estas visitas se
destaca la que hizo el Consejo Ciudadano de
Organizaciones de Talagante, organismo que integra
diversos organismos sociales, de salud, religiosos,
juntas de vecinos, etc. de la comuna, con el fin de
conocer las instalaciones y aclarar dudas e inquietudes
sobre el quehacer de la empresa.

Con el Conocimiento
y la Tecnología
Para FAMAE, el desarrollo del conocimiento y la
tecnología en beneficio del mejoramiento de la calidad
y utilidad de sus productos a través de la capacitación
de sus funcionarios, así como el desarrollo de
investigaciones, es un área importante que se debe
fortalecer efectuando alianzas estratégicas con
instituciones de prestigio.

Por esta razón es que durante el 2008 FAMAE firmó
convenios de cooperación científica y tecnológica
con la Universidad de Tarapacá y de realización de
programas y proyectos conjuntos con la Universidad
de Santiago de Chile (Usach), acuerdos que permiten
agregar innovación en los productos y servicios y, a
su vez, abren nuevos campos de conocimiento a las
universidades nacionales.

H. Responsabilidad
social empresarial

Acciones RSE desarrolladas
durante el año 2008
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ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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H. Responsabilidad
social empresarial

Capacitación realizada al personal durante el año 2008
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A. BALANCE
AL 31 DICIEMBRE DEL 2008

SITUACIÓN FINANCIERAMemoria Anual FAMAE 2008 56 SITUACIÓN FINANCIERAMemoria Anual FAMAE 2008 58 SITUACIÓN FINANCIERAMemoria Anual FAMAE 2008 60SITUACIÓN FINANCIERAMemoria Anual FAMAE 2008 62 SITUACIÓN FINANCIERAMemoria Anual FAMAE 2008 64 SITUACIÓN FINANCIERAMemoria Anual FAMAE 2008 66SITUACIÓN FINANCIERAMemoria Anual FAMAE 2008 68 Nota 25PatrimonioLas cuentas de capital y reservas presentan los siguientes movimientos al 31 de Diciembre de 2008.Capital Reserva Otras Utilidades Utilidad TotalReval.Cap. Reservas (Pérdidas) (Pérdida) PatrimonioPropio Acumuladasdel Ejercicio Saldo al 1 Enero 2000 1.025.323 24.069.583 1.064.975 (4.766.000) 83.013 21.476.894Trasp. Resultado 1999 83.013 ( 83.013)Corrección Monetaria 1.009.414 1.009.414Resultado del Ejercicio (947.123) (947.123)Saldos al 31 de Diciembre 2000 1.025.323 25.078.997 1.064.975 (4.682.987) (947.123) 21.539.185Saldo al 1 Enero 2001 1.025.323 25.078.997 1.064.975 (4.682.987) (947.123) 21.539.185Trasp. Resultado 2000 (947.123) 947.123Corrección Monetaria 667.715 667.715Resultado del Ejercicio 37.723 37.723Saldos al 31 de Diciembre 2001 1.025.323 25.746.712 1.064.975 (5.630.110) 37.723 22.244.623Saldo al 1 Enero 2002 1.025.323 25.746.712 1.064.975 (5.630.110) 37.723 22.244.623Trasp. Resultado 2001 30.178 (37.723) (7.545)Corrección Monetaria 667.101 667.101Resultado del Ejercicio 225.948 225.948Saldos al 31 de Diciembre 2002 1.025.323 26.413.813 1.064.975 (5.599.932) 225.948 23.130.127Saldo al 1 Enero 2003 1.025.323 26.413.813 1.064.975 (5.599.932) 225.948 23.130.127Trasp. Resultado 2002 180.758 (225.948) (45.190)Corrección Monetaria 231.301 231.301Resultado del Ejercicio 281.585 281.039Saldos al 31  de Diciembre 2003 1.025.323 26.645.114 1.064.975 (5.419.174) 281.585 23.597.823Saldo al 1 Enero 2004 1.025.323 26.645.114 1.064.975 (5.419.174) 281.585 23.597.823Trasp. Resultado 2003 (836.374) (281.585)  (1.117.959)Corrección Monetaria 561.997 561.997Resultado del Ejercicio (389.252) (389.252)Saldos al 31  de Diciembre de 2004 1.025.323 27.207.111 1.064.975 (6.255.548) (389.252) 22.652.609Saldo al 1 Enero 2005 1.025.323 27.207.111 1.064.975 (6.255.548) (389.2529 22.652.609Trasp. Resultado 2004 (389.252) 389.252Corrección Monetaria 1.016.367 38.339 (239.213) 815.493Resultado del Ejercicio (909.060)     (909.060)Saldos al 31  de Diciembre de 2005 1.025.323 28.223.478 1.103.313 (6.884.013) (909.060) 22.559.042Saldo al 1 Enero 2006 1.025.323 28.223.478 1.103.313 (6.884.013) (909.060) 22.559.041Trasp. Resultado 2005 (909.060) 909.060Corrección Monetaria 614.225 23.170 (163.654) 473.741Resultado del Ejercicio (3.077.977)  (3.077.977)Saldos al 31 de Diciembre 2006 1.025.323 28.837.703 1.126.483 (7.956.727) (3.077.977) 19.954.805Saldo al 1 Enero 2007 1.025.323 28.837.703 1.126.483 (7.956.727) (3.077.977) 19.954.805Trasp. Resultado 2006 (3.077.977) 3.077.977Corrección Monetaria 2.209.864 83.360 (816.568) 1.476.655Resultado del Ejercicio 8.717           8.717Saldos al 31 de Diciembre 2007 1.025.323 31.047.567 1.209.843 (11.851.272) 8.717 21.440.177Saldo al 1 Enero 2008 1.025.323 31.047.567 1.209.843 (11.851.272) 8.717 21.440.177Trasp. Resultado 2007 8.717 (8.717)Corrección Monetaria 2.854.487 107.676 (1.053.988) 1.908.175Resultado del Ejercicio 119.428 119.428Saldos al 31 de Diciembre 2008 1.025.323 33.902.054 1.317.519 (12.896.543) 119.428 23.467.780SITUACIÓN FINANCIERAMemoria Anual FAMAE 2008 70
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Siguiendo los lineamientos contenidos en nuestra planificación,
durante el año 2008 continuamos desarrollando las capacidades
para atender el mantenimiento de los vehículos acorazados del
Ejército y toda la logística asociada a esta importante tarea, para
alcanzar en forma progresiva en los próximos tres años, tener
a cargo el soporte de toda la flota acorazada institucional. Junto
a lo anterior, también se han hecho significativos esfuerzos para
potenciar la investigación, innovación y desarrollo de nuestros
productos y servicios, incorporando nuevas tecnologías y con
una clara orientación hacia las necesidades del Ejército Chileno
e  Instituciones de la Defensa Nacional y de Orden y Seguridad.

Nuestra área de Mantenimiento ha continuado con su despliegue
territorial y tenemos hoy en pleno funcionamiento 3 centros de
mantenimiento, dos de ellos en las instalaciones de la 1ª y 2ª
Brigadas Acorazadas, en el norte del país y uno en Talagante,
donde más de 100 de nuestros ingenieros, técnicos y mecánicos
están proveyendo los servicios necesarios para la mejor
disponibilidad de este material.

Esta tarea requirió de un largo proceso de maduración y
preparación, pues entendíamos que las demandas institucionales
no apuntaban sólo a una externalización de estos servicios, sino
que en este trascendente cambio dispuesto por el Comandante
en Jefe del Ejército, había algo más y eso era el convencimiento
de todos los actores, que los nuevos sistemas de armas requerían
de servicios con mayor nivel de valor agregado y que  además,
operaran bajo un modelo que asegurase la sustentabilidad en
el largo plazo.

También en el ámbito del mantenimiento, nos encontramos
desarrollando un segundo programa para el Ejército de la
República Oriental del Uruguay, lo que ha marcado el inicio de
la internacionalización del negocio del mantenimiento a vehículos
blindados, en un segmento muy interesante y donde existen
varias oportunidades a nivel regional.

Por otra parte, y si bien hemos declarado que FAMAE es una
organización centrada más  en las soluciones que en los productos,
mantenemos el foco puesto en aquella gama de productos en
los cuales  consideramos que tenemos ventajas comparativas
para su desarrollo y que además, reportan valor a nuestro principal
cliente.

CARTA DEL DIRECTOR
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Vinculado a los proces os y como part e
integrante de ellos, un robusto sistema de
calidad debidamente regulado y auditado
por entidades externas, y  que en síntesis
nos asegura que FAMAE hace las cosas
bien y a la primera. Es así como desde este
año, todos nuestros macroprocesos, tanto
del área de servicios como de productos,
cuentan con el certificado ISO 9001- 2000
consider ado el estándar en este tipo de
certificaciones.

Finalmente, en lo referido a la gestión del
conocimiento -normalmente el eslabón más
débil de esta cadena-  en donde hemos
diseñado una plataforma lo suficientemente
estable y atractiva para retener y aumentar
este conocimiento, de manera de sustraerlo
y protegerlo de la dinámica propia de una
Institución como la nuestra y asegurar que
durante todo el ciclo de vida de un sistema,
t eng amo s a  n ues t ras  pe rso nas
suficientemente formadas, actualizadas y
disponibles  para proveer estos valiosos
servicios.

De esta forma creemos que hemos puesto
al serv icio de la Fuerza, un sistema lo
suficientemente sólido y estructurado con
las bases necesarias para seguir
desarrollándose y abarcar el máximo de los
sistemas de armas , especialmente  las
plataformas acorazadas y sus subsistemas,
en el ámbito de la optrónica, control de fuego,
electrónica, hidráulica, potencia motriz y
comunicaciones.

El  despliegue de nuestras capacidades de
mantenimiento en el norte del país, no sólo
se ha limitado al traslado físico de hombres,
herramientas e infraestructura , sino a la
creación de un potente sistema de trabajo,
suficientemente soportado en los siguientes
elementos que consideramos son la clave
para cumplir con las expectativas que todos
nos hemos trazado en este compromiso:

Primero que todo, una rigurosa y extensa
planificación de los servicios, considerando
el ciclo de vida del material y suficientemente
apoyado en un sustrato estadístico que
permita el mejor nivel de certeza.

Luego, un análisis, diseño e implementación
de los procesos necesarios para producir
estos servicios y todo esto, soportado en un
moderno sistema informático que pone al
mantenimiento institucional a nivel de las
empresas o instituciones de clase mundial
que gestionan flotas de vehículos o equipos
complejos.

En apoyo a lo anterior, un extensa red de
proveedores asociados para contar con la
mejor provisión de repuestos y suministros,
pues entendemos que para lograr una alta
disponibilidad del material, se requiere de
una logística muy eficiente y oport una.

B. Despliegue territorial
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Logrando, con lo anterior, continuar con el
reconocimiento de las siguientes
acreditadoras internacionales y agregando
una nueva TGA de Alemania:

INN: Instituto Nacional de Normalización,
organismo acreditador nacional con
reconocimiento internacional.

ANAB: (EE.UU.) Organismo de
acreditación internacional que reconoce la
certificación de la empresa, entregando
confianza a los clientes para la exportación
de nuestros productos y servicios a ese
país.

UKAS: (Reino Unido) Organismo
de acreditación internacional que reconoce
la certificación de la empresa, entregando
confianza a los clientes para la exportación
de nuestros productos y servicios en países
de la Unión Europea.

TGA: (Alemania) Organismo de
acreditación internacional que reconoce la
certificación de la empresa, entregando
confianza a los clientes para la exportación
de nuestros productos y servicios a ese
país.

Las auditorías efectuadas por la empresa
cert i f icadora Bureau Veritas
Certification (BVQI) han sido
realizadas en las instalaciones de FAMAE
Talagante y  en los Cent ros de
Mantenimiento Industrial de Pozo Almonte
y Arica.

De tal manera que el Sistema
de Gestión de la Calidad de
F AM AE,  se  e ncu en t ra
reconocido por  cuatro
acreditadoras internacionales,
lo  que  demuestra  las
excelentes condiciones para
asumir sin temor el futuro.
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2.- Contratos

Respecto a los contratos en curso, para el año 2008 FAMAE
firmó 49 contratos por un monto total de MUS$ 82.483
distribuidos como sigue:

E. Estableciendo nuevas
redes y negocios

Por esto, FAMAE, durante el año 2008, efectuó
las siguientes actividades en este campo:

Identificación de los grupos de interés.

Levantamiento de información y auditorías
asociados a las áreas de: Medioambiente,
Comunicaciones, Gestión de Calidad y
Recursos Humanos.

Encuesta para funcionarios de FAMAE.

Panel de Expertos.

Entrevistas a Líderes Internos de FAMAE.

Reuniones con la comunidad y principales
autoridades.

H. Responsabilidad
social empresarial

FAMAE, consciente de que para convertirse
en una empresa exitosa en estos tiempos,
no sólo depende de las utilidades que esta
genera, del posicionamiento de la imagen en
el mercado o de la calidad de su productos
y servicios, sino que también ese hecho va
ligado al grado de compromiso que la
compañía tiene con sus grupos de interés,
incluidos sus trabajadores, el medioambiente
y la sociedad en que está inserta; es así que
ha decidido incorporar el desarrollo de la RSE
dentro de su Plan Estratégico, porque a pesar
de que FAMAE ha ejecutado y ejecuta
accione s que califican en lo “socialmen te
responsable”, éstas deben orientarse hacia
un alineamiento adecuado que permita
establecer una política al respecto, es decir,
que todos los esfuerzos que realicen las
Fábricas en orden de la Responsabilidad
Corporativa sean eficaces y fructíferos para
que complementen la gestión productiva de
la empresa.

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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Respecto a las ventas 2008, se puede apreciar que se realizó un 71,73% de
lo presupuestado. Lo anterior,  producto de proyectos y servicios que no se
entrega ron dentro del año y pasaron para el 2009, como es el caso del
mantenimiento de los Tanques Leopard 2 A4, Recuperación de Carros
Ambulancias,  Proyecto Fuerzas Especiales, Proyecto LOG, entre otros.

Del total de las ventas del 2008 M$ 18.322.693
la distribución por áreas de negocio fue la
siguiente:
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e) Inversiones en acciones y aporte ensociedades1.- Inversiones en empresas relacionadas:Estas inversiones se presentan valorizadas al valorpatrimonial,  reconociéndose la participación en losresultados sobre base devengada.2.- Inversiones en otras sociedades:Aquellas inversiones en acciones sin cotizaciónbursátil en otras sociedades, que no exceden el10% del capital de las sociedades emisoras.f)  Otros activos - Otros (neto)Incluye principalmente  la inversión realizada enestudios de  proyectos,  corregidos monetariamente.Nota 3Cambios contablesNo existen cambios contables para los estadosfinancieros al 31 de Diciembre de 2008 y 2007respectivamente.Nota 4Corrección monetariaLos estados financieros fueron corregidosmonetariamente de acuerdo a los antecedentesque se indican en la Nota 2 b) y su efecto se resumea continuación:Memoria Anual FAMAE 2008 55Memoria Anual FAMAE 2008 61 Memoria Anual FAMAE 2008 63 Memoria Anual FAMAE 2008 65Memoria Anual FAMAE 2008 71Nota 26  Impuesto a la rentaAl 31 de Diciembre de 2008 la provisión de impuesto a la renta por el  A.T 2008.es de M$ 6.696.Nota 27  Hechos posterioresNo han ocurrido otros hechos significativos de carácter financiero - contable queafecten la interpretación de estos estados.Memoria Anual FAMAE 2008 69208.732104.171115.606115.660 Memoria Anual FAMAE 2008 67Nota 18Documentos por pagarCorresponden a operaciones por compras de bienes importados como también operaciones con entidadesdel sector militar internacional, y el detalle es el siguiente:2008 2007 2008 2007Tipo de monedas Tipo de monedas Monto MontoUS$ FRS LE EUR US$ NLG LIT  EUR M$ M$Documentos por pagar 342 381 304.100 270.244Bco. Santander Central Hispa 342 381 304.100 270.244Saldo al 31-12 342 381 304.100 270.244Nota 19Cuentas por pagar empresa relacionadasLos principales pasivos incluidos en esta clasificación son:200896.710.210-5 Fundición Aceros Esp.96.598.220-5 Arcomet  S. A.96.710.390-k Serminsa S.A.Saldo al 31-12200796.710.210-5  Fundición Aceros Esp.96.598.220-5 Arcomet S.A96.710.390-k Serminsa S.A.Saldo al 31-12 208.732104.171115.606115.660

NUESTRA EMPRESA
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Las Fábricas y Maestranzas del Ejército como

empresa del Estado.

Naturaleza Jurídica:

El texto refundido del DFL Nº 223 de 1953 y sus

modif icaciones  posteriore s cont iene la Ley

Orgánica de las Fábricas y Maestranzas del

Ejérc ito. En su art ículo 1º se establece su

naturaleza jurídica, señalando:

“Las Fábricas y Maestranzas del
Ejército, individualizado por la sigla
F AM AE,  con s t i t uye n  u na
Corporación de Derecho Público,
que goza de personalidad jurídica,
administración autónoma y de
patrimonio propio, en conformidad
a lo dispuesto en esta ley. Se
relacionará con el Supremo
Gobierno por intermedio del
Ministerio de Defensa Nacional”.

A. Antecedentes

1. Estatus Jurídico FAMAE, si bien forma parte de la administración

del Estado, su ley orgán ica, al dotarla de

personalidad jurídica, administración autónoma

y patrimonio propio, la sitúa dentro de los órganos

descentralizados funcionalmente. Por otra parte,

al autorizarla su ley orgánica para desarrollar y

part icipar en las actividades  empre sariales

previstas en ella, la constituye en empresa del

Estado.

En atención a que su patrimonio está formado

por bienes originalmente fiscales, se encuentra

sometida a determinadas normas de

administración financiera del Estado.

Por otra parte, y en atención a los objetivos de

FAMAE, su ley orgánica la hace vincularse al

Ejército de Chile y se manifiesta en aspectos

tales como:

La designación de su Director.

La composición del  Consejo

Superior.

La destinación del personal de

las distintas plantas del Ejército.
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La dirección y administración de FAMAE, la

entrega la ley exclusivamente a un Director,

quien es el representante legal y judicial de la

corporación.

El Director está investido de amplias facultades

para administrar la empresa, debiendo sólo

atenerse a las disposiciones de su ley orgánica

y demás normas legales aplicables a las

empresas del Estado.

Administración

2. Administración
y Fiscalización

A. Antecedentes

La ley contempla, además, la existencia de un
Consejo Superior compuesto por siete miembros,
a quien le encarga la función de “fiscalizar” todas
las actividades comerciales e industriales de la
empresa, para lo cual el Director lo debe
mantener informado respecto de esas
actividades.
Para el cumplimiento de la aludida fiscalización,
la ley entrega al Consejo determinadas
atribuciones de administración, ya que presta
su aprobación para algunos actos importantes,
entre los que se cuentan:

Aprobar anualmente el Plan Operativo
de FAMAE, propuesto por el Director.

Aprobar anualmente e l  Plan de
Inversiones, propuesto por el Director.

Aprobar el Proyecto de Presupuesto
de Ingresos y Gastos que anualmente
debe presentar FAMAE, en conformidad
con las normas vigentes.
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Fiscalización

Son consejeros por derecho propio, el
Comandante del Comando de Industria Militar
e Ingeniería, que lo presidirá; el Subsecretario
de Guerra, en representación del Consejo
Superior de Defensa Nacional; el Director de
Operaciones del Ejército; el Director de Logística
del Ejército; el Director de Racionalización y
Desarrollo del Ejército o un representante de
esas Direcciones designado anualmente por el
Comandante en Jefe; el Jefe de Material de
Guerra del Ejército, y el propio Director de las
Fábricas y Maestranzas del Ejército.

NUESTRA EMPRESA
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ESTADO DE AVANCE DE LA
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

E S T A D O  D E
A V A N C E
D E  L A

P L A N I F I C A C I O N
E S T R A T E G I C A

Visitas internacionales
Con el objetivo de fortalecer sus nexos con distintos
estamentos internacionales, así como de darse a
conocer a nuevos grupos de interés y establecer
relaciones con ellos,  es que FAMAE fomenta la
realización de reuniones y visitas a sus instalaciones
de diversos organismos e instituciones extranjeros.
De este modo, el año 2008 las Fábricas ha recibido
las siguien tes visitas en el plano internac iona l:

Ejército de Paraguay

Delegación de Ejército de Brasil

Delegaciones de la Agrupación de Países
Usuarios del Material Leopard

Embajador de Sudáfrica

Comandante General de la Fuerza
Terrestre del Ecuador

Delegación Alemana de Defensa

Jefe de Estado Mayor del Ejército de
Ecuador

Embajador de Colombia en Chile

Comandante en Jefe del Ejército Nacional
de Uruguay

Delegación de Ejército de Estados Unidos

Panel de Expertos

FAMAE ha continuado ampliando sus redes y relaciones, a través
de alianzas estratégicas con instituciones y empresas de primer
orden tanto nacionales como extranjeras, permitiendo robustecer su
plataforma comercial y brindar un adecuado soporte logístico a las
necesidades de mantenimiento de material acorazado, repuestos,
herramientas, componentes principales, suministros de elementos
bélicos e infraestructura militar. En general, podemos resumir:

D. Estableciendo nuevas
redes y negocios

En esta materia, FAMAE continuó con la aplicación del
software de clase mundial ORACLE e-BUSINESS SUITE,
implementado por la empresa Adepta, en apoyo a las
actividades tanto productivas  como de mantenimiento. Es
así que a los ya implementados módulos de Contabilidad
y Finanzas, Servicios de Mantenimiento (propios y de
terceros),  Compras, Inventarios y Ventas durante el año
se habilitaron los módulos de  Recursos Humanos, de
Manufacturas e Informes de Gestión de los respectivos
módulos.
Para soportar eficientemente la explotación de la aplicación
ERP y servicios de apoyo, se continuó y dio término al
rediseño físico y la reconfiguración lógica de la red de
datos de FAMAE.

F. Implementación
de la nueva
plataforma informática

Este proyecto se rea lizó en 2 fases:

Fase 1:
Reconfiguración lógica y física de la red
de datos de las instalaciones ubicadas en
Talagante y Peñaflor.

Fase 2:
Conexión de los centros de Mantenimiento
Industrial de Arica y Pozo Almonte
(Iquique).

Se ha continuado con el programa de adquisición de competencias,
a través de la contratación de personal que reúna los perfiles, talentos
técnicos y entregue un real valor agregado a los proyectos y desarrollos
en ejecución, como asimismo, capacitando a su personal en el país
y en el extranjero, especialmente apuntado hacia el material adquirido
por el Ejército en áreas de  investigación, desarrollo  tecnológico y
de apoyo a las producciones.

C. Programa de
adquisición de competencias

Nuestro programa de adquisiciones
de competencia alineado en la
planificación estratégica.
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Nombre Capacitación Nº Particip. SENCE FAMAE Total

Formul. de Indic. para el Control de Gestión 20 294,975 176,985 471,960

Curso Gestión de Operaciones Avanzado 29 2,741,600 3,933,600 6,675,200

Diploma en Gestión de Operaciones 1 0 1,144,000 1,144,000

Inventor CAM 2 0 160,000 160,000

Planif. y Adm. Estratégica de Proyectos 1 60,000 132,000 192,000

Evaluación Social de Proyectos 1 0 256,000 256,000

Desarrollando la Autogestión 1 0 125,000 125,000

Formación de Audit. internos de calidad 12 672,000 750,768 1,422,768

Diplomado en NIIF 4 1,440,000 1,560,000 3,000,000

Fund. y Téc. de Gestión del Mantenim. Industrial 2 160,000 480,000 640,000

Conformado de Chapa Metálica 4 192,000 672,000 864,000

Cómo hacer una gestión eficiente de los RR.HH 1 64,000 56,000 120,000

Curso de Conducción Licencia A-2 3 0 600,000 600,000

TOTAL CAPACITACIONES 81 5,624,575 10,046,353 15,670,928

VENTAS
V E N T A S

SITUACIÓN FINANCIERA
S I T U A C I O N

F I N A N C I E R A

SITUACIÓN FINANCIERA

Memoria Anual FAMAE 2008 5431/12/08M$ 31/12/07M$ 31/12/08M$ 31/12/07M$Activos PasivosCirculante 34.778.202 16.693.502 Circulante 30.753.892 10.263.682Fijos 18.148.599 18.673.276 Largo Plazo 510.488 3.196.275Otros 1.805.359 1.441.530 Patrimonio 23.467.780 23.348.351Total TotalActivos 54.732.160 36.808.308 Pasivos 54.732.160 36.808.308 Nota 15Otros activosLa composición de este rubro corresponde a Estudios de Proyectos vigentes al 31de Diciembre de 2008NOMBRE DEL ESTUDIO  2008 M$ 2007 M$Proyecto residuos líquidos  74.574Estudio de proyectos  27.375Cofabricacion fusil sig 556 8.416 5.328Carros M-548 26.064 4.654Estudio asesoría log.  31.010Carros lanzapuentes C70 4.458   4.478Fase idea Misil  185Estudio Amb. M-113 A-2  4.180Carros marder 19.530   4.866Estudio sostenimiento de la fuerza  126.744Erp 404.807   181.538M-109 129   Sabiex 3.221   Sac-lar 360   Garantía M-109 2.130   Desarrollo espoleta MK-IV 52   Estudio caja registro param.crp 458   Estudio falla bomba prb 194   Estudio promunav 76/62 9.000   Desarrollo conectores de mecha 568   Desarrollo fusiles de instrucción 2.158   Desarrollo misil antiblindaje raiquen 1.296   Des. Proveedor nac.para fab.laton 70 8.489   Des.de rediseño ergonométrico de SAF 3.112   Serv.rep.y mant.de equipos optrónicos 893   Cambio del sist. análogo del sist. antiaereogepard 7.279   Estudio innovación del anzuelo 53   Estudio modificación a la configuración de carros M-540 1.024   Análisis dinámico del sist.de control de disparo 544   Desarrollo de cebos con TNT 801   Desarrollo de carga de profundidad con tnt 1.356   Desarrollo de carga de profundidad inertes 900   Análisis de falla bomba mortero 120 mm 530   Plastificante energético de pólvora base simple 839   Cartucho de seguridad para fusil sig SG 540-1 25   Saldo al 31-12 508.687   464.932 Nota 16Obligaciones con bancos corto plazoBajo este rubro se han clasificado las obligaciones bancarias vigentes con vencimiento dentro  de unaño, como también las coberturas para importación, según el siguiente detalle:                   2008 2007OBLIGACIONES CON BANCOS MUS$ M$ MUS$ M$CORPBANCA 1.049 567.574SANTANDER SANTIAGO 2.066 1.314.830 2.099 1.136.059BCI 7.722 4.914.736 2.035 1.101.575Total Operaciones de Importación 5.183 2.805.208Total Obligaciones con Bancos 9.788 6.229.566 5.183 2.805.208Nota 13Inversiones en empresas relacionadasEl detalle de inversiones en empresas relacionadas al cierre del ejercicio es el siguiente:PARTICIPACIÓN 2008 M$ 2007 M$96.598.220-5 Arcomet S.A. 99,65 1.045.042 695.56096.710.210-5 Fundac S.A. 99,00 6.070 6.12196.710.390-k Serminsa S.A. 99,16 245.410 274.754Saldo al 31-12 1.296.522 976.435Nota 14Doctos. y Cuentas por cobrar a largo plazoEl saldo al 31 de Diciembre de 2008 corresponde a registro de contrato.2008 M$ 2007 M$Cuentas por cobrarDocumentos por cobrar m/eDocumentos en garantía 150 163Saldo  al 31-12 150 163Proveedores Prov.por Provisión Anticipo Doctos. Usufructo TotalFacturar Gastos Clientes Por Pagar Anticipado Nota 22Otros pasivos circulantesLa composición de otros pasivos circulantes al cierre del ejercicio es el siguiente:2008 M$ 2007 M$Cuentas Corrientes 30.601 33.481Operaciones pendientes 76.435 31.433Saldo  al 31-12 107.036 64.914Nota 23Obligaciones con bancos largo plazoBajo este rubro se han clasificado las obligaciones bancarias vigentes con vencimiento a más deun año, según el siguiente detalle:                    2008 2007OBLIGACIONES CON BANCOS MUS$ M$ MUS$ M$BCI 4.493 2.431.030Banco Santander Central HispanoTotal Operaciones de Importación 4.493 2.431.030Total Obligaciones con Bancos 4.493 2.431.030Nota 24Documentos y cuentas por pagar l/pLas obligaciones a largo plazo al cierre del ejercicio son:2008 M$ 2007 M$Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas 206.389 224.758Serminsa 206.389 224.758Documentos por Pagar (Neto) 304.099 540.487Contrato Manurhin 304.099 540.487Total obligaciones l/p al 31-12 510.488 765.2455% 38% 41%

2%

14%

InfraestructuraSuministros MantenimientoSAR Otras

Del gráfico anterior se
puede evidenciar que
principalmente las ventas
relacionadas con la Filial
Arcomet (Infraestructura)
y  G e r e n c i a  d e
Operaciones (Suministro)concentran el 79% deel las ,  seguidas porM a n t e n i m i e n t o  d eSistemas de Armas( M a n t e n im ie n t o )  ySuministro de Repuestosy  C o m p o n e n t e sPrincipales (SAR). B. ESTADO DE RESULTADOAL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008 18.322.693 100 14.957.421 100(15.849.593) 87 (13.073.203) 87Dic.08M$ Dic.07M$% %VentasCostos de ventaMargen de ExplotaciónGastos deAdministración y VentasResultado OperacionalResultado NO OperacionalRes. antes de impuestosImpuesto a la RentaResultado del ejercicioDando una mirada al entorno económico mundial y nacional suscitado durante elaño 2008, se puede expresar que a pesar de la  volatilidad de la economía mundialque afectó a las diferentes industrias, a través de la corrección monetaria (IPC yTipo de Cambio), no afectó la proyección de las Fábricas en una primera mirada,sin embargo, al haber obtenido una corrección monetaria (de M$ 675.914) que nose tenía proyectada,  se puede decir con absoluta certeza que la volatilidad económicamundial impidió la obtención de un mejor resultado para la empresa.

GDB.
Hernán Mardones Ríos

Director de Operaciones
del Ejército

GDB.
Antonio Cordero Kehr

Director de las Fábricas y
Maestranzas del Ejército

SR.
Juan Rodríguez Etcheverry

Fiscal Jurídico

TCL.
Reinaldo Jara Yáñez

Secretario del H.C.S.F.

(*) Durante el mes de Diciembre del 2008 cesaron sus
funciones como miembros del Honorable Consejo
Superior de FAMAE,  asumiendo el GDD. Cristian Le
Dantec Gallardo, como Presidente del Honorable
Consejo, el GDB. Pedro Valdivieso Lazo, Director de
Logística,  junto al CRL. Carlos Villalobos Vera, Jefe
de Material y Sistemas de Armas del Ejército como
miembros del Consejo.

GDD.
Tulio Hermosilla Arriagada
(*)
Comandante del Comando de
Industria Militar e Ingeniería y
Presidente del Honorable Consejo
Superior de FAMAE

A. Antecedentes

3. Consejeros

SR.
Gonzalo García Pino

Subsecretario de Guerra

GDB.
Julio Baeza von Bohlen
(*)
Director de Logística
del Ejército

GDB.
Pedro Olid Martínez

Director de Gestión
y Desarrollo del Ejército

CRL.
Carlos Villalobos Vera
(*)
Jefe de Material y
Sistema de Armas del Ejército

Honorable Consejo Superior
de FAMAE

NUESTRA EMPRESA
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1.- Acuerdos

Empresa

Universidad
de Tarapacá

Diehl  Remscheid
Gmbh & CO KG

Desarrollos de
Automatización
DESA

Universidad
de Santiago
de Chile (Usach)

Materia

Convenio de Colaboración entre la Facultad de
Ingeniería de la U. de Tarapacá  y FAMAE, para
la realización de actividades, proyectos,
programas en conjunto orientados al desarrollo
de la industria nacional e industria de defensa.

Protocolo de Intenciones de cooperación mutua
en el desarrollo, fabricación, mantenimiento,
recuperación, armado y comercialización de
sistemas de orugas.

Memorándum de Entendimiento. Establecer
una relación de colaboración  en el ámbito
tecnológico, para potenciar la búsqueda de
nuevos  negocios.

Convenio de colaboración entre la Facultad de
Ingeniería de la USACH y FAMAE, para la
realización de actividades, proyectos, programas
en conjunto orientados al desarrollo de la
industria nacional e industria de defensa.

Fecha

15 ENE 2008

02 ABR 2008

23 ABR 2008

19 DIC 2008
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Entre las conclusiones más importantes a las
que se llegó se pueden destacar:

FAMAE es un actor que aporta al desarrollo.

FAMAE, en sus casi dos siglos de historia, ha acompañado y contribuido
en la construcción de la patria, desde su Independencia hasta nuestros
días, destacando su compromiso con el país mediante la fabricación de
productos y la prestación de servicios que no sólo aportan a la Defensa
Nacional,  sino que contribuyen a la innovación, la tecnolog ía, el
conocimiento y la investigación en Chile.

Todos los avances en tecnología, procesos productivos
y know-how que se generan en las Fábricas quedan
dentro del país.

Porque FAMAE, en su constante búsqueda de mejoramiento de sus
procesos, productos y servicios para entregar la más alta calidad a sus
clientes, ha elaborado estudios e investigaciones que apuntan hacia la
innovación, la tecnología, el diseño y soluciones, los que generan una
plataforma de conocimiento y know-how que queda en Chile y sirven
también para la profundización y desarrollo de otras áreas ajenas a la
industria de la Defensa (Tecnologías de uso dual).

H. Responsabilidad
social empresarial

FAMAE, al apoyar el Sostenimiento de la Fuerza,
contribuye al bien nacional de la Defensa, lo que ya
significa una Responsabilidad Social que la empresa
cumple desde 1811.

El rol principal de las Fábricas y Maestranzas del Ejército es apoyar al
sostenimiento de la Fuerza y con esto se compromete a velar para que
nuestro Ejército y otras Inst itucione s de las FF.AA. cuenten con la
capacidad bélica necesaria para responder los desafíos de la Defensa
y Seguridad Nacional. De este modo, FAMAE no puede estar ajena a la
RSE, puesto que su misión en sí representa un bien social a nivel nacional
y se convierte en una empresa estratégica del Estado que desde 1811
está agregando valor a la Fuerza.
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Por otra parte, FAMAE ha otorgado

diferentes beneficios a su personal,

entre los que podemos mencionar:

bonificación por asistencia médica,

por medicamentos, asignaciones

de escolaridad, ayudas sociales,

entre otras, alcanzando un monto

de $ 118.758.297.-
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Ventas 2008

VENTAS 2008
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t

A. Antecedentes

GDB.
Antonio Cordero Kehr
Director

CRL.
Carlos Matus Rojas
Subdirector

TCL.
Reinaldo Jara Yáñez
Gerente de Planificación, Gestión y Control

SR.
Juan Rodríguez Etcheverry
Fiscal

SR.
Eduardo Ortiz Zúñiga
Auditor

CRL.
Alberto Basauri Gordon
Gerente Comercial

CRL.
Rodrigo Caro De Kartzow
Gerente de Investigación, Innovación y
Desarrollo (I2D)

4. Principales Ejecutivos

SR.
Ricardo Hargreaves Butrón
Gerente de Asuntos Corporativos

CRL.
Jorge Pérez Suárez
Gerente de Operaciones

CRL.
Emilio Morales Oyarzún
Gerente de Mantenimiento SS.AA.

SR.
Hugo Hechenleitner Hechenleitner
Gerente de Calidad

SR.
Carlos Flores Leiva
Gerente de Recursos Humanos

SR.
Nelson Santander Cáceres
Gerente de Finanzas

Reafirmando lo anterior, podemos decir
que si bien el objeto fundamental de la
inversión en defensa es obtener las
capacidades que generen el nivel de
disuasión deseado, es también y en
forma subsidiaria, una potente palanca
para el desarrollo nacional cuando se
logra incorporar el máximo nivel de valor
agregado local. Conviene además
destacar -desde esta perspectiva del
desarrollo nacional-  que las tecnologías
asociadas a los sistemas de armas
siempre se desarrollan en los límites del
conocimiento y ello tiene una gran
connotación en el área del conocimiento,
de la innovación y de la creación de
valor.
Son tecnologías extremas en lo referido
a resistencia, velocidad, procesamiento
de datos, presiones, materiales y, en
general, en todas sus expresiones, por
lo que nos encontramos con un campo
muy propicio y estimulante para la
investigación y la búsqueda de nuevos
conocimientos, hecho que los países
conscientes de este apalancamiento,
encauzan junto a importantes recursos
en I+D, hacia las universidades y centros
de investigación, por entender que ahí
surgirán las ventajas competitivas que
los mantendrán siendo actores vigentes
en sus respectivos entornos.

Hoy, una de las características de los
sistemas de armas modernos, es la gran
preeminencia del software como parte
constitutiva y nuclear de muchos
sistemas, tales como dirección de tiro,
sensores, optrónica, navegación y otros,
que son suministrados comúnmente
como un todo y es lo que se conoce
como “cajas negras”, que no pueden ser
mantenidas, integradas o mejoradas
mediante proyectos locales por carecerse
de los códigos fuentes. Esta es un área
potencial de aporte local, así como todo
lo relacionado con la ingeniería para
realizar interacción de sistemas, además
de todas las capacidades existentes en
fabricación, mantenimiento, etc., y en
esto se incluye la capacidad no sólo de
las empresas tradicionales, estatales y
privadas, sino de muchas universidades
que tienen un gran potencial como
agregadores de valor local.
En este ambiente dinámico y con una
gran preeminencia tecnológica, FAMAE
se prepara día a día para ser un actor
local importante y con clara capacidad
para capturar recursos destinados a la
defensa nacional, agregando valor y
cooperando al desarrollo nacional.
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La existencia y desarrollo de una
industria de defensa, es sin duda parte
constitutiva de una Política de Defensa,
ya que la mayor o menor capacidad de
este sector, incide directamente en la
capacidad militar de un Estado.
Dando una breve mirada a la Industria
de Defensa en el contexto mundial y
vec inal ,  podemos colegi r  que
independiente de su aporte al Producto
Interno Bruto de cada país, este es un
sector con especiales características,
con una fuerte regulación e intervención
en su desarrollo y con un estatus
preeminente para la mayoría de los
estados desarrollados.
Por ello podemos decir que este es un
sector imperfecto de la economía, donde
no operan las leyes y regulaciones
propias de otros sectores, pues su
existencia no apunta a resolver los
problemas comunes de bienestar, que
sí pueden estar en manos de empresas
que se mueven y operan bajo reglas de
mercado, como es en las mayores
economías del mundo y donde la
competencia es un gran regulador. Por
lo anterior, este sector diferente de la
economía, opera en condiciones
especiales en el mercado. Normalmente
se privilegia la eficacia por sobre la
eficiencia, su producción contempla
subvenciones declaradas o indirectas y
las condiciones de ventas van asociadas
a una gran variedad de factores, en
donde los propósitos de los estados
tienen injerencia.

Ayuda a entender lo anterior, la
existencia de una clara correlación entre
la capacidad de la industria militar y las
capacidades, autonomía y estatura
estratégica de la propia fuerza, lo cual
queda claramente en evidencia al ver
cómo detrás de las innovaciones
disruptivas que otorgan potentes y
nuevas capacidades militares, existe
una industria de defensa de gran
desarrollo y muy resguardada por cada
nación.
Por otra parte, también vemos que la
industria de defensa se debería
comportar como la plataforma o el
instrumento de cada país, para lograr
que el máximo de la inversión en
defensa quede en el propio territorio en
la forma de tecnologías, conocimiento,
salarios e infraestructura, haciendo de
esta forma objetiva y palpable, las
externalidades positivas de estos
proyectos de inversión.
Esto se puede resumir en la idea que la
Industria de Defensa debe ser capaz de
agregar valor local a las inversiones en
Defensa.
Es decir, la Industria de Defensa
Nacional hace posible converger dos
grandes intereses de los estados: contar
con una efectiva defensa, para lo cual
es necesario invertir y, por otra parte,
destinar la mayor parte de los recursos
al crecimiento y desarrollo nacional. Este
importante aspecto puede ser explicitado
en las normas generales que regulen el
sector.

A. Breve mirada a la
industria de defensa

2.473.100 13 1.884.218 13(4.052.823) 22 (3.329.965) 22(1.579.723) (1.445.747)1.705.847 (1.471.825)(126.124) 26.078(6.696) (16.586)119.428 9.492Nota 20Provisiones y retencionesLas provisiones de pasivos circulantes están constituidas por las estimaciones degastos e impuesto anual, y las retenciones por los impuestos y cotizacionesprevisionales a cancelar en el mes siguiente: 2008 M$ 2007 M$ProvisionesProvisión para Gastos 407.358 257.429Provisión Impuesto a la Renta 6.696 16.586Total Provisiones al 31-12 414.054 274.015RetencionesImpuestos por Pagar 15.975 18.586Retenciones Provisionales 46.150 37.431Otros menores 68 403Total Retenciones al 31-12 62.193 56.420Nota 21Ingresos percibidos por adelantadoLos principales pasivos circulantes por devengar incluidos en esta clasificaciónson: 2008 M$ 2007 M$Anticipo de clientes 10.176 9.147Proyecto Acero-Ejército (Armamentos)Proyecto Acero-Ejército (Ópticos)Otros menores 10.176 9.147Ventas por liquidar 18.890.132 5.572.480Contrato Consult Leopard 2 A4 2.096.718Contrato FAMAE-DLE Armamentos s/ oo/cc 1.294.969 808.288Contrato FAMAE-ARMADA 23.911Contrato FAMAE-ARMADA Armamentos s/ oo/cc 9.523Contrato FAMAE-DLE Mant. Carros 247.378 378.850Contrato FAMAE-DLE Bim Cazadores 538.591Contrato Carros YPR 74.617Contrato Carros M-113 A2 Ambulancia 1.788.601Contrato FAMAE-ARMADA Alpaca  V 195.083Contrato FAMAE-ARMADA Nutria VI 42.644Contrato FAMAE-DLE  Mant. Carros M-113 11.146 44.063Contrato Desmilitarizado (Tanques) 194.575 276.760Contrato Reparación motor Cazadores 5.327Contrato FAMAE-DLE Proyecto IMI-LAR 3.260.108 1.414.214Proyecto ENU Mowag 1.280.943 1.320.317Proyecto ENU 482.376Contrato Gendarmería 37.860Contrato Sistemas orugas 189.845Contrato Mant Leopard 2 A4 55.327Contrato Fabricación Desarrollo Polígono Virtual 98.785Contrato Fuerzas Especiales 8.282.947Otros 8.846Saldo  al 31-12 18.900.308 5.581.627 Nota 5DisponibleEn este rubro se incluyen los valores en efectivo de disponibilidadinmediata y las inversiones de fondos disponibles de la operacióncorriente de la empresa en instrumentos de fácil liquidación y sinrestricciones de ningún tipo. Comprende las siguientes cuentas:2008 M$ 2007 M$Caja 1.994 12.253Banco Moneda Nacional 201.995 145.658Banco Moneda Extranjera 165.280 84.774Depósitos a Plazo Moneda NacionalDepósitos a Plazo Moneda Extranjera 907.450 659.571Saldo al 31-12 1.276.719 902.256Nota 6Deudores por ventasCorresponde a las ventas realizadas por la empresa. Se presentan netas dedeudores incobrables y su detalle es el siguiente:2008 M$ 2007 M$Deudores por ventas 14.764.960 2.439.659Estimación deudas incobrables (2.703) (1.013)Saldo  al 31-12 14.762.257 2.435.646Nota 7Documentos por cobrarLa composición de los documentos por cobrar al cierre de cada ejercicio es lasiguiente: 2008 M$ 2007 M$Documentos por cobrar 5.214 19.792Documentos por cobrar m/e netoPagarés por cobrar c. p.Cuentas por cobrar c. p. 8.332 19.946Otras cuentas por cobrar 2.429 114.852Saldo  al 31-12 15.975 154.590Nota 8Deudores variosLa composición de los deudores varios al cierre de cada ejercicio es lasiguiente: 2008 M$ 2007 M$Anticipo a proveedores 1.403 7.055Anticipo a rendir cuenta 1.319Asignación familiar 456Saldo  al 31-12 3.178 7.055Nota 9ExistenciasEste rubro comprende el total de existencia a la fecha de cierre de los  estadosfinancieros correspondientes al ejercicio terminado al  31 de Diciembre de 2008,sus principales componentes son: 2008 M$ 2007 M$Materias Primas y Materiales 6.450.396 4.461.391Productos en proceso 5.340.170 903.270Proyecto Mant. Carros M-113 56.298 10.793Proyecto Fuerza Especial 43.526 3.611Proyecto Mant. de Motores y Orugas 12.020Proyecto Ambulancia M-113 5.516Proyecto Enu Mowag 252.579 160.605Proyecto Enu 491.677Proyecto Bim Cazadores 588.181Proyecto  Mant. Obús M-109 16.896 39.387Proyecto Asesorías LOG 540.070 0Mercadería en tránsito 5.234.969 5.764.882Saldo  al 31-12 17.952.440  12.423.796 Nota 10Impuestos por recuperarAl 31 de Diciembre de 2008 existen impuestos por recuperar que asciendena M$ 661.907, cuyo detalle es el siguiente: 2008 M$ 2007 M$Crédito Sence 5.625 9.192Impuesto al valor agregado 656.282 704.172Saldo  al 31-12 661.907 713.364Nota 11Otros activos circulantesLa composición de otros activos circulantes es la siguiente2008 M$ 2007M$Documentos en cobranza judicial (Neto) 30.231 22.183Documentos Protestados 30.225 27.098Documentos en GarantíaOtros menores 149.831 4.514Saldo  al 31-12 210.287 53.795Nota 12Activo fijoLos bienes del activo fijo se presentan a su costo de adquisiciones corregidasmonetariamente según lo descrito en la nota 2 d) y su detalle  es el siguiente:2008 M$ 2007 M$Terrenos 560.846 561.135Construcciones y obras de infraestructura 9.900.541 9.931.006Mejoras de terrenos 2.789.214 2.759.362Inmuebles para viviendas 5.208 5.671Otros inmuebles 162.118 172.085Instalaciones industriales y de explotación 1.283.406 1.298.692Obras en construcción Edificio 80.196 57.213Obras en construcción Instalaciones 18.872Edificios 5.580.399 5.619.111Maquinarias y equipos 22.598.645 22.782.390Maquinarias y equipos 19.629.038 19.720.650Vehículos 639.387 606.715Muebles y enseres 519.018 527.714Herramientas 1.811.202 1.927.311Otros activos fijos 64.665Otros activos fijos 64.665Bienes para activo fijo en tránsitoDepreciación (14.976.098) (14.601.255)Depreciación del ejercicio (743.796) (722.607)Depreciación acumulada (14.232.303) (13.873.648)Total activo fijo al 31-12 18.148.599 18.673.276 Nota 17Cuentas por pagarIncluye las obligaciones de corto plazo no documentadas provenientes exclusivamente de lasoperaciones comerciales propias del giro de la empresa. Los  pasivos circulantes por devengar incluidosen esta clasificación son: 2008 M$ 2007 M$Proveedores por facturar 103.889 91.566Proveedores 174.584 270.593Proveedores en consignación 73.043 80.331Proveedores Extranjeros 4.192.673 556.493Island Pyrochemical Ind. 2.489FN Herstal S. A. 2.646.868North Pacific 26.464Industrial Rubber 18.849Comercial Cars S.L. 66.788 15.172Leviathan Corp 22.748Forjas Taurus 179.915 61.250Wieland Werke AG 371.814Israel Military Ind. 20.944STW RICKLI 158.173Secamic 10.433Sabiex International 32.123Ruag Bland Systems 2.446Mowag AG 1.665Cramick S.A. 996.861 45.055Otros 66.632 2.475Cuentas por pagar 88.275 96.665Bco. Chile Junta de Bienestar Social 61.354 7.786Bco. BCI Junta de Bienestar Social 22.896 82.116Cia.  Seguros Generales Euro AméricaLa Chilena Consolidada Seguros GeneralesOtros 4.025 6.763Saldo  al 31-12 4.632.464 1.095.648



Con el Medioambiente
Año a año, FAMAE ha ido adoptando diferentes medidas
y procedimientos en sus procesos productivos, en beneficio
del cuidado del medioambiente. Así, las Fábricas está
comprometida con:

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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H. Responsabilidad
social empresarial

Acciones RSE desarrolladas
durante el año 2008

b) Agua:
Se cuenta con una Planta de Osmosis  inversa,
con las Resoluciones del SEREMI de Salud, la
que se utilizó hasta el 21 de julio del 2008, debido
a que la norma aumentó el límite máximo
permitido  de sulfatos a  500 y, como el parámetro
del análisis  del agua del pozo es de 300, se
adquirió una bomba de cloración para potabilizar
y sacar directamen te el agua de dicho pozo,
cumpliendo así con la Norma 409/1. FAMAE está
explotando  tres pozos de agua, para consumo
humano y producción. Conforme a los exámenes
físico-qu ímico-bacteriológico, dichos pozos
cumplen con los parámetros exigidos para el
agua y se potabiliza con cloro NCh 409/1.

a) Energía:
Ahorro de energía, debido a la conservación y a
mejoras de la eficiencia; iniciativas para reducir
los consumos energéticos; desarrollo de proyectos
de experimentación, trabajos de investigación,
seminarios, paneles, entre otros, relacionados
con energías no contaminantes. En esto último
se destacan dos proyectos, uno en la planta de
armamento menor para la utilización de paneles
solares con el objetivo de precalentar las duchas
de los trabajadores; el otro se refiere al reemplazo
de las luminarias existentes, por luminarias de
induc ción magnéti ca, lo que conforme a los
estudios realizados, reducirá en forma significativa
los consumos, lo que va a permitir recuperar, en
un corto plazo, la inversión.
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Fábricas y Maestranzas del Ejército

Es así como hemos continuado mejorando el proceso de fabricación y
regeneración de municiones de armamento menor y mayor
respectivamente, rubro de alta sensibilidad para una Fuerza y que hoy,
en un entorno de gran interdependencia, de elevadas restricciones al
movimiento de este tipo de mercancías y al sostenido encarecimiento
del transporte, cobra real valor contar con capacidades locales que
aseguren el abastecimiento de estos productos.

También nos hemos focalizado en mejorar los procesos productivos de
la planta de armamento menor, de cara a contar con una fábrica que,
además de producir armas a escala comercial, sea capaz de sostener
toda la demanda de repuestos así como su mantenimiento recuperativo
y, por otra parte, ser un actor local relevante en el proceso de introducción
de un nuevo calibre para el Ejército en un futuro.

La crisis financiera mundial tuvo efectos en la economía local y también
en nuestra empresa, lo que obligó a desplegar diferentes esfuerzos en
contención del gasto, optimización de procesos y más eficientes fórmulas
de financiamiento. Esto rindió frutos, pues FAMAE cerró sus estados
financieros con resultados positivos

En todos estos esfuerzos y logros está presente el aporte de nuestra
gente, a quien quisiera agradecer, ya que con su trabajo, compromiso
y desempeño diario, hacen posible que FAMAE tenga propuestas de
valor al servicio de la defensa, volcando permanentemente en su
quehacer su creatividad, innovación y calidad en el trabajo bien hecho.
También es interesante declarar que FAMAE hizo un compromiso con
sus personas en el sentido de superar los efectos de la crisis sin perder
puestos de trabajo, compromiso que hemos cumplido a cabalidad.

Las dimensiones del trabajo en equipo -la creatividad, la innovación y
la calidad-  son los valores sobre los cuales construimos el futuro, pues
como la evidencia organizacional muestra, en el largo plazo, la capacidad
para generar nuevas ideas y transformarlas en innovaciones con
resultados notables, es la única fuente que asegura la sustentabilidad,
y una Empresa que no tiene voluntad de permanencia es un mero
negocio, mas no una Empresa con una misión que cumplir en la sociedad.

Quisiera finalmente expresar mis agradecimientos al Presidente y a los
integrantes del Honorable Consejo Superior de FAMAE, que a través
de su gobierno corporativo han entregado un constante apoyo a la
administración de la empresa y a todo el equipo directivo, permitiendo
obtener resultados positivos y el reconocimiento de su trabajo a nivel
de la Defensa Nacional como Regional.
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c) Biodiversidad Flora y Fauna:
Existen estrategias y acciones implantadas y
planificadas para la gestión de impactos sobre
la Biodiversidad (Plan de Mitigación, Plan de
Recuperación y  Plan de Compensación);
previsiones adoptadas en función del
Ordenamiento Territorial Ambiental (radios de
seguridad y áreas de riesgo para Talagante y
Peñaflor); proyecto de forestación, reforestación,
recuperación de suelos y otros relacionados con
mejoramiento de la Biodiversidad; iniciativas para
reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero; iniciativas  destinadas a disminuir
las descargas de aguas servidas y cumplimiento
de las certificaciones de calidad ambiental de las
plantas de tratamiento.

Con la Comunidad
FAMAE, desde que emplazó sus instalaciones
en Talagante, se comprometió con la comunidad
de la Provincia, especialmente con su juventud.
Es por esto que  ha incentivado que estudiantes
de colegios e institutos de la zona realicen su
práctica en las Fábricas, fomentando la educación
y el desarrollo profesional de los jóvenes
talagantinos.

Este año, más de 60 estudiantes de la Provincia
hicieron su práctica profesional en FAMAE, de
los cuales 24 han sido contratados para continuar
trabajando en sus áreas de desarrollo. De esta
manera, la empresa no sólo colabora con la
formación educacional, sino que entrega
posibilidades de trabajo a la gente de la provincia
de Talagante.
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G. Certificación de calidad

FAMAE durante el año 2008 recertificó la totalidad de sus macro-
procesos bajo la norma ISO9001-2000:

1.- MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS BLINDADOS

2.- FABRICACIÓN DE PIEZAS DE
METALMECÁNICA.

3.- MANTENIMIENTO RECUPERATIVO DE
ARMAMENTO MENOR.

4.- FABRICACIÓN DE MUNICIÓN PARA
ARMAMENTO MENOR.

5.- DISEÑO Y DESARROLLO DE COHETES.

6.- FABRICACIÓN DE COHETES EN GENERAL.

7.- SERVICIO DE PRUEBAS ESTÁTICAS
DE QUEMADO DE MOTORES
DE COHETES Y MISILES.

8.- PRUEBAS AMBIENTALES.

9.- DESMILITARIZADO DE MUNICIÓN.

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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Además, FAMAE ha establecido una política de
comunicación permanente con la comunidad y ha
abierto sus puertas a autoridades y agrupaciones de
la zona para que conozcan las labores de las Fábricas
y los procedimientos de prevención de riesgos y de
medioambiente que se ejecutan para seguridad de
sus trabajadores y su entorno. En estas visitas se
destaca la que hizo el Consejo Ciudadano de
Organizaciones de Talagante, organismo que integra
diversos organismos sociales, de salud, religiosos,
juntas de vecinos, etc. de la comuna, con el fin de
conocer las instalaciones y aclarar dudas e inquietudes
sobre el quehacer de la empresa.

Con el Conocimiento
y la Tecnología
Para FAMAE, el desarrollo del conocimiento y la
tecnología en beneficio del mejoramiento de la calidad
y utilidad de sus productos a través de la capacitación
de sus funcionarios, así como el desarrollo de
investigaciones, es un área importante que se debe
fortalecer efectuando alianzas estratégicas con
instituciones de prestigio.

Por esta razón es que durante el 2008 FAMAE firmó
convenios de cooperación científica y tecnológica
con la Universidad de Tarapacá y de realización de
programas y proyectos conjuntos con la Universidad
de Santiago de Chile (Usach), acuerdos que permiten
agregar innovación en los productos y servicios y, a
su vez, abren nuevos campos de conocimiento a las
universidades nacionales.

H. Responsabilidad
social empresarial

Acciones RSE desarrolladas
durante el año 2008

ESTADO DE AVANCE DE
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H. Responsabilidad
social empresarial

Capacitación realizada al personal durante el año 2008

VENTAS 2008
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A. BALANCE
AL 31 DICIEMBRE DEL 2008

SITUACIÓN FINANCIERAMemoria Anual FAMAE 2008 56 SITUACIÓN FINANCIERAMemoria Anual FAMAE 2008 58 SITUACIÓN FINANCIERAMemoria Anual FAMAE 2008 60SITUACIÓN FINANCIERAMemoria Anual FAMAE 2008 62 SITUACIÓN FINANCIERAMemoria Anual FAMAE 2008 64 SITUACIÓN FINANCIERAMemoria Anual FAMAE 2008 66SITUACIÓN FINANCIERAMemoria Anual FAMAE 2008 68 Nota 25PatrimonioLas cuentas de capital y reservas presentan los siguientes movimientos al 31 de Diciembre de 2008.Capital Reserva Otras Utilidades Utilidad TotalReval.Cap. Reservas (Pérdidas) (Pérdida) PatrimonioPropio Acumuladasdel Ejercicio Saldo al 1 Enero 2000 1.025.323 24.069.583 1.064.975 (4.766.000) 83.013 21.476.894Trasp. Resultado 1999 83.013 ( 83.013)Corrección Monetaria 1.009.414 1.009.414Resultado del Ejercicio (947.123) (947.123)Saldos al 31 de Diciembre 2000 1.025.323 25.078.997 1.064.975 (4.682.987) (947.123) 21.539.185Saldo al 1 Enero 2001 1.025.323 25.078.997 1.064.975 (4.682.987) (947.123) 21.539.185Trasp. Resultado 2000 (947.123) 947.123Corrección Monetaria 667.715 667.715Resultado del Ejercicio 37.723 37.723Saldos al 31 de Diciembre 2001 1.025.323 25.746.712 1.064.975 (5.630.110) 37.723 22.244.623Saldo al 1 Enero 2002 1.025.323 25.746.712 1.064.975 (5.630.110) 37.723 22.244.623Trasp. Resultado 2001 30.178 (37.723) (7.545)Corrección Monetaria 667.101 667.101Resultado del Ejercicio 225.948 225.948Saldos al 31 de Diciembre 2002 1.025.323 26.413.813 1.064.975 (5.599.932) 225.948 23.130.127Saldo al 1 Enero 2003 1.025.323 26.413.813 1.064.975 (5.599.932) 225.948 23.130.127Trasp. Resultado 2002 180.758 (225.948) (45.190)Corrección Monetaria 231.301 231.301Resultado del Ejercicio 281.585 281.039Saldos al 31  de Diciembre 2003 1.025.323 26.645.114 1.064.975 (5.419.174) 281.585 23.597.823Saldo al 1 Enero 2004 1.025.323 26.645.114 1.064.975 (5.419.174) 281.585 23.597.823Trasp. Resultado 2003 (836.374) (281.585)  (1.117.959)Corrección Monetaria 561.997 561.997Resultado del Ejercicio (389.252) (389.252)Saldos al 31  de Diciembre de 2004 1.025.323 27.207.111 1.064.975 (6.255.548) (389.252) 22.652.609Saldo al 1 Enero 2005 1.025.323 27.207.111 1.064.975 (6.255.548) (389.2529 22.652.609Trasp. Resultado 2004 (389.252) 389.252Corrección Monetaria 1.016.367 38.339 (239.213) 815.493Resultado del Ejercicio (909.060)     (909.060)Saldos al 31  de Diciembre de 2005 1.025.323 28.223.478 1.103.313 (6.884.013) (909.060) 22.559.042Saldo al 1 Enero 2006 1.025.323 28.223.478 1.103.313 (6.884.013) (909.060) 22.559.041Trasp. Resultado 2005 (909.060) 909.060Corrección Monetaria 614.225 23.170 (163.654) 473.741Resultado del Ejercicio (3.077.977)  (3.077.977)Saldos al 31 de Diciembre 2006 1.025.323 28.837.703 1.126.483 (7.956.727) (3.077.977) 19.954.805Saldo al 1 Enero 2007 1.025.323 28.837.703 1.126.483 (7.956.727) (3.077.977) 19.954.805Trasp. Resultado 2006 (3.077.977) 3.077.977Corrección Monetaria 2.209.864 83.360 (816.568) 1.476.655Resultado del Ejercicio 8.717           8.717Saldos al 31 de Diciembre 2007 1.025.323 31.047.567 1.209.843 (11.851.272) 8.717 21.440.177Saldo al 1 Enero 2008 1.025.323 31.047.567 1.209.843 (11.851.272) 8.717 21.440.177Trasp. Resultado 2007 8.717 (8.717)Corrección Monetaria 2.854.487 107.676 (1.053.988) 1.908.175Resultado del Ejercicio 119.428 119.428Saldos al 31 de Diciembre 2008 1.025.323 33.902.054 1.317.519 (12.896.543) 119.428 23.467.780SITUACIÓN FINANCIERAMemoria Anual FAMAE 2008 70
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Siguiendo los lineamientos contenidos en nuestra planificación,
durante el año 2008 continuamos desarrollando las capacidades
para atender el mantenimiento de los vehículos acorazados del
Ejército y toda la logística asociada a esta importante tarea, para
alcanzar en forma progresiva en los próximos tres años, tener
a cargo el soporte de toda la flota acorazada institucional. Junto
a lo anterior, también se han hecho significativos esfuerzos para
potenciar la investigación, innovación y desarrollo de nuestros
productos y servicios, incorporando nuevas tecnologías y con
una clara orientación hacia las necesidades del Ejército Chileno
e  Instituciones de la Defensa Nacional y de Orden y Seguridad.

Nuestra área de Mantenimiento ha continuado con su despliegue
territorial y tenemos hoy en pleno funcionamiento 3 centros de
mantenimiento, dos de ellos en las instalaciones de la 1ª y 2ª
Brigadas Acorazadas, en el norte del país y uno en Talagante,
donde más de 100 de nuestros ingenieros, técnicos y mecánicos
están proveyendo los servicios necesarios para  la mejor
disponibilidad de este material.

Esta tarea requi rió  de un largo proceso de madurac ión y
preparación, pues entendíamos que las demandas institucionales
no apuntaban sólo a una externalización de estos servicios, sino
que en este trascendente cambio dispuesto por el Comandante
en Jefe del Ejército, había algo más y eso era el convencimiento
de todos los actores, que los nuevos sistemas de armas requerían
de servicios con mayor nivel de valor agregado y que  además,
operaran bajo un modelo que asegurase la sustentabilidad en
el largo plazo.

También en el ámbito del mantenimiento, nos encontramos
desarrollando un segundo  programa para el Ejérci to de la
República Oriental del Uruguay, lo que ha marcado el inicio de
la internacionalización del negocio del mantenimiento a vehículos
blindados, en un segmento muy interesante y donde existen
varias oportunidades a nivel regional.

Por otra parte, y si bien hemos declarado que FAMAE es una
organización centrada más  en las soluciones que en los productos,
mantenemos el foco puesto en aquella gama de productos en
los cuales  consideramos que tenemos ventajas comparativas
para su desarrollo y que además, reportan valor a nuestro principal
cliente.

CARTA DEL DIRECTOR
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Vinculado a los proces os y como part e
integrante de ellos, un robusto sistema de
calidad debidamente regulado y auditado
por entidades externas, y  que en síntesis
nos asegura que FAMAE hace las cosas
bien y a la primera. Es así como desde este
año, todos nuestros macroprocesos, tanto
del área de servicios como de productos,
cuentan con el certificado ISO 9001- 2000
consider ado el estándar en este tipo de
certificaciones.

Finalmente, en lo referido a la gestión del
conocimiento -normalmente el eslabón más
débil de esta cadena-  en donde hemos
diseñado una plataforma lo suficientemente
estable y atractiva para retener y aumentar
este conocimiento, de manera de sustraerlo
y protegerlo de la dinámica propia de una
Institución como la nuestra y asegurar que
durante todo el ciclo de vida de un sistema,
t eng amo s a  n ues t ras  pe rso nas
suficientemente formadas, actualizadas y
disponibles  para proveer estos valiosos
servicios.

De esta forma creemos que hemos puesto
al serv icio de la Fuerza, un sistema lo
suficientemente sólido y estructurado con
las bases necesarias para seguir
desarrollándose y abarcar el máximo de los
sistemas de armas , especialmente  las
plataformas acorazadas y sus subsistemas,
en el ámbito de la optrónica, control de fuego,
electrónica, hidráulica, potencia motriz y
comunicaciones.

El  despliegue de nuestras capacidades de
mantenimiento en el norte del país, no sólo
se ha limitado al traslado físico de hombres,
herramientas e infraestructura , sino a la
creación de un potente sistema de trabajo,
suficientemente soportado en los siguientes
elementos que consideramos son la clave
para cumplir con las expectativas que todos
nos hemos trazado en este compromiso:

Primero que todo, una rigurosa y extensa
planificación de los servicios, considerando
el ciclo de vida del material y suficientemente
apoyado en un sustrato estadístico que
permita el mejor nivel de certeza.

Luego, un análisis, diseño e implementación
de los procesos necesarios para producir
estos servicios y todo esto, soportado en un
moderno sistema informático que pone al
mantenimiento institucional a nivel de las
empresas o instituciones de clase mundial
que gestionan flotas de vehículos o equipos
complejos.

En apoyo a lo anterior, un extensa red de
proveedores asociados para contar con la
mejor provisión de repuestos y suministros,
pues entendemos que para lograr una alta
disponibilidad del material, se requiere de
una logística muy eficiente y oport una.

B. Despliegue territorial

Memoria Anual FAMAE 2008 27 Memoria Anual FAMAE 2008 29

Logrando, con lo anterior, continuar con el
reconocimiento de las siguientes
acreditadoras internacionales y agregando
una nueva TGA de Alemania:

INN: Instituto Nacional de Normalización,
organismo acreditador nacional con
reconocimiento internacional.

ANAB: (EE.UU.) Organismo de
acreditación internacional que reconoce la
certificación de la empresa, entregando
confianza a los clientes para la exportación
de nuestros productos y servicios a ese
país.

UKAS: (Reino Unido) Organismo
de acreditación internacional que reconoce
la certificación de la empresa, entregando
confianza a los clientes para la exportación
de nuestros productos y servicios en países
de la Unión Europea.

TGA: (Alemania) Organismo de
acreditación internacional que reconoce la
certificación de la empresa, entregando
confianza a los clientes para la exportación
de nuestros productos y servicios a ese
país.

Las auditorías efectuadas por la empresa
cert i f icadora Bureau Veritas
Certification (BVQI) han sido
realizadas en las instalaciones de FAMAE
Talagante y  en los Cent ros de
Mantenimiento Industrial de Pozo Almonte
y Arica.

De tal manera que el Sistema
de Gestión de la Calidad de
F AM AE,  se  e ncu en t ra
reconocido por  cuatro
acreditadoras internacionales,
lo  que  demuestra  las
excelentes condiciones para
asumir sin temor el futuro.

Memoria Anual FAMAE 2008 33

2.- Contratos

Respecto a los contratos en curso, para el año 2008 FAMAE
firmó 49 contratos por un monto total de MUS$ 82.483
distribuidos como sigue:

E. Estableciendo nuevas
redes y negocios

Por esto, FAMAE, durante el año 2008, efectuó
las siguientes actividades en este campo:

Identificación de los grupos de interés.

Levantamiento de información y auditorías
asociados a las áreas de: Medioambiente,
Comunicaciones, Gestión de Calidad y
Recursos Humanos.

Encuesta para funcionarios de FAMAE.

Panel de Expertos.

Entrevistas a Líderes Internos de FAMAE.

Reuniones con la comunidad y principales
autoridades.

H. Responsabilidad
social empresarial

FAMAE, consciente de que para convertirse
en una empresa exitosa en estos tiempos,
no sólo depende de las utilidades que esta
genera, del posicionamiento de la imagen en
el mercado o de la calidad de su productos
y servicios, sino que también ese hecho va
ligado al grado de compromiso que la
compañía tiene con sus grupos de interés,
incluidos sus trabajadores, el medioambiente
y la sociedad en que está inserta; es así que
ha decidido incorporar el desarrollo de la RSE
dentro de su Plan Estratégico, porque a pesar
de que FAMAE ha ejecutado y ejecuta
accione s que califican en lo “socialmen te
responsable”, éstas deben orientarse hacia
un alineamiento adecuado que permita
establecer una política al respecto, es decir,
que todos los esfuerzos que realicen las
Fábricas en orden de la Responsabilidad
Corporativa sean eficaces y fructíferos para
que complementen la gestión productiva de
la empresa.

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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Respecto a las ventas 2008, se puede apreciar que se realizó un 71,73% de
lo presupuestado. Lo anterior,  producto de proyectos y servicios que no se
entrega ron dentro del año y pasaron para el 2009, como es el caso del
mantenimiento de los Tanques Leopard 2 A4, Recuperación de Carros
Ambulancias,  Proyecto Fuerzas Especiales, Proyecto LOG, entre otros.

Del total de las ventas del 2008 M$ 18.322.693
la distribución por áreas de negocio fue la
siguiente:
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e) Inversiones en acciones y aporte ensociedades1.- Inversiones en empresas relacionadas:Estas inversiones se presentan valorizadas al valorpatrimonial,  reconociéndose la participación en losresultados sobre base devengada.2.- Inversiones en otras sociedades:Aquellas inversiones en acciones sin cotizaciónbursátil en otras sociedades, que no exceden el10% del capital de las sociedades emisoras.f)  Otros activos - Otros (neto)Incluye principalmente  la inversión realizada enestudios de  proyectos,  corregidos monetariamente.Nota 3Cambios contablesNo existen cambios contables para los estadosfinancieros al 31 de Diciembre de 2008 y 2007respectivamente.Nota 4Corrección monetariaLos estados financieros fueron corregidosmonetariamente de acuerdo a los antecedentesque se indican en la Nota 2 b) y su efecto se resumea continuación:Memoria Anual FAMAE 2008 55Memoria Anual FAMAE 2008 61 Memoria Anual FAMAE 2008 63 Memoria Anual FAMAE 2008 65Memoria Anual FAMAE 2008 71Nota 26  Impuesto a la rentaAl 31 de Diciembre de 2008 la provisión de impuesto a la renta por el  A.T 2008.es de M$ 6.696.Nota 27  Hechos posterioresNo han ocurrido otros hechos significativos de carácter financiero - contable queafecten la interpretación de estos estados.Memoria Anual FAMAE 2008 69208.732104.171115.606115.660 Memoria Anual FAMAE 2008 67Nota 18Documentos por pagarCorresponden a operaciones por compras de bienes importados como también operaciones con entidadesdel sector militar internacional, y el detalle es el siguiente:2008 2007 2008 2007Tipo de monedas Tipo de monedas Monto MontoUS$ FRS LE EUR US$ NLG LIT  EUR M$ M$Documentos por pagar 342 381 304.100 270.244Bco. Santander Central Hispa 342 381 304.100 270.244Saldo al 31-12 342 381 304.100 270.244Nota 19Cuentas por pagar empresa relacionadasLos principales pasivos incluidos en esta clasificación son:200896.710.210-5 Fundición Aceros Esp.96.598.220-5 Arcomet  S. A.96.710.390-k Serminsa S.A.Saldo al 31-12200796.710.210-5  Fundición Aceros Esp.96.598.220-5 Arcomet S.A96.710.390-k Serminsa S.A.Saldo al 31-12 208.732104.171115.606115.660

NUESTRA EMPRESA
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Las Fábricas y Maestranzas del Ejército como

empresa del Estado.

Naturaleza Jurídica:

El texto refundido del DFL Nº 223 de 1953 y sus

modif icaciones  posteriore s cont iene la Ley

Orgánica de las Fábricas y Maestranzas del

Ejérc ito. En su art ículo 1º se establece su

naturaleza jurídica, señalando:

“Las Fábricas y Maestranzas del
Ejército, individualizado por la sigla
F AM AE,  con s t i t uye n  u na
Corporación de Derecho Público,
que goza de personalidad jurídica,
administración autónoma y de
patrimonio propio, en conformidad
a lo dispuesto en esta ley. Se
relacionará con el Supremo
Gobierno por intermedio del
Ministerio de Defensa Nacional”.

A. Antecedentes

1. Estatus Jurídico FAMAE, si bien forma parte de la administración

del Estado, su ley orgán ica, al dotarla de

personalidad jurídica, administración autónoma

y patrimonio propio, la sitúa dentro de los órganos

descentralizados funcionalmente. Por otra parte,

al autorizarla su ley orgánica para desarrollar y

part icipar en las actividades  empre sariales

previstas en ella, la constituye en empresa del

Estado.

En atención a que su patrimonio está formado

por bienes originalmente fiscales, se encuentra

sometida a determinadas normas de

administración financiera del Estado.

Por otra parte, y en atención a los objetivos de

FAMAE, su ley orgánica la hace vincularse al

Ejército de Chile y se manifiesta en aspectos

tales como:

La designación de su Director.

La composición del  Consejo

Superior.

La destinación del personal de

las distintas plantas del Ejército.
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La dirección y administración de FAMAE, la

entrega la ley exclusivamente a un Director,

quien es el representante legal y judicial de la

corporación.

El Director está investido de amplias facultades

para administ rar la empresa, debiendo sólo

atenerse a las disposiciones de su ley orgánica

y demás normas legales aplicables a las

empresas del Estado.

Administración

2. Administración
y Fiscalización

A. Antecedentes

La ley contempla, además, la existencia de un
Consejo Superior compuesto por siete miembros,
a quien le encarga la función de “fiscalizar” todas
las actividades comerciales e industriales de la
empresa, para lo cual el Director lo debe
mantener informado respecto de esas
actividades.
Para el cumplimiento de la aludida fiscalización,
la ley entrega al Consejo determinadas
atribuciones de administración, ya que presta
su aprobación para algunos actos importantes,
entre los que se cuentan:

Aprobar anualmente el Plan Operativo
de FAMAE, propuesto por el Director.

Aprobar anualmente e l  Plan de
Inversiones, propuesto por el Director.

Aprobar el Proyecto de Presupuesto
de Ingresos y Gastos que anualmente
debe presentar FAMAE, en conformidad
con las normas vigentes.
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Fiscalización

Son consejeros por derecho propio, el
Comandante del Comando de Industria Militar
e Ingeniería, que lo presidirá; el Subsecretario
de Guerra, en representación del Consejo
Superior de Defensa Nacional; el Director de
Operaciones del Ejército; el Director de Logística
del Ejército; el Director de Racionalización y
Desarrollo del Ejército o un representante de
esas Direcciones designado anualmente por el
Comandante en Jefe; el Jefe de Material de
Guerra del Ejército, y el propio Director de las
Fábricas y Maestranzas del Ejército.

NUESTRA EMPRESA
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ESTADO DE AVANCE DE LA
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

E S T A D O  D E
A V A N C E
D E  L A

P L A N I F I C A C I O N
E S T R A T E G I C A

Visitas internacionales
Con el objetivo de fortalecer sus nexos con distintos
estamentos internacionales, así como de darse a
conocer a nuevos grupos de interés y establecer
relaciones con ellos,  es que FAMAE fomenta la
realización de reuniones y visitas a sus instalaciones
de diversos organismos e instituciones extranjeros.
De este modo, el año 2008 las Fábricas ha recibido
las siguien tes visitas en el plano internac iona l:

Ejército de Paraguay

Delegación de Ejército de Brasil

Delegaciones de la Agrupación de Países
Usuarios del Material Leopard

Embajador de Sudáfrica

Comandante General de la Fuerza
Terrestre del Ecuador

Delegación Alemana de Defensa

Jefe de Estado Mayor del Ejército de
Ecuador

Embajador de Colombia en Chile

Comandante en Jefe del Ejército Nacional
de Uruguay

Delegación de Ejército de Estados Unidos

Panel de Expertos

FAMAE ha continuado ampliando sus redes y relaciones, a través
de alianzas estratégicas con instituciones y empresas de primer
orden tanto nacionales como extranjeras, permitiendo robustecer su
plataforma comercial y brindar un adecuado soporte logístico a las
necesidades de mantenimiento de material acorazado, repuestos,
herramientas, componentes principales, suministros de elementos
bélicos  e infraest ructura mili tar. En general,  podemos resumir:

D. Estableciendo nuevas
redes y negocios

En esta materia, FAMAE continuó con la aplicación del
software de clase mundial ORACLE e-BUSINESS SUITE,
implementado por la empresa Adepta, en apoyo a las
actividades tanto productivas  como de mantenimiento. Es
así que a los ya implementados módulos de Contabilidad
y Finanzas, Servicios de Mantenimiento (propios y de
terceros),  Compras, Inventarios y Ventas durante el año
se habilitaron los módulos de  Recursos Humanos, de
Manufacturas e Informes de Gestión de los respectivos
módulos.
Para soportar eficientemente la explotación de la aplicación
ERP y servicios de apoyo, se continuó y dio término al
rediseño físico y la reconfiguración lógica de la red de
datos de FAMAE.

F. Implementación
de la nueva
plataforma informática

Este proyecto se rea lizó en 2 fases:

Fase 1:
Reconfiguración lógica y física de la red
de datos de las instalaciones ubicadas en
Talagante y Peñaflor.

Fase 2:
Conexión de los centros de Mantenimiento
Industrial de Arica y Pozo Almonte
(Iquique).

Se ha continuado con el programa de adquisición de competencias,
a través de la contratación de personal que reúna los perfiles, talentos
técnicos y entregue un real valor agregado a los proyectos y desarrollos
en ejecución, como asimismo, capacitando a su personal en el país
y en el extranjero, especialmente apuntado hacia el material adquirido
por el Ejército en áreas de  investigación, desarrollo  tecnológico y
de apoyo a las producciones.

C. Programa de
adquisición de competencias

Nuestro programa de adquisiciones
de competencia alineado en la
planificación estratégica.
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Nombre Capacitación Nº Particip. SENCE FAMAE Total

Formul. de Indic. para el Control de Gestión 20 294,975 176,985 471,960

Curso Gestión de Operaciones Avanzado 29 2,741,600 3,933,600 6,675,200

Diploma en Gestión de Operaciones 1 0 1,144,000 1,144,000

Inventor CAM 2 0 160,000 160,000

Planif. y Adm. Estratégica de Proyectos 1 60,000 132,000 192,000

Evaluación Social de Proyectos 1 0 256,000 256,000

Desarrollando la Autogestión 1 0 125,000 125,000

Formación de Audit. internos de calidad 12 672,000 750,768 1,422,768

Diplomado en NIIF 4 1,440,000 1,560,000 3,000,000

Fund. y Téc. de Gestión del Mantenim. Industrial 2 160,000 480,000 640,000

Conformado de Chapa Metálica 4 192,000 672,000 864,000

Cómo hacer una gestión eficiente de los RR.HH 1 64,000 56,000 120,000

Curso de Conducción Licencia A-2 3 0 600,000 600,000

TOTAL CAPACITACIONES 81 5,624,575 10,046,353 15,670,928

VENTAS
V E N T A S

SITUACIÓN FINANCIERA
S I T U A C I O N

F I N A N C I E R A

SITUACIÓN FINANCIERA

Memoria Anual FAMAE 2008 5431/12/08M$ 31/12/07M$ 31/12/08M$ 31/12/07M$Activos PasivosCirculante 34.778.202 16.693.502 Circulante 30.753.892 10.263.682Fijos 18.148.599 18.673.276 Largo Plazo 510.488 3.196.275Otros 1.805.359 1.441.530 Patrimonio 23.467.780 23.348.351Total TotalActivos 54.732.160 36.808.308 Pasivos 54.732.160 36.808.308 Nota 15Otros activosLa composición de este rubro corresponde a Estudios de Proyectos vigentes al 31de Diciembre de 2008NOMBRE DEL ESTUDIO  2008 M$ 2007 M$Proyecto residuos líquidos  74.574Estudio de proyectos  27.375Cofabricacion fusil sig 556 8.416 5.328Carros M-548 26.064 4.654Estudio asesoría log.  31.010Carros lanzapuentes C70 4.458   4.478Fase idea Misil  185Estudio Amb. M-113 A-2  4.180Carros marder 19.530   4.866Estudio sostenimiento de la fuerza  126.744Erp 404.807   181.538M-109 129   Sabiex 3.221   Sac-lar 360   Garantía M-109 2.130   Desarrollo espoleta MK-IV 52   Estudio caja registro param.crp 458   Estudio falla bomba prb 194   Estudio promunav 76/62 9.000   Desarrollo conectores de mecha 568   Desarrollo fusiles de instrucción 2.158   Desarrollo misil antiblindaje raiquen 1.296   Des. Proveedor nac.para fab.laton 70 8.489   Des.de rediseño ergonométrico de SAF 3.112   Serv.rep.y mant.de equipos optrónicos 893   Cambio del sist. análogo del sist. antiaereogepard 7.279   Estudio innovación del anzuelo 53   Estudio modificación a la configuración de carros M-540 1.024   Análisis dinámico del sist.de control de disparo 544   Desarrollo de cebos con TNT 801   Desarrollo de carga de profundidad con tnt 1.356   Desarrollo de carga de profundidad inertes 900   Análisis de falla bomba mortero 120 mm 530   Plastificante energético de pólvora base simple 839   Cartucho de seguridad para fusil sig SG 540-1 25   Saldo al 31-12 508.687   464.932 Nota 16Obligaciones con bancos corto plazoBajo este rubro se han clasificado las obligaciones bancarias vigentes con vencimiento dentro  de unaño, como también las coberturas para importación, según el siguiente detalle:                   2008 2007OBLIGACIONES CON BANCOS MUS$ M$ MUS$ M$CORPBANCA 1.049 567.574SANTANDER SANTIAGO 2.066 1.314.830 2.099 1.136.059BCI 7.722 4.914.736 2.035 1.101.575Total Operaciones de Importación 5.183 2.805.208Total Obligaciones con Bancos 9.788 6.229.566 5.183 2.805.208Nota 13Inversiones en empresas relacionadasEl detalle de inversiones en empresas relacionadas al cierre del ejercicio es el siguiente:PARTICIPACIÓN 2008 M$ 2007 M$96.598.220-5 Arcomet S.A. 99,65 1.045.042 695.56096.710.210-5 Fundac S.A. 99,00 6.070 6.12196.710.390-k Serminsa S.A. 99,16 245.410 274.754Saldo al 31-12 1.296.522 976.435Nota 14Doctos. y Cuentas por cobrar a largo plazoEl saldo al 31 de Diciembre de 2008 corresponde a registro de contrato.2008 M$ 2007 M$Cuentas por cobrarDocumentos por cobrar m/eDocumentos en garantía 150 163Saldo  al 31-12 150 163Proveedores Prov.por Provisión Anticipo Doctos. Usufructo TotalFacturar Gastos Clientes Por Pagar Anticipado Nota 22Otros pasivos circulantesLa composición de otros pasivos circulantes al cierre del ejercicio es el siguiente:2008 M$ 2007 M$Cuentas Corrientes 30.601 33.481Operaciones pendientes 76.435 31.433Saldo  al 31-12 107.036 64.914Nota 23Obligaciones con bancos largo plazoBajo este rubro se han clasificado las obligaciones bancarias vigentes con vencimiento a más deun año, según el siguiente detalle:                    2008 2007OBLIGACIONES CON BANCOS MUS$ M$ MUS$ M$BCI 4.493 2.431.030Banco Santander Central HispanoTotal Operaciones de Importación 4.493 2.431.030Total Obligaciones con Bancos 4.493 2.431.030Nota 24Documentos y cuentas por pagar l/pLas obligaciones a largo plazo al cierre del ejercicio son:2008 M$ 2007 M$Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas 206.389 224.758Serminsa 206.389 224.758Documentos por Pagar (Neto) 304.099 540.487Contrato Manurhin 304.099 540.487Total obligaciones l/p al 31-12 510.488 765.2455% 38% 41%

2%

14%

InfraestructuraSuministros MantenimientoSAR Otras

Del gráfico anterior se
puede evidenciar que
principalmente las ventas
relacionadas con la Filial
Arcomet (Infraestructura)
y  G e r e n c i a  d e
Operaciones (Suministro)concentran el 79% deel las ,  seguidas porM a n t e n i m i e n t o  d eSistemas de Armas( M a n t e n im ie n t o )  ySuministro de Repuestosy  C o m p o n e n t e sPrincipales (SAR). B. ESTADO DE RESULTADOAL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008 18.322.693 100 14.957.421 100(15.849.593) 87 (13.073.203) 87Dic.08M$ Dic.07M$% %VentasCostos de ventaMargen de ExplotaciónGastos deAdministración y VentasResultado OperacionalResultado NO OperacionalRes. antes de impuestosImpuesto a la RentaResultado del ejercicioDando una mirada al entorno económico mundial y nacional suscitado durante elaño 2008, se puede expresar que a pesar de la  volatilidad de la economía mundialque afectó a las diferentes industrias, a través de la corrección monetaria (IPC yTipo de Cambio), no afectó la proyección de las Fábricas en una primera mirada,sin embargo, al haber obtenido una corrección monetaria (de M$ 675.914) que nose tenía proyectada,  se puede decir con absoluta certeza que la volatilidad económicamundial impidió la obtención de un mejor resultado para la empresa.

GDB.
Hernán Mardones Ríos

Director de Operaciones
del Ejército

GDB.
Antonio Cordero Kehr

Director de las Fábricas y
Maestranzas del Ejército

SR.
Juan Rodríguez Etcheverry

Fiscal Jurídico

TCL.
Reinaldo Jara Yáñez

Secretario del H.C.S.F.

(*) Durante el mes de Diciembre del 2008 cesaron sus
funciones como miembros del Honorable Consejo
Superior de FAMAE,  asumiendo el GDD. Cristian Le
Dantec Gallardo, como Presidente del Honorable
Consejo, el GDB. Pedro Valdivieso Lazo, Director de
Logística,  junto al CRL. Carlos Villalobos Vera, Jefe
de Material y Sistemas de Armas del Ejército como
miembros del Consejo.

GDD.
Tulio Hermosilla Arriagada
(*)
Comandante del Comando de
Industria Militar e Ingeniería y
Presidente del Honorable Consejo
Superior de FAMAE

A. Antecedentes

3. Consejeros

SR.
Gonzalo García Pino

Subsecretario de Guerra

GDB.
Julio Baeza von Bohlen
(*)
Director de Logística
del Ejército

GDB.
Pedro Olid Martínez

Director de Gestión
y Desarrollo del Ejército

CRL.
Carlos Villalobos Vera
(*)
Jefe de Material y
Sistema de Armas del Ejército

Honorable Consejo Superior
de FAMAE

NUESTRA EMPRESA
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1.- Acuerdos

Empresa

Universidad
de Tarapacá

Diehl  Remscheid
Gmbh & CO KG

Desarrollos de
Automatización
DESA

Universidad
de Santiago
de Chile (Usach)

Materia

Convenio de Colaboración entre la Facultad de
Ingeniería de la U. de Tarapacá  y FAMAE, para
la realización de actividades, proyectos,
programas en conjunto orientados al desarrollo
de la industria nacional e industria de defensa.

Protocolo de Intenciones de cooperación mutua
en el desarrollo, fabricación, mantenimiento,
recuperación, armado y comercialización de
sistemas de orugas.

Memorándum de Entendimiento. Establecer
una relación de colaboración  en el ámbito
tecnológico, para potenciar la búsqueda de
nuevos  negocios.

Convenio de colaboración entre la Facultad de
Ingeniería de la USACH y FAMAE, para la
realización de actividades, proyectos, programas
en conjunto orientados al desarrollo de la
industria nacional e industria de defensa.

Fecha

15 ENE 2008

02 ABR 2008

23 ABR 2008

19 DIC 2008
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Entre las conclusiones más importantes a las
que se llegó se pueden destacar:

FAMAE es un actor que aporta al desarrollo.

FAMAE, en sus casi dos siglos de historia, ha acompañado y contribuido
en la construcción de la patria, desde su Independencia hasta nuestros
días, destacando su compromiso con el país mediante la fabricación de
productos y la prestación de servicios que no sólo aportan a la Defensa
Nacional,  sino que contribuyen a la innovación, la tecnolog ía, el
conocimiento y la investigación en Chile.

Todos los avances en tecnología, procesos productivos
y know-how que se generan en las Fábricas quedan
dentro del país.

Porque FAMAE, en su constante búsqueda de mejoramiento de sus
procesos, productos y servicios para entregar la más alta calidad a sus
clientes, ha elaborado estudios e investigaciones que apuntan hacia la
innovación, la tecnología, el diseño y soluciones, los que generan una
plataforma de conocimiento y know-how que queda en Chile y sirven
también para la profundización y desarrollo de otras áreas ajenas a la
industria de la Defensa (Tecnologías de uso dual).

H. Responsabilidad
social empresarial

FAMAE, al apoyar el Sostenimiento de la Fuerza,
contribuye al bien nacional de la Defensa, lo que ya
significa una Responsabilidad Social que la empresa
cumple desde 1811.

El rol principal de las Fábricas y Maestranzas del Ejército es apoyar al
sostenimiento de la Fuerza y con esto se compromete a velar para que
nuestro Ejército y otras Inst itucione s de las FF.AA. cuenten con la
capacidad bélica necesaria para responder los desafíos de la Defensa
y Seguridad Nacional. De este modo, FAMAE no puede estar ajena a la
RSE, puesto que su misión en sí representa un bien social a nivel nacional
y se convierte en una empresa estratégica del Estado que desde 1811
está agregando valor a la Fuerza.
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Por otra parte, FAMAE ha otorgado

diferentes beneficios a su personal,

entre los que podemos mencionar:

bonificación por asistencia médica,

por medicamentos, asignaciones

de escolaridad, ayudas sociales,

entre otras, alcanzando un monto

de $ 118.758.297.-
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Ventas 2008

VENTAS 2008
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A. Antecedentes

GDB.
Antonio Cordero Kehr
Director

CRL.
Carlos Matus Rojas
Subdirector

TCL.
Reinaldo Jara Yáñez
Gerente de Planificación, Gestión y Control

SR.
Juan Rodríguez Etcheverry
Fiscal

SR.
Eduardo Ortiz Zúñiga
Auditor

CRL.
Alberto Basauri Gordon
Gerente Comercial

CRL.
Rodrigo Caro De Kartzow
Gerente de Investigación, Innovación y
Desarrollo (I2D)

4. Principales Ejecutivos

SR.
Ricardo Hargreaves Butrón
Gerente de Asuntos Corporativos

CRL.
Jorge Pérez Suárez
Gerente de Operaciones

CRL.
Emilio Morales Oyarzún
Gerente de Mantenimiento SS.AA.

SR.
Hugo Hechenleitner Hechenleitner
Gerente de Calidad

SR.
Carlos Flores Leiva
Gerente de Recursos Humanos

SR.
Nelson Santander Cáceres
Gerente de Finanzas

Reafirmando lo anterior, podemos decir
que si bien el objeto fundamental de la
inversión en defensa es obtener las
capacidades que generen el nivel de
disuasión deseado, es también y en
forma subsidiaria, una potente palanca
para el desarrollo nacional cuando se
logra incorporar el máximo nivel de valor
agregado local. Conviene además
destacar -desde esta perspectiva del
desarrollo nacional-  que las tecnologías
asociadas a los sistemas de armas
siempre se desarrollan en los límites del
conocimiento y ello tiene una gran
connotación en el área del conocimiento,
de la innovación y de la creación de
valor.
Son tecnologías extremas en lo referido
a resistencia, velocidad, procesamiento
de datos, presiones, materiales y, en
general, en todas sus expresiones, por
lo que nos encontramos con un campo
muy propicio y estimulante para la
investigación y la búsqueda de nuevos
conocimientos, hecho que los países
conscientes de este apalancamiento,
encauzan junto a importantes recursos
en I+D, hacia las universidades y centros
de investigación, por entender que ahí
surgirán las ventajas competitivas que
los mantendrán siendo actores vigentes
en sus respectivos entornos.

Hoy, una de las características de los
sistemas de armas modernos, es la gran
preeminencia del software como parte
constitutiva y nuclear de muchos
sistemas, tales como dirección de tiro,
sensores, optrónica, navegación y otros,
que son suministrados comúnmente
como un todo y es lo que se conoce
como “cajas negras”, que no pueden ser
mantenidas, integradas o mejoradas
mediante proyectos locales por carecerse
de los códigos fuentes. Esta es un área
potencial de aporte local, así como todo
lo relacionado con la ingeniería para
realizar interacción de sistemas, además
de todas las capacidades existentes en
fabricación, mantenimiento, etc., y en
esto se incluye la capacidad no sólo de
las empresas tradicionales, estatales y
privadas, sino de muchas universidades
que tienen un gran potencial como
agregadores de valor local.
En este ambiente dinámico y con una
gran preeminencia tecnológica, FAMAE
se prepara día a día para ser un actor
local importante y con clara capacidad
para capturar recursos destinados a la
defensa nacional, agregando valor y
cooperando al desarrollo nacional.
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La existencia y desarrol lo de una
industria de defensa, es sin duda parte
constitutiva de una Política de Defensa,
ya que la mayor o menor capacidad de
este sector, incide directamente en la
capacidad militar de un Estado.
Dando una breve mirada a la Industria
de Defensa en el contexto mundial y
vec inal ,  podemos colegi r  que
independiente de su aporte al Producto
Interno Bruto de cada país, este es un
sector con especiales características,
con una fuerte regulación e intervención
en su desarrollo y con un estatus
preeminente para la mayoría de los
estados desarrollados.
Por ello podemos decir que este es un
sector imperfecto de la economía, donde
no operan  las leyes y regulac iones
propias de otros sectores, pues  su
existencia no apunt a a resolver los
problemas comunes de bienestar, que
sí pueden estar en manos de empresas
que se mueven y operan bajo reglas de
mercado, como es en las mayores
economías del mundo y donde la
competencia es un gran regulador. Por
lo anterior, este sector diferente de la
economía, opera en condiciones
especiales en el mercado. Normalmente
se priv ilegia la eficacia por sobre la
eficienc ia, su produc ción contem pla
subvenciones declaradas o indirectas y
las condiciones de ventas van asociadas
a una gran variedad de factores, en
donde los propósitos de los estados
tienen injerencia.

Ayuda a entender lo anterior, la
existencia de una clara correlación entre
la capacidad de la industria militar y las
capacidade s, autonomía y estatura
estratégica de la propia fuerza, lo cual
queda claramente en evidencia al ver
cómo detrás de las innovaciones
disruptivas que otorgan potentes y
nuevas capacidades militar es, existe
una industria de defensa de gran
desarrollo y muy resguardada por cada
nación.
Por otra parte, también vemos que la
industria de defensa se debería
comportar como la plataforma o el
instrumento de cada país, pa ra lograr
que el máximo de la inversión en
defensa quede en el propio territorio en
la forma de tecnologías, conocimiento,
salarios e infraestructura, haciendo de
esta forma objetiva y palpable, las
externalidades positivas de estos
proyectos de inversión.
Esto se puede resumir en la idea que la
Industria de Defensa debe ser capaz de
agregar valor local a las inversiones en
Defensa.
Es decir, la Industria de Defensa
Nacional hace posible converger dos
grandes intereses de los estados: contar
con una efectiva defensa, para lo cual
es necesario invertir y, por otra parte,
destinar la mayor parte de los recursos
al crecimiento y desarrollo nacional. Este
importante aspecto puede ser explicitado
en las normas generales que regulen el
sector.

A. Breve mirada a la
industria de defensa

2.473.100 13 1.884.218 13(4.052.823) 22 (3.329.965) 22(1.579.723) (1.445.747)1.705.847 (1.471.825)(126.124) 26.078(6.696) (16.586)119.428 9.492Nota 20Provisiones y retencionesLas provisiones de pasivos circulantes están constituidas por las estimaciones degastos e impuesto anual, y las retenciones por los impuestos y cotizacionesprevisionales a cancelar en el mes siguiente: 2008 M$ 2007 M$ProvisionesProvisión para Gastos 407.358 257.429Provisión Impuesto a la Renta 6.696 16.586Total Provisiones al 31-12 414.054 274.015RetencionesImpuestos por Pagar 15.975 18.586Retenciones Provisionales 46.150 37.431Otros menores 68 403Total Retenciones al 31-12 62.193 56.420Nota 21Ingresos percibidos por adelantadoLos principales pasivos circulantes por devengar incluidos en esta clasificaciónson: 2008 M$ 2007 M$Anticipo de clientes 10.176 9.147Proyecto Acero-Ejército (Armamentos)Proyecto Acero-Ejército (Ópticos)Otros menores 10.176 9.147Ventas por liquidar 18.890.132 5.572.480Contrato Consult Leopard 2 A4 2.096.718Contrato FAMAE-DLE Armamentos s/ oo/cc 1.294.969 808.288Contrato FAMAE-ARMADA 23.911Contrato FAMAE-ARMADA Armamentos s/ oo/cc 9.523Contrato FAMAE-DLE Mant. Carros 247.378 378.850Contrato FAMAE-DLE Bim Cazadores 538.591Contrato Carros YPR 74.617Contrato Carros M-113 A2 Ambulancia 1.788.601Contrato FAMAE-ARMADA Alpaca  V 195.083Contrato FAMAE-ARMADA Nutria VI 42.644Contrato FAMAE-DLE  Mant. Carros M-113 11.146 44.063Contrato Desmilitarizado (Tanques) 194.575 276.760Contrato Reparación motor Cazadores 5.327Contrato FAMAE-DLE Proyecto IMI-LAR 3.260.108 1.414.214Proyecto ENU Mowag 1.280.943 1.320.317Proyecto ENU 482.376Contrato Gendarmería 37.860Contrato Sistemas orugas 189.845Contrato Mant Leopard 2 A4 55.327Contrato Fabricación Desarrollo Polígono Virtual 98.785Contrato Fuerzas Especiales 8.282.947Otros 8.846Saldo  al 31-12 18.900.308 5.581.627 Nota 5DisponibleEn este rubro se incluyen los valores en efectivo de disponibilidadinmediata y las inversiones de fondos disponibles de la operacióncorriente de la empresa en instrumentos de fácil liquidación y sinrestricciones de ningún tipo. Comprende las siguientes cuentas:2008 M$ 2007 M$Caja 1.994 12.253Banco Moneda Nacional 201.995 145.658Banco Moneda Extranjera 165.280 84.774Depósitos a Plazo Moneda NacionalDepósitos a Plazo Moneda Extranjera 907.450 659.571Saldo al 31-12 1.276.719 902.256Nota 6Deudores por ventasCorresponde a las ventas realizadas por la empresa. Se presentan netas dedeudores incobrables y su detalle es el siguiente:2008 M$ 2007 M$Deudores por ventas 14.764.960 2.439.659Estimación deudas incobrables (2.703) (1.013)Saldo  al 31-12 14.762.257 2.435.646Nota 7Documentos por cobrarLa composición de los documentos por cobrar al cierre de cada ejercicio es lasiguiente: 2008 M$ 2007 M$Documentos por cobrar 5.214 19.792Documentos por cobrar m/e netoPagarés por cobrar c. p.Cuentas por cobrar c. p. 8.332 19.946Otras cuentas por cobrar 2.429 114.852Saldo  al 31-12 15.975 154.590Nota 8Deudores variosLa composición de los deudores varios al cierre de cada ejercicio es lasiguiente: 2008 M$ 2007 M$Anticipo a proveedores 1.403 7.055Anticipo a rendir cuenta 1.319Asignación familiar 456Saldo  al 31-12 3.178 7.055Nota 9ExistenciasEste rubro comprende el total de existencia a la fecha de cierre de los  estadosfinancieros correspondientes al ejercicio terminado al  31 de Diciembre de 2008,sus principales componentes son: 2008 M$ 2007 M$Materias Primas y Materiales 6.450.396 4.461.391Productos en proceso 5.340.170 903.270Proyecto Mant. Carros M-113 56.298 10.793Proyecto Fuerza Especial 43.526 3.611Proyecto Mant. de Motores y Orugas 12.020Proyecto Ambulancia M-113 5.516Proyecto Enu Mowag 252.579 160.605Proyecto Enu 491.677Proyecto Bim Cazadores 588.181Proyecto  Mant. Obús M-109 16.896 39.387Proyecto Asesorías LOG 540.070 0Mercadería en tránsito 5.234.969 5.764.882Saldo  al 31-12 17.952.440  12.423.796 Nota 10Impuestos por recuperarAl 31 de Diciembre de 2008 existen impuestos por recuperar que asciendena M$ 661.907, cuyo detalle es el siguiente: 2008 M$ 2007 M$Crédito Sence 5.625 9.192Impuesto al valor agregado 656.282 704.172Saldo  al 31-12 661.907 713.364Nota 11Otros activos circulantesLa composición de otros activos circulantes es la siguiente2008 M$ 2007M$Documentos en cobranza judicial (Neto) 30.231 22.183Documentos Protestados 30.225 27.098Documentos en GarantíaOtros menores 149.831 4.514Saldo  al 31-12 210.287 53.795Nota 12Activo fijoLos bienes del activo fijo se presentan a su costo de adquisiciones corregidasmonetariamente según lo descrito en la nota 2 d) y su detalle  es el siguiente:2008 M$ 2007 M$Terrenos 560.846 561.135Construcciones y obras de infraestructura 9.900.541 9.931.006Mejoras de terrenos 2.789.214 2.759.362Inmuebles para viviendas 5.208 5.671Otros inmuebles 162.118 172.085Instalaciones industriales y de explotación 1.283.406 1.298.692Obras en construcción Edificio 80.196 57.213Obras en construcción Instalaciones 18.872Edificios 5.580.399 5.619.111Maquinarias y equipos 22.598.645 22.782.390Maquinarias y equipos 19.629.038 19.720.650Vehículos 639.387 606.715Muebles y enseres 519.018 527.714Herramientas 1.811.202 1.927.311Otros activos fijos 64.665Otros activos fijos 64.665Bienes para activo fijo en tránsitoDepreciación (14.976.098) (14.601.255)Depreciación del ejercicio (743.796) (722.607)Depreciación acumulada (14.232.303) (13.873.648)Total activo fijo al 31-12 18.148.599 18.673.276 Nota 17Cuentas por pagarIncluye las obligaciones de corto plazo no documentadas provenientes exclusivamente de lasoperaciones comerciales propias del giro de la empresa. Los  pasivos circulantes por devengar incluidosen esta clasificación son: 2008 M$ 2007 M$Proveedores por facturar 103.889 91.566Proveedores 174.584 270.593Proveedores en consignación 73.043 80.331Proveedores Extranjeros 4.192.673 556.493Island Pyrochemical Ind. 2.489FN Herstal S. A. 2.646.868North Pacific 26.464Industrial Rubber 18.849Comercial Cars S.L. 66.788 15.172Leviathan Corp 22.748Forjas Taurus 179.915 61.250Wieland Werke AG 371.814Israel Military Ind. 20.944STW RICKLI 158.173Secamic 10.433Sabiex International 32.123Ruag Bland Systems 2.446Mowag AG 1.665Cramick S.A. 996.861 45.055Otros 66.632 2.475Cuentas por pagar 88.275 96.665Bco. Chile Junta de Bienestar Social 61.354 7.786Bco. BCI Junta de Bienestar Social 22.896 82.116Cia.  Seguros Generales Euro AméricaLa Chilena Consolidada Seguros GeneralesOtros 4.025 6.763Saldo  al 31-12 4.632.464 1.095.648



Con el Medioambiente
Año a año, FAMAE ha ido adoptando diferentes medidas
y procedimientos en sus procesos productivos, en beneficio
del cuidado del medioambiente. Así, las Fábricas está
comprometida con:

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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H. Responsabilidad
social empresarial

Acciones RSE desarrolladas
durante el año 2008

b) Agua:
Se cuenta con una Planta de Osmosis  inversa,
con las Resoluciones del SEREMI de Salud, la
que se utilizó hasta el 21 de julio del 2008, debido
a que la norma aumentó el límite máximo
permitido  de sulfatos a  500 y, como el parámetro
del análisis  del agua del pozo es de 300, se
adquirió una bomba de cloración para potabilizar
y sacar directamen te el agua de dicho pozo,
cumpliendo así con la Norma 409/1. FAMAE está
explotando  tres pozos de agua, para consumo
humano y producción. Conforme a los exámenes
físico-qu ímico-bacteriológico, dichos pozos
cumplen con los parámetros exigidos para el
agua y se potabiliza con cloro NCh 409/1.

a) Energía:
Ahorro de energía, debido a la conservación y a
mejoras de la eficiencia; iniciativas para reducir
los consumos energéticos; desarrollo de proyectos
de experimentación, trabajos de investigación,
seminarios, paneles, entre otros, relacionados
con energías no contaminantes. En esto último
se destacan dos proyectos, uno en la planta de
armamento menor para la utilización de paneles
solares con el objetivo de precalentar las duchas
de los trabajadores; el otro se refiere al reemplazo
de las luminarias existentes, por luminarias de
induc ción magnéti ca, lo que conforme a los
estudios realizados, reducirá en forma significativa
los consumos, lo que va a permitir recuperar, en
un corto plazo, la inversión.
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Fábricas y Maestranzas del Ejército

Es así como hemos continuado mejorando el proceso de fabricación y
regeneración de municiones de armamento menor y mayor
respectivamente, rubro de alta sensibilidad para una Fuerza y que hoy,
en un entorno de gran interdependencia, de elevadas restricciones al
movimiento de este tipo de mercancías y al sostenido encarecimiento
del transporte, cobra real valor contar con capacidades locales que
aseguren el abastecimiento de estos productos.

También nos hemos focalizado en mejorar los procesos productivos de
la planta de armamento menor, de cara a contar con una fábrica que,
además de producir armas a escala comercial, sea capaz de sostener
toda la demanda de repuestos así como su mantenimiento recuperativo
y, por otra parte, ser un actor local relevante en el proceso de introducción
de un nuevo calibre para el Ejército en un futuro.

La crisis financiera mundial tuvo efectos en la economía local y también
en nuestra empresa, lo que obligó a desplegar diferentes esfuerzos en
contención del gasto, optimización de procesos y más eficientes fórmulas
de financiamiento. Esto rindió frutos, pues FAMAE cerró sus estados
financieros con resultados positivos

En todos estos esfuerzos y logros está presente el aporte de nuestra
gente, a quien quisiera agradecer, ya que con su trabajo, compromiso
y desempeño diario, hacen posible que FAMAE tenga propuestas de
valor al servic io de la defensa, volcando perman entemente en su
quehacer su creatividad, innovación y calidad en el trabajo bien hecho.
También es interesante declarar que FAMAE hizo un compromiso con
sus personas en el sentido de superar los efectos de la crisis sin perder
puestos de trabajo, compromiso que hemos cumplido a cabalidad.

Las dimensiones del trabajo en equipo -la creatividad, la innovación y
la calidad-  son los valores sobre los cuales construimos el futuro, pues
como la evidencia organizacional muestra, en el largo plazo, la capacidad
para generar nuevas ideas y transformar las en innovaciones con
resultados notables, es la única fuente que asegura la sustentabilidad,
y una Empresa que no tiene voluntad de permanencia es un mero
negocio, mas no una Empresa con una misión que cumplir en la sociedad.

Quisiera finalmente expresar mis agradecimientos al Presidente y a los
integrantes del Honorable Consejo Superior de FAMAE, que a través
de su gobierno corporati vo han entregado un constante apoyo a la
administración de la empresa y a todo el equipo directivo, permitiendo
obtener resultados positivos y el reconocimiento de su trabajo a nivel
de la Defensa Nacional como Regional.
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c) Biodiversidad Flora y Fauna:
Existen estrategias y acciones implantadas y
planificadas para la gestión de impactos sobre
la Biodiversidad (Plan de Mitigación, Plan de
Recuperación y  Plan de Compensación);
previsiones adoptadas en función del
Ordenamiento Territorial Ambiental (radios de
seguridad y áreas de riesgo para Talagante y
Peñaflor); proyecto de forestación, reforestación,
recuperación de suelos y otros relacionados con
mejoramiento de la Biodiversidad; iniciativas para
reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero; iniciativas  destinadas a disminuir
las descargas de aguas servidas y cumplimiento
de las certificaciones de calidad ambiental de las
plantas de tratamiento.

Con la Comunidad
FAMAE, desde que emplazó sus instalaciones
en Talagante, se comprometió con la comunidad
de la Provincia, especialmente con su juventud.
Es por esto que  ha incentivado que estudiantes
de colegios e institutos de la zona realicen su
práctica en las Fábricas, fomentando la educación
y el desarrollo profesional de los jóvenes
talagantinos.

Este año, más de 60 estudiantes de la Provincia
hicieron su práctica profesional en FAMAE, de
los cuales 24 han sido contratados para continuar
trabajando en sus áreas de desarrollo. De esta
manera, la empresa no sólo colabora con la
formación educacional, sino que entrega
posibilidades de trabajo a la gente de la provincia
de Talagante.
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G. Certificación de calidad

FAMAE durante el año 2008 recertificó la totalidad de sus macro-
procesos bajo la norma ISO9001-2000:

1.- MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS BLINDADOS

2.- FABRICACIÓN DE PIEZAS DE
METALMECÁNICA.

3.- MANTENIMIENTO RECUPERATIVO DE
ARMAMENTO MENOR.

4.- FABRICACIÓN DE MUNICIÓN PARA
ARMAMENTO MENOR.

5.- DISEÑO Y DESARROLLO DE COHETES.

6.- FABRICACIÓN DE COHETES EN GENERAL.

7.- SERVICIO DE PRUEBAS ESTÁTICAS
DE QUEMADO DE MOTORES
DE COHETES Y MISILES.

8.- PRUEBAS AMBIENTALES.

9.- DESMILITARIZADO DE MUNICIÓN.

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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Además, FAMAE ha establecido una política de
comunicación permanente con la comunidad y ha
abierto sus puertas a autoridades y agrupaciones de
la zona para que conozcan las labores de las Fábricas
y los procedimientos de prevención de riesgos y de
medioambiente que se ejecutan para seguridad de
sus trabajadores y su entorno. En estas visitas se
destaca la que hizo el Consejo Ciudadano de
Organizaciones de Talagante, organismo que integra
diversos organismos sociales, de salud, religiosos,
juntas de vecinos, etc. de la comuna, con el fin de
conocer las instalaciones y aclarar dudas e inquietudes
sobre el quehacer de la empresa.

Con el Conocimiento
y la Tecnología
Para FAMAE, el desarrollo del conocimiento y la
tecnología en beneficio del mejoramiento de la calidad
y utilidad de sus productos a través de la capacitación
de sus funcionarios, así como el desarrollo de
investigaciones, es un área importante que se debe
fortalecer efectuando alianzas estratégicas con
instituciones de prestigio.

Por esta razón es que durante el 2008 FAMAE firmó
convenios de cooperación científica y tecnológica
con la Universidad de Tarapacá y de realización de
programas y proyectos conjuntos con la Universidad
de Santiago de Chile (Usach), acuerdos que permiten
agregar innovación en los productos y servicios y, a
su vez, abren nuevos campos de conocimiento a las
universidades nacionales.

H. Responsabilidad
social empresarial

Acciones RSE desarrolladas
durante el año 2008

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Memoria Anual FAMAE 2008 42

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Memoria Anual FAMAE 2008 44

H. Responsabilidad
social empresarial

Capacitación realizada al personal durante el año 2008
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A. BALANCE
AL 31 DICIEMBRE DEL 2008

SITUACIÓN FINANCIERAMemoria Anual FAMAE 2008 56 SITUACIÓN FINANCIERAMemoria Anual FAMAE 2008 58 SITUACIÓN FINANCIERAMemoria Anual FAMAE 2008 60SITUACIÓN FINANCIERAMemoria Anual FAMAE 2008 62 SITUACIÓN FINANCIERAMemoria Anual FAMAE 2008 64 SITUACIÓN FINANCIERAMemoria Anual FAMAE 2008 66SITUACIÓN FINANCIERAMemoria Anual FAMAE 2008 68 Nota 25PatrimonioLas cuentas de capital y reservas presentan los siguientes movimientos al 31 de Diciembre de 2008.Capital Reserva Otras Utilidades Utilidad TotalReval.Cap. Reservas (Pérdidas) (Pérdida) PatrimonioPropio Acumuladasdel Ejercicio Saldo al 1 Enero 2000 1.025.323 24.069.583 1.064.975 (4.766.000) 83.013 21.476.894Trasp. Resultado 1999 83.013 ( 83.013)Corrección Monetaria 1.009.414 1.009.414Resultado del Ejercicio (947.123) (947.123)Saldos al 31 de Diciembre 2000 1.025.323 25.078.997 1.064.975 (4.682.987) (947.123) 21.539.185Saldo al 1 Enero 2001 1.025.323 25.078.997 1.064.975 (4.682.987) (947.123) 21.539.185Trasp. Resultado 2000 (947.123) 947.123Corrección Monetaria 667.715 667.715Resultado del Ejercicio 37.723 37.723Saldos al 31 de Diciembre 2001 1.025.323 25.746.712 1.064.975 (5.630.110) 37.723 22.244.623Saldo al 1 Enero 2002 1.025.323 25.746.712 1.064.975 (5.630.110) 37.723 22.244.623Trasp. Resultado 2001 30.178 (37.723) (7.545)Corrección Monetaria 667.101 667.101Resultado del Ejercicio 225.948 225.948Saldos al 31 de Diciembre 2002 1.025.323 26.413.813 1.064.975 (5.599.932) 225.948 23.130.127Saldo al 1 Enero 2003 1.025.323 26.413.813 1.064.975 (5.599.932) 225.948 23.130.127Trasp. Resultado 2002 180.758 (225.948) (45.190)Corrección Monetaria 231.301 231.301Resultado del Ejercicio 281.585 281.039Saldos al 31  de Diciembre 2003 1.025.323 26.645.114 1.064.975 (5.419.174) 281.585 23.597.823Saldo al 1 Enero 2004 1.025.323 26.645.114 1.064.975 (5.419.174) 281.585 23.597.823Trasp. Resultado 2003 (836.374) (281.585)  (1.117.959)Corrección Monetaria 561.997 561.997Resultado del Ejercicio (389.252) (389.252)Saldos al 31  de Diciembre de 2004 1.025.323 27.207.111 1.064.975 (6.255.548) (389.252) 22.652.609Saldo al 1 Enero 2005 1.025.323 27.207.111 1.064.975 (6.255.548) (389.2529 22.652.609Trasp. Resultado 2004 (389.252) 389.252Corrección Monetaria 1.016.367 38.339 (239.213) 815.493Resultado del Ejercicio (909.060)     (909.060)Saldos al 31  de Diciembre de 2005 1.025.323 28.223.478 1.103.313 (6.884.013) (909.060) 22.559.042Saldo al 1 Enero 2006 1.025.323 28.223.478 1.103.313 (6.884.013) (909.060) 22.559.041Trasp. Resultado 2005 (909.060) 909.060Corrección Monetaria 614.225 23.170 (163.654) 473.741Resultado del Ejercicio (3.077.977)  (3.077.977)Saldos al 31 de Diciembre 2006 1.025.323 28.837.703 1.126.483 (7.956.727) (3.077.977) 19.954.805Saldo al 1 Enero 2007 1.025.323 28.837.703 1.126.483 (7.956.727) (3.077.977) 19.954.805Trasp. Resultado 2006 (3.077.977) 3.077.977Corrección Monetaria 2.209.864 83.360 (816.568) 1.476.655Resultado del Ejercicio 8.717           8.717Saldos al 31 de Diciembre 2007 1.025.323 31.047.567 1.209.843 (11.851.272) 8.717 21.440.177Saldo al 1 Enero 2008 1.025.323 31.047.567 1.209.843 (11.851.272) 8.717 21.440.177Trasp. Resultado 2007 8.717 (8.717)Corrección Monetaria 2.854.487 107.676 (1.053.988) 1.908.175Resultado del Ejercicio 119.428 119.428Saldos al 31 de Diciembre 2008 1.025.323 33.902.054 1.317.519 (12.896.543) 119.428 23.467.780SITUACIÓN FINANCIERAMemoria Anual FAMAE 2008 70
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Siguiendo los lineamientos contenidos en nuestra planificación,
durante el año 2008 continuamos desarrollando las capacidades
para atender el mantenimiento de los vehículos acorazados del
Ejército y toda la logística asociada a esta importante tarea, para
alcanzar en forma progresiva en los próximos tres años, tener
a cargo el soporte de toda la flota acorazada institucional. Junto
a lo anterior, también se han hecho significativos esfuerzos para
potenciar la investigación, innovación y desarrollo de nuestros
productos y servicios, incorporando nuevas tecnologías y con
una clara orientación hacia las necesidades del Ejército Chileno
e  Instituciones de la Defensa Nacional y de Orden y Seguridad.

Nuestra área de Mantenimiento ha continuado con su despliegue
territorial y tenemos hoy en pleno funcionamiento 3 centros de
mantenimiento, dos de ellos en las instalaciones de la 1ª y 2ª
Brigadas Acorazadas, en el norte del país y uno en Talagante,
donde más de 100 de nuestros ingenieros, técnicos y mecánicos
están proveyendo los servicios necesarios para  la mejor
disponibilidad de este material.

Esta tarea requi rió  de un largo proceso de madurac ión y
preparación, pues entendíamos que las demandas institucionales
no apuntaban sólo a una externalización de estos servicios, sino
que en este trascendente cambio dispuesto por el Comandante
en Jefe del Ejército, había algo más y eso era el convencimiento
de todos los actores, que los nuevos sistemas de armas requerían
de servicios con mayor nivel de valor agregado y que  además,
operaran bajo un modelo que asegurase la sustentabilidad en
el largo plazo.

También en el ámbito del mantenimiento, nos encontramos
desarrollando un segundo  programa para el Ejérci to de la
República Oriental del Uruguay, lo que ha marcado el inicio de
la internacionalización del negocio del mantenimiento a vehículos
blindados, en un segmento muy interesante y donde existen
varias oportunidades a nivel regional.

Por otra parte, y si bien hemos declarado que FAMAE es una
organización centrada más  en las soluciones que en los productos,
mantenemos el foco puesto en aquella gama de productos en
los cuales  consideramos que tenemos ventajas comparativas
para su desarrollo y que además, reportan valor a nuestro principal
cliente.

CARTA DEL DIRECTOR
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Vinculado a los proces os y como part e
integrante de ellos, un robusto sistema de
calidad debidamente regulado y auditado
por entidades externas, y  que en síntesis
nos asegura que FAMAE hace las cosas
bien y a la primera. Es así como desde este
año, todos nuestros macroprocesos, tanto
del área de servicios como de productos,
cuentan con el certificado ISO 9001- 2000
consider ado el estándar en este tipo de
certificaciones.

Finalmente, en lo referido a la gestión del
conocimiento -normalmente el eslabón más
débil de esta cadena-  en donde hemos
diseñado una plataforma lo suficientemente
estable y atractiva para retener y aumentar
este conocimiento, de manera de sustraerlo
y protegerlo de la dinámica propia de una
Institución como la nuestra y asegurar que
durante todo el ciclo de vida de un sistema,
t eng amo s a  n ues t ras  pe rso nas
suficientemente formadas, actualizadas y
disponibles  para proveer estos valiosos
servicios.

De esta forma creemos que hemos puesto
al serv icio de la Fuerza, un sistema lo
suficientemente sólido y estructurado con
las bases necesarias para seguir
desarrollándose y abarcar el máximo de los
sistemas de armas , especialmente  las
plataformas acorazadas y sus subsistemas,
en el ámbito de la optrónica, control de fuego,
electrónica, hidráulica, potencia motriz y
comunicaciones.

El  despliegue de nuestras capacidades de
mantenimiento en el norte del país, no sólo
se ha limitado al traslado físico de hombres,
herramientas e infraestructura , sino a la
creación de un potente sistema de trabajo,
suficientemente soportado en los siguientes
elementos que consideramos son la clave
para cumplir con las expectativas que todos
nos hemos trazado en este compromiso:

Primero que todo, una rigurosa y extensa
planificación de los servicios, considerando
el ciclo de vida del material y suficientemente
apoyado en un sustrato estadístico que
permita el mejor nivel de certeza.

Luego, un análisis, diseño e implementación
de los procesos necesarios para producir
estos servicios y todo esto, soportado en un
moderno sistema informático que pone al
mantenimiento institucional a nivel de las
empresas o instituciones de clase mundial
que gestionan flotas de vehículos o equipos
complejos.

En apoyo a lo anterior, un extensa red de
proveedores asociados para contar con la
mejor provisión de repuestos y suministros,
pues entendemos que para lograr una alta
disponibilidad del material, se requiere de
una logística muy eficiente y oport una.

B. Despliegue territorial
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Logrando, con lo anterior, continuar con el
reconocimiento de las siguientes
acreditadoras internacionales y agregando
una nueva TGA de Alemania:

INN: Instituto Nacional de Normalización,
organismo acreditador nacional con
reconocimiento internacional.

ANAB: (EE.UU.) Organismo de
acreditación internacional que reconoce la
certif icación de la empresa, entregando
confianza a los clientes para la exportación
de nuestros productos y servicios a ese
país.

UKAS: (Reino Unido) Organismo
de acreditación internacional que reconoce
la certificación de la empresa, entregando
confianza a los clientes para la exportación
de nuestros productos y servicios en países
de la Unión Europea.

TGA: (Alemania) Organis mo de
acreditación internacional que reconoce la
certif icación de la empresa, entregando
confianza a los clientes para la exportación
de nuestros productos y servicios a ese
país.

Las auditorías efectuadas por la empresa
cert i f icadora Bureau Veritas
Certification (BVQI)  han sido
realizadas en las instalaciones de FAMAE
Talagante y  en los Cent ros de
Mantenimiento Industrial de Pozo Almonte
y Arica.

De tal manera que el Sistema
de Gestión de la Calidad de
F AM AE,  se  e ncu en t ra
reconocido por  cuatro
acreditadoras internacionales,
lo  que  demuestra  las
excelentes condiciones para
asumir sin temor el futuro.
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2.- Contratos

Respecto a los contratos en curso, para el año 2008 FAMAE
firmó 49 contratos por un monto total de MUS$ 82.483
distribuidos como sigue:

E. Estableciendo nuevas
redes y negocios

Por esto, FAMAE, durante el año 2008, efectuó
las siguientes actividades en este campo:

Identificación de los grupos de interés.

Levantamiento de información y auditorías
asociados a las áreas de: Medioambiente,
Comunicaciones, Gestión de Calidad y
Recursos Humanos.

Encuesta para funcionarios de FAMAE.

Panel de Expertos.

Entrevistas a Líderes Internos de FAMAE.

Reuniones con la comunidad y principales
autoridades.

H. Responsabilidad
social empresarial

FAMAE, consciente de que para convertirse
en una empresa exitosa en estos tiempos,
no sólo depende de las utilidades que esta
genera, del posicionamiento de la imagen en
el mercado o de la calidad de su productos
y servicios, sino que también ese hecho va
ligado al grado de compromiso que la
compañía tiene con sus grupos de interés,
incluidos sus trabajadores, el medioambiente
y la sociedad en que está inserta; es así que
ha decidido incorporar el desarrollo de la RSE
dentro de su Plan Estratégico, porque a pesar
de que FAMAE ha ejecutado y ejecuta
accione s que califican en lo “socialmen te
responsable”, éstas deben orientarse hacia
un alineamiento adecuado que permita
establecer una política al respecto, es decir,
que todos los esfuerzos que realicen las
Fábricas en orden de la Responsabilidad
Corporativa sean eficaces y fructíferos para
que complementen la gestión productiva de
la empresa.

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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Respecto a las ventas 2008, se puede apreciar que se realizó un 71,73% de
lo presupuestado. Lo anterior,  producto de proyectos y servicios que no se
entrega ron dentro del año y pasaron para el 2009, como es el caso del
mantenimiento de los Tanques Leopard 2 A4, Recuperación de Carros
Ambulancias,  Proyecto Fuerzas Especiales, Proyecto LOG, entre otros.

Del total de las ventas del 2008 M$ 18.322.693
la distribución por áreas de negocio fue la
siguiente:
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e) Inversiones en acciones y aporte ensociedades1.- Inversiones en empresas relacionadas:Estas inversiones se presentan valorizadas al valorpatrimonial,  reconociéndose la participación en losresultados sobre base devengada.2.- Inversiones en otras sociedades:Aquellas inversiones en acciones sin cotizaciónbursátil en otras sociedades, que no exceden el10% del  capi tal de las sociedades  emisoras .f)  Otros activos - Otros (neto)Incluye principalmente  la inversión realizada enestudios de  proyectos,  corregidos monetariamente.Nota 3Cambios contablesNo existen cambios contables para los estadosfinancieros al 31 de Diciembre de 2008 y 2007respectivamente.Nota 4Corrección monetariaLos estados financieros fueron corregidosmonetariamente de acuerdo a los antecedentesque se indican en la Nota 2 b) y su efecto se resumea continuación:Memoria Anual FAMAE 2008 55Memoria Anual FAMAE 2008 61 Memoria Anual FAMAE 2008 63 Memoria Anual FAMAE 2008 65Memoria Anual FAMAE 2008 71Nota 26  Impuesto a la rentaAl 31 de Diciembre de 2008 la provisión de impuesto a la renta por el  A.T 2008.es de M$ 6.696.Nota 27  Hechos posterioresNo han ocurrido otros hechos significativos de carácter financiero - contable queafecten la interpretación de estos estados.Memoria Anual FAMAE 2008 69208.732104.171115.606115.660 Memoria Anual FAMAE 2008 67Nota 18Documentos por pagarCorresponden a operaciones por compras de bienes importados como también operaciones con entidadesdel sector militar internacional, y el detalle es el siguiente:2008 2007 2008 2007Tipo de monedas Tipo de monedas Monto MontoUS$ FRS LE EUR US$ NLG LIT  EUR M$ M$Documentos por pagar 342 381 304.100 270.244Bco. Santander Central Hispa 342 381 304.100 270.244Saldo al 31-12 342 381 304.100 270.244Nota 19Cuentas por pagar empresa relacionadasLos principales pasivos incluidos en esta clasificación son:200896.710.210-5 Fundición Aceros Esp.96.598.220-5 Arcomet  S. A.96.710.390-k Serminsa S.A.Saldo al 31-12200796.710.210-5  Fundición Aceros Esp.96.598.220-5 Arcomet S.A96.710.390-k Serminsa S.A.Saldo al 31-12 208.732104.171115.606115.660
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Las Fábricas y Maestranzas del Ejército como

empresa del Estado.

Naturaleza Jurídica:

El texto refundido del DFL Nº 223 de 1953 y sus

modif icaciones  posteriore s cont iene la Ley

Orgánica de las Fábricas y Maestranzas del

Ejérc ito. En su art ículo 1º se establece su

naturaleza jurídica, señalando:

“Las Fábricas y Maestranzas del
Ejército, individualizado por la sigla
F AM AE,  con s t i t uye n  u na
Corporación de Derecho Público,
que goza de personalidad jurídica,
administración autónoma y de
patrimonio propio, en conformidad
a lo dispuesto en esta ley. Se
relacionará con el Supremo
Gobierno por intermedio del
Ministerio de Defensa Nacional”.

A. Antecedentes

1. Estatus Jurídico FAMAE, si bien forma parte de la administración

del Estado, su ley orgán ica, al dotarla de

personalidad jurídica, administración autónoma

y patrimonio propio, la sitúa dentro de los órganos

descentralizados funcionalmente. Por otra parte,

al autorizarla su ley orgánica para desarrollar y

part icipar en las actividades  empre sariales

previstas en ella, la constituye en empresa del

Estado.

En atención a que su patrimonio está formado

por bienes originalmente fiscales, se encuentra

sometida a determinadas normas de

administración financiera del Estado.

Por otra parte, y en atención a los objetivos de

FAMAE, su ley orgánica la hace vincularse al

Ejército de Chile y se manifiesta en aspectos

tales como:

La designación de su Director.

La composición del  Consejo

Superior.

La destinación del personal de

las distintas plantas del Ejército.
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La dirección y administración de FAMAE, la

entrega la ley exclusivamente a un Director,

quien es el representante legal y judicial de la

corporación.

El Director está investido de amplias facultades

para administ rar la empresa, debiendo sólo

atenerse a las disposiciones de su ley orgánica

y demás normas legales aplicables a las

empresas del Estado.

Administración

2. Administración
y Fiscalización

A. Antecedentes

La ley contempla, además, la existencia de un
Consejo Superior compuesto por siete miembros,
a quien le encarga la función de “fiscalizar” todas
las actividades comerciales e industriales de la
empresa, para lo cual el Director lo debe
mantener informado respecto de esas
actividades.
Para el cumplimiento de la aludida fiscalización,
la ley entrega al Consejo determinadas
atribuciones de administración, ya que presta
su aprobación para algunos actos importantes,
entre los que se cuentan:

Aprobar anualmente el Plan Operativo
de FAMAE, propuesto por el Director.

Aprobar anualmente e l  Plan de
Inversiones, propuesto por el Director.

Aprobar el Proyecto de Presupue sto
de Ingresos y Gastos que anualmente
debe presentar FAMAE, en conformidad
con las normas vigentes.
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Fiscalización

Son consejeros por derecho propio, el
Comandante del Comando de Industria Militar
e Ingeniería, que lo presidirá; el Subsecretario
de Guerra,  en representación del Consejo
Superior de Defensa Nacional; el Director de
Operaciones del Ejército; el Director de Logística
del Ejército; el Director de Racionalización y
Desarrollo del Ejército o un representante de
esas Direcciones designado anualmente por el
Comandante en Jefe; el Jefe de Material de
Guerra del Ejército, y el propio Director de las
Fábricas y Maestranzas del Ejército.

NUESTRA EMPRESA

Memoria Anual FAMAE 2008 18

Memoria Anual FAMAE 2008 11

Memoria Anual FAMAE 2008 76 Centros de MantenimientoIndustrial FAMAETel: (562) 510 7691(562) 510 7733Fax: (562) 510 7551www.famae.clOficina SantiagoAvda. Ejército Libertador 353Santiago, Chile.C.P.: 837-0127Tel.: (562) 671 8146Fax: (562) 671 8171Plantas IndustrialesTalaganteAvda. Manuel Rodríguez 02Talagante, Chile.Casilla Clasificador 1 Correo,Talagante.C.P.: 968-0081Tel.: (562) 510 7400Fax: (562) 510 7551INFORME DE AUDITORESINDEPENDIENTESI N F O R M ED E  A U D I T O R E SI N D E P E N D I E N T E S

ESTADO DE AVANCE DE LA
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

E S T A D O  D E
A V A N C E
D E  L A

P L A N I F I C A C I O N
E S T R A T E G I C A

Visitas internacionales
Con el objetivo de fortalecer sus nexos con distintos
estamentos internacionales, así como de darse a
conocer a nuevos grupos de interés y establecer
relaciones con ellos,  es que FAMAE fomenta la
realización de reuniones y visitas a sus instalaciones
de diversos organismos e instituciones extranjeros.
De este modo, el año 2008 las Fábricas ha recibido
las siguien tes visitas en el plano internac iona l:

Ejército de Paraguay

Delegación de Ejército de Brasil

Delegaciones de la Agrupación de Países
Usuarios del Material Leopard

Embajador de Sudáfrica

Comandante General de la Fuerza
Terrestre del Ecuador

Delegación Alemana de Defensa

Jefe de Estado Mayor del Ejército de
Ecuador

Embajador de Colombia en Chile

Comandante en Jefe del Ejército Nacional
de Uruguay

Delegación de Ejército de Estados Unidos

Panel de Expertos

FAMAE ha continuado ampliando sus redes y relaciones, a través
de alianzas estratégicas con instituciones y empresas de primer
orden tanto nacionales como extranjeras, permitiendo robustecer su
plataforma comercial y brindar un adecuado soporte logístico a las
necesidades de mantenimiento de material acorazado, repuestos,
herramientas, componentes principales, suministros de elementos
bélicos  e infraest ructura mili tar. En general,  podemos resumir:

D. Estableciendo nuevas
redes y negocios

En esta materia, FAMAE continuó con la aplicación del
software de clase mundial ORACLE e-BUSINESS SUITE,
implementado por la empresa Adepta, en apoyo a las
actividades tanto productivas  como de mantenimiento. Es
así que a los ya implementados módulos de Contabilidad
y Finanzas, Servicios de Mantenimiento (propios y de
terceros),  Compras, Inventarios y Ventas durante el año
se habilitaron los módulos de  Recursos Humanos, de
Manufacturas e Informes de Gestión de los respectivos
módulos.
Para soportar eficientemente la explotación de la aplicación
ERP y servicios de apoyo, se continuó y dio término al
rediseño físico y la reconfiguración lógica de la red de
datos de FAMAE.

F. Implementación
de la nueva
plataforma informática

Este proyecto se rea lizó en 2 fases:

Fase 1:
Reconfiguración lógica y física de la red
de datos de las instalaciones ubicadas en
Talagante y Peñaflor.

Fase 2:
Conexión de los centros de Mantenimiento
Industrial de Arica y Pozo Almonte
(Iquique).

Se ha continuado con el programa de adquisición de competencias,
a través de la contratación de personal que reúna los perfiles, talentos
técnicos y entregue un real valor agregado a los proyectos y desarrollos
en ejecución, como asimismo, capacitando a su personal en el país
y en el extranjero, especialmente apuntado hacia el material adquirido
por el Ejército en áreas de  investigación, desarrollo  tecnológico y
de apoyo a las producciones.

C. Programa de
adquisición de competencias

Nuestro programa de adquisiciones
de competencia alineado en la
planificación estratégica.
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Nombre Capacitación Nº Particip. SENCE FAMAE Total

Formul. de Indic. para el Control de Gestión 20 294,975 176,985 471,960

Curso Gestión de Operaciones Avanzado 29 2,741,600 3,933,600 6,675,200

Diploma en Gestión de Operaciones 1 0 1,144,000 1,144,000

Inventor CAM 2 0 160,000 160,000

Planif. y Adm. Estratégica de Proyectos 1 60,000 132,000 192,000

Evaluación Social de Proyectos 1 0 256,000 256,000

Desarrollando la Autogestión 1 0 125,000 125,000

Formación de Audit. internos de calidad 12 672,000 750,768 1,422,768

Diplomado en NIIF 4 1,440,000 1,560,000 3,000,000

Fund. y Téc. de Gestión del Mantenim. Industrial 2 160,000 480,000 640,000

Conformado de Chapa Metálica 4 192,000 672,000 864,000

Cómo hacer una gestión eficiente de los RR.HH 1 64,000 56,000 120,000

Curso de Conducción Licencia A-2 3 0 600,000 600,000

TOTAL CAPACITACIONES 81 5,624,575 10,046,353 15,670,928

VENTAS
V E N T A S

SITUACIÓN FINANCIERA
S I T U A C I O N

F I N A N C I E R A

SITUACIÓN FINANCIERA

Memoria Anual FAMAE 2008 5431/12/08M$ 31/12/07M$ 31/12/08M$ 31/12/07M$Activos PasivosCirculante 34.778.202 16.693.502 Circulante 30.753.892 10.263.682Fijos 18.148.599 18.673.276 Largo Plazo 510.488 3.196.275Otros 1.805.359 1.441.530 Patrimonio 23.467.780 23.348.351Total TotalActivos 54.732.160 36.808.308 Pasivos 54.732.160 36.808.308 Nota 15Otros activosLa composición de este rubro corresponde a Estudios de Proyectos vigentes al 31de Diciembre de 2008NOMBRE DEL ESTUDIO  2008 M$ 2007 M$Proyecto residuos líquidos  74.574Estudio de proyectos  27.375Cofabricacion fusil sig 556 8.416 5.328Carros M-548 26.064 4.654Estudio asesoría log.  31.010Carros lanzapuentes C70 4.458   4.478Fase idea Misil  185Estudio Amb. M-113 A-2  4.180Carros marder 19.530   4.866Estudio sostenimiento de la fuerza  126.744Erp 404.807   181.538M-109 129   Sabiex 3.221   Sac-lar 360   Garantía M-109 2.130   Desarrollo espoleta MK-IV 52   Estudio caja registro param.crp 458   Estudio falla bomba prb 194   Estudio promunav 76/62 9.000   Desarrollo conectores de mecha 568   Desarrollo fusiles de instrucción 2.158   Desarrollo misil antiblindaje raiquen 1.296   Des. Proveedor nac.para fab.laton 70 8.489   Des.de rediseño ergonométrico de SAF 3.112   Serv.rep.y mant.de equipos optrónicos 893   Cambio del sist. análogo del sist. antiaereogepard 7.279   Estudio innovación del anzuelo 53   Estudio modificación a la configuración de carros M-540 1.024   Análisis dinámico del sist.de control de disparo 544   Desarrollo de cebos con TNT 801   Desarrollo de carga de profundidad con tnt 1.356   Desarrollo de carga de profundidad inertes 900   Análisis de falla bomba mortero 120 mm 530   Plastificante energético de pólvora base simple 839   Cartucho de seguridad para fusil sig SG 540-1 25   Saldo al 31-12 508.687   464.932 Nota 16Obligaciones con bancos corto plazoBajo este rubro se han clasificado las obligaciones bancarias vigentes con vencimiento dentro  de unaño, como también las coberturas para importación, según el siguiente detalle:                   2008 2007OBLIGACIONES CON BANCOS MUS$ M$ MUS$ M$CORPBANCA 1.049 567.574SANTANDER SANTIAGO 2.066 1.314.830 2.099 1.136.059BCI 7.722 4.914.736 2.035 1.101.575Total Operaciones de Importación 5.183 2.805.208Total Obligaciones con Bancos 9.788 6.229.566 5.183 2.805.208Nota 13Inversiones en empresas relacionadasEl detalle de inversiones en empresas relacionadas al cierre del ejercicio es el siguiente:PARTICIPACIÓN 2008 M$ 2007 M$96.598.220-5 Arcomet S.A. 99,65 1.045.042 695.56096.710.210-5 Fundac S.A. 99,00 6.070 6.12196.710.390-k Serminsa S.A. 99,16 245.410 274.754Saldo al 31-12 1.296.522 976.435Nota 14Doctos. y Cuentas por cobrar a largo plazoEl saldo al 31 de Diciembre de 2008 corresponde a registro de contrato.2008 M$ 2007 M$Cuentas por cobrarDocumentos por cobrar m/eDocumentos en garantía 150 163Saldo  al 31-12 150 163Proveedores Prov.por Provisión Anticipo Doctos. Usufructo TotalFacturar Gastos Clientes Por Pagar Anticipado Nota 22Otros pasivos circulantesLa composición de otros pasivos circulantes al cierre del ejercicio es el siguiente:2008 M$ 2007 M$Cuentas Corrientes 30.601 33.481Operaciones pendientes 76.435 31.433Saldo  al 31-12 107.036 64.914Nota 23Obligaciones con bancos largo plazoBajo este rubro se han clasificado las obligaciones bancarias vigentes con vencimiento a más deun año, según el siguiente detalle:                    2008 2007OBLIGACIONES CON BANCOS MUS$ M$ MUS$ M$BCI 4.493 2.431.030Banco Santander Central HispanoTotal Operaciones de Importación 4.493 2.431.030Total Obligaciones con Bancos 4.493 2.431.030Nota 24Documentos y cuentas por pagar l/pLas obligaciones a largo plazo al cierre del ejercicio son:2008 M$ 2007 M$Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas 206.389 224.758Serminsa 206.389 224.758Documentos por Pagar (Neto) 304.099 540.487Contrato Manurhin 304.099 540.487Total obligaciones l/p al 31-12 510.488 765.2455% 38% 41%

2%

14%

InfraestructuraSuministros MantenimientoSAR Otras

Del gráfico anterior se
puede evidenciar que
principalmente las ventas
relacionadas con la Filial
Arcomet (Infraestructura)
y  G e r e n c i a  d e
Operaciones (Suministro)concentran el 79% deel las ,  seguidas porM a n t e n i m i e n t o  d eSistemas de Armas( M a n t e n im ie n t o )  ySuministro de Repuestosy  C o m p o n e n t e sPrincipales (SAR). B. ESTADO DE RESULTADOAL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008 18.322.693 100 14.957.421 100(15.849.593) 87 (13.073.203) 87Dic.08M$ Dic.07M$% %VentasCostos de ventaMargen de ExplotaciónGastos deAdministración y VentasResultado OperacionalResultado NO OperacionalRes. antes de impuestosImpuesto a la RentaResultado del ejercicioDando una mirada al entorno económico mundial y nacional suscitado durante elaño 2008, se puede expresar que a pesar de la  volatilidad de la economía mundialque afectó a las diferentes industrias, a través de la corrección monetaria (IPC yTipo de Cambio), no afectó la proyección de las Fábricas en una primera mirada,sin embargo, al haber obtenido una corrección monetaria (de M$ 675.914) que nose tenía proyectada,  se puede decir con absoluta certeza que la volatilidad económicamundial impidió la obtención de un mejor resultado para la empresa.

GDB.
Hernán Mardones Ríos

Director de Operaciones
del Ejército

GDB.
Antonio Cordero Kehr

Director de las Fábricas y
Maestranzas del Ejército

SR.
Juan Rodríguez Etcheverry

Fiscal Jurídico

TCL.
Reinaldo Jara Yáñez

Secretario del H.C.S.F.

(*) Durante el mes de Diciembre del 2008 cesaron sus
funciones como miembros del Honorable Consejo
Superior de FAMAE,  asumiendo el GDD. Cristian Le
Dantec Gallardo, como Presidente del Honorable
Consejo, el GDB. Pedro Valdivieso Lazo, Director de
Logística,  junto al CRL. Carlos Villalobos Vera, Jefe
de Material y Sistemas de Armas del Ejército como
miembros del Consejo.

GDD.
Tulio Hermosilla Arriagada
(*)
Comandante del Comando de
Industria Militar e Ingeniería y
Presidente del Honorable Consejo
Superior de FAMAE

A. Antecedentes

3. Consejeros

SR.
Gonzalo García Pino

Subsecretario de Guerra

GDB.
Julio Baeza von Bohlen
(*)
Director de Logística
del Ejército

GDB.
Pedro Olid Martínez

Director de Gestión
y Desarrollo del Ejército

CRL.
Carlos Villalobos Vera
(*)
Jefe de Material y
Sistema de Armas del Ejército

Honorable Consejo Superior
de FAMAE

NUESTRA EMPRESA
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1.- Acuerdos

Empresa

Universidad
de Tarapacá

Diehl  Remscheid
Gmbh & CO KG

Desarrollos de
Automatización
DESA

Universidad
de Santiago
de Chile (Usach)

Materia

Convenio de Colaboración entre la Facultad de
Ingeniería de la U. de Tarapacá  y FAMAE, para
la realización de activ idades, proyectos,
programas en conjunto orientados al desarrollo
de la industria nacional e industria de defensa.

Protocolo de Intenciones de cooperación mutua
en el desarrollo, fabricación, mantenimiento,
recuperación, armado y comercialización de
sistemas de orugas.

Memorán dum de Entendimiento. Establecer
una relación  de colaboración  en el ámbito
tecnológico, para potenciar la búsqueda de
nuevos  negocios.

Convenio de colaboración entre la Facultad de
Ingeniería de la USACH y FAMAE,  para la
realización de actividades, proyectos, programas
en conjunto orientados al desarrollo  de la
industria  nacional e industria de defensa.

Fecha

15 ENE 2008

02 ABR 2008

23 ABR 2008

19 DIC 2008
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Entre las conclusiones más importantes a las
que se llegó se pueden destacar:

FAMAE es un actor que aporta al desarrollo.

FAMAE, en sus casi dos siglos de historia, ha acompañado y contribuido
en la construcción de la patria, desde su Independencia hasta nuestros
días, destacando su compromiso con el país mediante la fabricación de
productos y la prestación de servicios que no sólo aportan a la Defensa
Nacional,  sino que contribuyen a la innovación, la tecnolog ía, el
conocimiento y la investigación en Chile.

Todos los avances en tecnología, procesos productivos
y know-how que se generan en las Fábricas quedan
dentro del país.

Porque FAMAE, en su constante búsqueda de mejoramiento de sus
procesos, productos y servicios para entregar la más alta calidad a sus
clientes, ha elaborado estudios e investigaciones que apuntan hacia la
innovación, la tecnología, el diseño y soluciones, los que generan una
plataforma de conocimiento y know-how que queda en Chile y sirven
también para la profundización y desarrollo de otras áreas ajenas a la
industria de la Defensa (Tecnologías de uso dual).

H. Responsabilidad
social empresarial

FAMAE, al apoyar el Sostenimiento de la Fuerza,
contribuye al bien nacional de la Defensa, lo que ya
significa una Responsabilidad Social que la empresa
cumple desde 1811.

El rol principal de las Fábricas y Maestranzas del Ejército es apoyar al
sostenimiento de la Fuerza y con esto se compromete a velar para que
nuestro Ejército y otras Inst itucione s de las FF.AA. cuenten con la
capacidad bélica necesaria para responder los desafíos de la Defensa
y Seguridad Nacional. De este modo, FAMAE no puede estar ajena a la
RSE, puesto que su misión en sí representa un bien social a nivel nacional
y se convierte en una empresa estratégica del Estado que desde 1811
está agregando valor a la Fuerza.
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Por otra parte, FAMAE ha otorgado

diferentes beneficios a su personal,

entre los que podemos mencionar:

bonificación por asistencia médica,

por medicamentos, asignaciones

de escolaridad, ayudas sociales,

entre otras, alcanzando un monto

de $ 118.758.297.-
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Ventas 2008
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A. Antecedentes

GDB.
Antonio Cordero Kehr
Director

CRL.
Carlos Matus Rojas
Subdirector

TCL.
Reinaldo Jara Yáñez
Gerente de Planificación, Gestión y Control

SR.
Juan Rodríguez Etcheverry
Fiscal

SR.
Eduardo Ortiz Zúñiga
Auditor

CRL.
Alberto Basauri Gordon
Gerente Comercial

CRL.
Rodrigo Caro De Kartzow
Gerente de Investigación, Innovación y
Desarrollo (I2D)

4. Principales Ejecutivos

SR.
Ricardo Hargreaves Butrón
Gerente de Asuntos Corporativos

CRL.
Jorge Pérez Suárez
Gerente de Operaciones

CRL.
Emilio Morales Oyarzún
Gerente de Mantenimiento SS.AA.

SR.
Hugo Hechenleitner Hechenleitner
Gerente de Calidad

SR.
Carlos Flores Leiva
Gerente de Recursos Humanos

SR.
Nelson Santander Cáceres
Gerente de Finanzas

Reafirmando lo anterior, podemos decir
que si bien el objeto fundamental de la
inversión en defensa es obtener  las
capacidades que generen el nivel de
disuasión deseado, es también  y en
forma subsidiaria, una potente palanca
para el desarrollo nacional cuando se
logra incorporar el máximo nivel de valor
agregado local. Conviene además
destacar -desde esta perspectiva del
desarrollo nacional-  que las tecnologías
asociadas  a los sistemas de armas
siempre se desarrollan en los límites del
conocimiento y ello tiene una gran
connotación en el área del conocimiento,
de la innovación  y de la creación de
valor.
Son tecnologías extremas en lo referido
a resistencia, velocidad, procesamiento
de datos, presiones, materiales y, en
general, en todas sus expresiones, por
lo que nos encontramos con un campo
muy prop icio y estimulante para la
investigación y la búsqueda de nuevos
conocimientos, hecho que los países
conscientes de este apalancamiento,
encauzan junto a importantes recursos
en I+D, hacia las universidades y centros
de investigación, por entender que ahí
surgirán las ventajas competitivas que
los mantendrán siendo actores vigentes
en sus respectivos entornos.

Hoy, una de las características de los
sistemas de armas modernos, es la gran
preeminencia del software como parte
constitutiva y nuclear de muchos
sistemas, tales como dirección de tiro,
sensores, optrónica, navegación y otros,
que son suminis trados  comúnmente
como un todo y es lo que se conoce
como “cajas negras”, que no pueden ser
mantenidas,  integradas o mejoradas
mediante proyectos locales por carecerse
de los códigos fuentes. Esta es un área
potencial de aporte local, así como todo
lo relacionado con la ingeniería para
realizar interacción de sistemas, además
de todas las capacidades existentes en
fabricación, mantenimiento, etc., y en
esto se incluye la capacidad no sólo de
las empresas tradicionales, estatales y
privadas, sino de muchas universidades
que tienen un gran  potencial como
agregadores de valor local.
En este ambiente dinámico y con una
gran preeminencia tecnológica, FAMAE
se prepara día a día para ser un actor
local importante y con clara capacidad
para capturar recursos destinados a la
defensa naciona l, agregando valor  y
cooperando al desarrollo nacional.
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La existencia y desarrol lo de una
industria de defensa, es sin duda parte
constitutiva de una Política de Defensa,
ya que la mayor o menor capacidad de
este sector, incide directamente en la
capacidad militar de un Estado.
Dando una breve mirada a la Industria
de Defensa en el contexto mundial y
vec inal ,  podemos colegi r  que
independiente de su aporte al Producto
Interno Bruto de cada país, este es un
sector con especiales características,
con una fuerte regulación e intervención
en su desarrollo y con un estatus
preeminente para la mayoría de los
estados desarrollados.
Por ello podemos decir que este es un
sector imperfecto de la economía, donde
no operan  las leyes y regulac iones
propias de otros sectores, pues  su
existencia no apunt a a resolver los
problemas comunes de bienestar, que
sí pueden estar en manos de empresas
que se mueven y operan bajo reglas de
mercado, como es en las mayores
economías del mundo y donde la
competencia es un gran regulador. Por
lo anterior, este sector diferente de la
economía, opera en condiciones
especiales en el mercado. Normalmente
se priv ilegia la eficacia por sobre la
eficienc ia, su produc ción contem pla
subvenciones declaradas o indirectas y
las condiciones de ventas van asociadas
a una gran variedad de factores, en
donde los propósitos de los estados
tienen injerencia.

Ayuda a entender lo anterior, la
existencia de una clara correlación entre
la capacidad de la industria militar y las
capacidade s, autonomía y estatura
estratégica de la propia fuerza, lo cual
queda claramente en evidencia al ver
cómo detrás de las innovaciones
disruptivas que otorgan potentes y
nuevas capacidades militar es, existe
una industria de defensa de gran
desarrollo y muy resguardada por cada
nación.
Por otra parte, también vemos que la
industria de defensa se debería
comportar como la plataforma o el
instrumento de cada país, pa ra lograr
que el máximo de la inversión en
defensa quede en el propio territorio en
la forma de tecnologías, conocimiento,
salarios e infraestructura, haciendo de
esta forma objetiva y palpable, las
externalidades positivas de estos
proyectos de inversión.
Esto se puede resumir en la idea que la
Industria de Defensa debe ser capaz de
agregar valor local a las inversiones en
Defensa.
Es decir, la Industria de Defensa
Nacional hace posible converger dos
grandes intereses de los estados: contar
con una efectiva defensa, para lo cual
es necesario invertir y, por otra parte,
destinar la mayor parte de los recursos
al crecimiento y desarrollo nacional. Este
importante aspecto puede ser explicitado
en las normas generales que regulen el
sector.

A. Breve mirada a la
industria de defensa

2.473.100 13 1.884.218 13(4.052.823) 22 (3.329.965) 22(1.579.723) (1.445.747)1.705.847 (1.471.825)(126.124) 26.078(6.696) (16.586)119.428 9.492Nota 20Provisiones y retencionesLas provisiones de pasivos circulantes están constituidas por las estimaciones degastos e impuesto anual, y las retenciones por los impuestos y cotizacionesprevisionales a cancelar en el mes siguiente: 2008 M$ 2007 M$ProvisionesProvisión para Gastos 407.358 257.429Provisión Impuesto a la Renta 6.696 16.586Total Provisiones al 31-12 414.054 274.015RetencionesImpuestos por Pagar 15.975 18.586Retenciones Provisionales 46.150 37.431Otros menores 68 403Total Retenciones al 31-12 62.193 56.420Nota 21Ingresos percibidos por adelantadoLos principales pasivos circulantes por devengar incluidos en esta clasificaciónson: 2008 M$ 2007 M$Anticipo de clientes 10.176 9.147Proyecto Acero-Ejército (Armamentos)Proyecto Acero-Ejército (Ópticos)Otros menores 10.176 9.147Ventas por liquidar 18.890.132 5.572.480Contrato Consult Leopard 2 A4 2.096.718Contrato FAMAE-DLE Armamentos s/ oo/cc 1.294.969 808.288Contrato FAMAE-ARMADA 23.911Contrato FAMAE-ARMADA Armamentos s/ oo/cc 9.523Contrato FAMAE-DLE Mant. Carros 247.378 378.850Contrato FAMAE-DLE Bim Cazadores 538.591Contrato Carros YPR 74.617Contrato Carros M-113 A2 Ambulancia 1.788.601Contrato FAMAE-ARMADA Alpaca  V 195.083Contrato FAMAE-ARMADA Nutria VI 42.644Contrato FAMAE-DLE  Mant. Carros M-113 11.146 44.063Contrato Desmilitarizado (Tanques) 194.575 276.760Contrato Reparación motor Cazadores 5.327Contrato FAMAE-DLE Proyecto IMI-LAR 3.260.108 1.414.214Proyecto ENU Mowag 1.280.943 1.320.317Proyecto ENU 482.376Contrato Gendarmería 37.860Contrato Sistemas orugas 189.845Contrato Mant Leopard 2 A4 55.327Contrato Fabricación Desarrollo Polígono Virtual 98.785Contrato Fuerzas Especiales 8.282.947Otros 8.846Saldo  al 31-12 18.900.308 5.581.627 Nota 5DisponibleEn este rubro se incluyen los valores en efectivo de disponibilidadinmediata y las inversiones de fondos disponibles de la operacióncorriente de la empresa en instrumentos de fácil liquidación y sinrestricciones de ningún tipo. Comprende las siguientes cuentas:2008 M$ 2007 M$Caja 1.994 12.253Banco Moneda Nacional 201.995 145.658Banco Moneda Extranjera 165.280 84.774Depósitos a Plazo Moneda NacionalDepósitos a Plazo Moneda Extranjera 907.450 659.571Saldo al 31-12 1.276.719 902.256Nota 6Deudores por ventasCorresponde a las ventas realizadas por la empresa. Se presentan netas dedeudores incobrables y su detalle es el siguiente:2008 M$ 2007 M$Deudores por ventas 14.764.960 2.439.659Estimación deudas incobrables (2.703) (1.013)Saldo  al 31-12 14.762.257 2.435.646Nota 7Documentos por cobrarLa composición de los documentos por cobrar al cierre de cada ejercicio es lasiguiente: 2008 M$ 2007 M$Documentos por cobrar 5.214 19.792Documentos por cobrar m/e netoPagarés por cobrar c. p.Cuentas por cobrar c. p. 8.332 19.946Otras cuentas por cobrar 2.429 114.852Saldo  al 31-12 15.975 154.590Nota 8Deudores variosLa composición de los deudores varios al cierre de cada ejercicio es lasiguiente: 2008 M$ 2007 M$Anticipo a proveedores 1.403 7.055Anticipo a rendir cuenta 1.319Asignación familiar 456Saldo  al 31-12 3.178 7.055Nota 9ExistenciasEste rubro comprende el total de existencia a la fecha de cierre de los  estadosfinancieros correspondientes al ejercicio terminado al  31 de Diciembre de 2008,sus principales componentes son: 2008 M$ 2007 M$Materias Primas y Materiales 6.450.396 4.461.391Productos en proceso 5.340.170 903.270Proyecto Mant. Carros M-113 56.298 10.793Proyecto Fuerza Especial 43.526 3.611Proyecto Mant. de Motores y Orugas 12.020Proyecto Ambulancia M-113 5.516Proyecto Enu Mowag 252.579 160.605Proyecto Enu 491.677Proyecto Bim Cazadores 588.181Proyecto  Mant. Obús M-109 16.896 39.387Proyecto Asesorías LOG 540.070 0Mercadería en tránsito 5.234.969 5.764.882Saldo  al 31-12 17.952.440  12.423.796 Nota 10Impuestos por recuperarAl 31 de Diciembre de 2008 existen impuestos por recuperar que asciendena M$ 661.907, cuyo detalle es el siguiente: 2008 M$ 2007 M$Crédito Sence 5.625 9.192Impuesto al valor agregado 656.282 704.172Saldo  al 31-12 661.907 713.364Nota 11Otros activos circulantesLa composición de otros activos circulantes es la siguiente2008 M$ 2007M$Documentos en cobranza judicial (Neto) 30.231 22.183Documentos Protestados 30.225 27.098Documentos en GarantíaOtros menores 149.831 4.514Saldo  al 31-12 210.287 53.795Nota 12Activo fijoLos bienes del activo fijo se presentan a su costo de adquisiciones corregidasmonetariamente según lo descrito en la nota 2 d) y su detalle  es el siguiente:2008 M$ 2007 M$Terrenos 560.846 561.135Construcciones y obras de infraestructura 9.900.541 9.931.006Mejoras de terrenos 2.789.214 2.759.362Inmuebles para viviendas 5.208 5.671Otros inmuebles 162.118 172.085Instalaciones industriales y de explotación 1.283.406 1.298.692Obras en construcción Edificio 80.196 57.213Obras en construcción Instalaciones 18.872Edificios 5.580.399 5.619.111Maquinarias y equipos 22.598.645 22.782.390Maquinarias y equipos 19.629.038 19.720.650Vehículos 639.387 606.715Muebles y enseres 519.018 527.714Herramientas 1.811.202 1.927.311Otros activos fijos 64.665Otros activos fijos 64.665Bienes para activo fijo en tránsitoDepreciación (14.976.098) (14.601.255)Depreciación del ejercicio (743.796) (722.607)Depreciación acumulada (14.232.303) (13.873.648)Total activo fijo al 31-12 18.148.599 18.673.276 Nota 17Cuentas por pagarIncluye las obligaciones de corto plazo no documentadas provenientes exclusivamente de lasoperaciones comerciales propias del giro de la empresa. Los  pasivos circulantes por devengar incluidosen esta clasificación son: 2008 M$ 2007 M$Proveedores por facturar 103.889 91.566Proveedores 174.584 270.593Proveedores en consignación 73.043 80.331Proveedores Extranjeros 4.192.673 556.493Island Pyrochemical Ind. 2.489FN Herstal S. A. 2.646.868North Pacific 26.464Industrial Rubber 18.849Comercial Cars S.L. 66.788 15.172Leviathan Corp 22.748Forjas Taurus 179.915 61.250Wieland Werke AG 371.814Israel Military Ind. 20.944STW RICKLI 158.173Secamic 10.433Sabiex International 32.123Ruag Bland Systems 2.446Mowag AG 1.665Cramick S.A. 996.861 45.055Otros 66.632 2.475Cuentas por pagar 88.275 96.665Bco. Chile Junta de Bienestar Social 61.354 7.786Bco. BCI Junta de Bienestar Social 22.896 82.116Cia.  Seguros Generales Euro AméricaLa Chilena Consolidada Seguros GeneralesOtros 4.025 6.763Saldo  al 31-12 4.632.464 1.095.648



Con el Medioambiente
Año a año, FAMAE ha ido adoptando diferentes medidas
y procedimientos en sus procesos productivos, en beneficio
del cuidado del medioambiente. Así, las Fábricas está
comprometida con:

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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H. Responsabilidad
social empresarial

Acciones RSE desarrolladas
durante el año 2008

b) Agua:
Se cuenta con una Planta de Osmosis  inversa,
con las Resoluciones del SEREMI de Salud, la
que se utilizó hasta el 21 de julio del 2008, debido
a que la norma aumentó el límite máximo
permitido  de sulfatos a  500 y, como el parámetro
del análisis del agua del pozo es de 300, se
adquirió una bomba de cloración para potabilizar
y sacar directamente el agua de dicho pozo,
cumpliendo así con la Norma 409/1. FAMAE está
explotando  tres pozos de agua, para consumo
humano y producción. Conforme a los exámenes
físico-químico-bacteriológico, dichos pozos
cumplen con los parámetros exigidos para el
agua y se potabiliza con cloro NCh 409/1.

a) Energía:
Ahorro de energía, debido a la conservación y a
mejoras de la eficiencia; iniciativas para reducir
los consumos energéticos; desarrollo de proyectos
de experimentación, trabajos de investigación,
seminarios, paneles, entre otros, relacionados
con energías no contaminantes. En esto último
se destacan dos proyectos, uno en la planta de
armamento menor para la utilización de paneles
solares con el objetivo de precalentar las duchas
de los trabajadores; el otro se refiere al reemplazo
de las luminarias existentes, por luminarias de
inducción magnética, lo que conforme a los
estudios realizados, reducirá en forma significativa
los consumos, lo que va a permitir recuperar, en
un corto plazo, la inversión.
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GDB. Antonio Cordero Kehr
Director

Fábricas y Maestranzas del Ejército

Es así como hemos continuado mejorando el proceso de fabricación y
regeneración de municiones de armamento menor y mayor
respectivamente, rubro de alta sensibilidad para una Fuerza y que hoy,
en un entorno de gran interdependencia, de elevadas restricciones al
movimiento de este tipo de mercancías y al sostenido encarecimiento
del transporte, cobra real valor contar con capacidades locales que
aseguren el abastecimiento de estos productos.

También nos hemos focalizado en mejorar los procesos productivos de
la planta de armamento menor, de cara a contar con una fábrica que,
además de producir armas a escala comercial, sea capaz de sostener
toda la demanda de repuestos así como su mantenimiento recuperativo
y, por otra parte, ser un actor local relevante en el proceso de introducción
de un nuevo calibre para el Ejército en un futuro.

La crisis financiera mundial tuvo efectos en la economía local y también
en nuestra empresa, lo que obligó a desplegar diferentes esfuerzos en
contención del gasto, optimización de procesos y más eficientes fórmulas
de financiamiento. Esto rindió frutos, pues FAMAE cerró sus estados
financieros con resultados positivos

En todos estos esfuerzos y logros está presente el aporte de nuestra
gente, a quien quisiera agradecer, ya que con su trabajo, compromiso
y desempeño diario, hacen posible que FAMAE tenga propuestas de
valor al servicio de la defensa, volcando permanentemente en su
quehacer su creatividad, innovación y calidad en el trabajo bien hecho.
También es interesante declarar que FAMAE hizo un compromiso con
sus personas en el sentido de superar los efectos de la crisis sin perder
puestos de trabajo, compromiso que hemos cumplido a cabalidad.

Las dimensiones del trabajo en equipo -la creatividad, la innovación y
la calidad-  son los valores sobre los cuales construimos el futuro, pues
como la evidencia organizacional muestra, en el largo plazo, la capacidad
para generar nuevas ideas y transformarlas en innovaciones con
resultados notables, es la única fuente que asegura la sustentabilidad,
y una Empresa que no tiene voluntad de permanencia es un mero
negocio, mas no una Empresa con una misión que cumplir en la sociedad.

Quisiera finalmente expresar mis agradecimientos al Presidente y a los
integrantes del Honorable Consejo Superior de FAMAE, que a través
de su gobierno corporativo han entregado un constante apoyo a la
administración de la empresa y a todo el equipo directivo, permitiendo
obtener resultados positivos y el reconocimiento de su trabajo a nivel
de la Defensa Nacional como Regional.
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c) Biodiversidad Flora y Fauna:
Existen estrategias y acciones implantadas y
planificadas para la gestión de impactos sobre
la Biodiversidad (Plan de Mitigación, Plan de
Recuperación y  Plan de Compensación);
previsiones adoptadas en función del
Ordenamiento Territorial Ambiental (radios de
seguridad y áreas de riesgo para Talagante y
Peñaflor); proyecto de forestación, reforestación,
recuperación de suelos y otros relacionados con
mejoramiento de la Biodiversidad; iniciativas para
reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero; iniciativas  destinadas a disminuir
las descargas de aguas servidas y cumplimiento
de las certificaciones de calidad ambiental de las
plantas de tratamiento.

Con la Comunidad
FAMAE, desde que emplazó sus instalaciones
en Talagante, se comprometió con la comunidad
de la Provincia, especialmente con su juventud.
Es por esto que  ha incentivado que estudiantes
de colegios e institutos de la zona realicen su
práctica en las Fábricas, fomentando la educación
y el desarrollo profesional de los jóvenes
talagantinos.

Este año, más de 60 estudiantes de la Provincia
hicieron su práctica profesional en FAMAE, de
los cuales 24 han sido contratados para continuar
trabajando en sus áreas de desarrollo. De esta
manera, la empresa no sólo colabora con la
formación educacional, sino que entrega
posibilidades de trabajo a la gente de la provincia
de Talagante.
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ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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G. Certificación de calidad

FAMAE durante el año 2008 recertificó la totalidad de sus macro-
procesos bajo la norma ISO9001-2000:

1.- MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS BLINDADOS

2.- FABRICACIÓN DE PIEZAS DE
METALMECÁNICA.

3.- MANTENIMIENTO RECUPERATIVO DE
ARMAMENTO MENOR.

4.- FABRICACIÓN DE MUNICIÓN PARA
ARMAMENTO MENOR.

5.- DISEÑO Y DESARROLLO DE COHETES.

6.- FABRICACIÓN DE COHETES EN GENERAL.

7.- SERVICIO DE PRUEBAS ESTÁTICAS
DE QUEMADO DE MOTORES
DE COHETES Y MISILES.

8.- PRUEBAS AMBIENTALES.

9.- DESMILITARIZADO DE MUNICIÓN.

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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Además, FAMAE ha establecido una política de
comunicación permanente con la comunidad y ha
abierto sus puertas a autoridades y agrupaciones de
la zona para que conozcan las labores de las Fábricas
y los procedimientos de prevención de riesgos y de
medioambiente que se ejecutan para seguridad de
sus trabajadores y su entorno. En estas visitas se
destaca la que hizo el Consejo Ciudadano de
Organizaciones de Talagante, organismo que integra
diversos organismos sociales, de salud, religiosos,
juntas de vecinos, etc. de la comuna, con el fin de
conocer las instalaciones y aclarar dudas e inquietudes
sobre el quehacer de la empresa.

Con el Conocimiento
y la Tecnología
Para FAMAE, el desarrollo del conocimiento y la
tecnología en beneficio del mejoramiento de la calidad
y utilidad de sus productos a través de la capacitación
de sus funcionarios, así como el desarrollo de
investigaciones, es un área importante que se debe
fortalecer efectuando alianzas estratégicas con
instituciones de prestigio.

Por esta razón es que durante el 2008 FAMAE firmó
convenios de cooperación científica y tecnológica
con la Universidad de Tarapacá y de realización de
programas y proyectos conjuntos con la Universidad
de Santiago de Chile (Usach), acuerdos que permiten
agregar innovación en los productos y servicios y, a
su vez, abren nuevos campos de conocimiento a las
universidades nacionales.

H. Responsabilidad
social empresarial

Acciones RSE desarrolladas
durante el año 2008

ESTADO DE AVANCE DE
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ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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H. Responsabilidad
social empresarial

Capacitación realizada al personal durante el año 2008

VENTAS 2008
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A. BALANCE
AL 31 DICIEMBRE DEL 2008

SITUACIÓN FINANCIERA
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SITUACIÓN FINANCIERA
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SITUACIÓN FINANCIERA

Memoria Anual FAMAE 2008 60SITUACIÓN FINANCIERAMemoria Anual FAMAE 2008 62 SITUACIÓN FINANCIERAMemoria Anual FAMAE 2008 64 SITUACIÓN FINANCIERAMemoria Anual FAMAE 2008 66SITUACIÓN FINANCIERAMemoria Anual FAMAE 2008 68 Nota 25PatrimonioLas cuentas de capital y reservas presentan los siguientes movimientos al 31 de Diciembre de 2008.Capital Reserva Otras Utilidades Utilidad TotalReval.Cap. Reservas (Pérdidas) (Pérdida) PatrimonioPropio Acumuladasdel Ejercicio Saldo al 1 Enero 2000 1.025.323 24.069.583 1.064.975 (4.766.000) 83.013 21.476.894Trasp. Resultado 1999 83.013 ( 83.013)Corrección Monetaria 1.009.414 1.009.414Resultado del Ejercicio (947.123) (947.123)Saldos al 31 de Diciembre 2000 1.025.323 25.078.997 1.064.975 (4.682.987) (947.123) 21.539.185Saldo al 1 Enero 2001 1.025.323 25.078.997 1.064.975 (4.682.987) (947.123) 21.539.185Trasp. Resultado 2000 (947.123) 947.123Corrección Monetaria 667.715 667.715Resultado del Ejercicio 37.723 37.723Saldos al 31 de Diciembre 2001 1.025.323 25.746.712 1.064.975 (5.630.110) 37.723 22.244.623Saldo al 1 Enero 2002 1.025.323 25.746.712 1.064.975 (5.630.110) 37.723 22.244.623Trasp. Resultado 2001 30.178 (37.723) (7.545)Corrección Monetaria 667.101 667.101Resultado del Ejercicio 225.948 225.948Saldos al 31 de Diciembre 2002 1.025.323 26.413.813 1.064.975 (5.599.932) 225.948 23.130.127Saldo al 1 Enero 2003 1.025.323 26.413.813 1.064.975 (5.599.932) 225.948 23.130.127Trasp. Resultado 2002 180.758 (225.948) (45.190)Corrección Monetaria 231.301 231.301Resultado del Ejercicio 281.585 281.039Saldos al 31  de Diciembre 2003 1.025.323 26.645.114 1.064.975 (5.419.174) 281.585 23.597.823Saldo al 1 Enero 2004 1.025.323 26.645.114 1.064.975 (5.419.174) 281.585 23.597.823Trasp. Resultado 2003 (836.374) (281.585)  (1.117.959)Corrección Monetaria 561.997 561.997Resultado del Ejercicio (389.252) (389.252)Saldos al 31  de Diciembre de 2004 1.025.323 27.207.111 1.064.975 (6.255.548) (389.252) 22.652.609Saldo al 1 Enero 2005 1.025.323 27.207.111 1.064.975 (6.255.548) (389.2529 22.652.609Trasp. Resultado 2004 (389.252) 389.252Corrección Monetaria 1.016.367 38.339 (239.213) 815.493Resultado del Ejercicio (909.060)     (909.060)Saldos al 31  de Diciembre de 2005 1.025.323 28.223.478 1.103.313 (6.884.013) (909.060) 22.559.042Saldo al 1 Enero 2006 1.025.323 28.223.478 1.103.313 (6.884.013) (909.060) 22.559.041Trasp. Resultado 2005 (909.060) 909.060Corrección Monetaria 614.225 23.170 (163.654) 473.741Resultado del Ejercicio (3.077.977)  (3.077.977)Saldos al 31 de Diciembre 2006 1.025.323 28.837.703 1.126.483 (7.956.727) (3.077.977) 19.954.805Saldo al 1 Enero 2007 1.025.323 28.837.703 1.126.483 (7.956.727) (3.077.977) 19.954.805Trasp. Resultado 2006 (3.077.977) 3.077.977Corrección Monetaria 2.209.864 83.360 (816.568) 1.476.655Resultado del Ejercicio 8.717           8.717Saldos al 31 de Diciembre 2007 1.025.323 31.047.567 1.209.843 (11.851.272) 8.717 21.440.177Saldo al 1 Enero 2008 1.025.323 31.047.567 1.209.843 (11.851.272) 8.717 21.440.177Trasp. Resultado 2007 8.717 (8.717)Corrección Monetaria 2.854.487 107.676 (1.053.988) 1.908.175Resultado del Ejercicio 119.428 119.428Saldos al 31 de Diciembre 2008 1.025.323 33.902.054 1.317.519 (12.896.543) 119.428 23.467.780SITUACIÓN FINANCIERAMemoria Anual FAMAE 2008 70
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Siguiendo los lineamientos contenidos en nuestra planificación,
durante el año 2008 continuamos desarrollando las capacidades
para atender el mantenimiento de los vehículos acorazados del
Ejército y toda la logística asociada a esta importante tarea, para
alcanzar en forma progresiva en los próximos tres años, tener
a cargo el soporte de toda la flota acorazada institucional. Junto
a lo anterior, también se han hecho significativos esfuerzos para
potenciar la investigación, innovación y desarrollo de nuestros
productos y servicios, incorporando nuevas tecnologías y con
una clara orientación hacia las necesidades del Ejército Chileno
e  Instituciones de la Defensa Nacional y de Orden y Seguridad.

Nuestra área de Mantenimiento ha continuado con su despliegue
territorial y tenemos hoy en pleno funcionamiento 3 centros de
mantenimiento, dos de ellos en las instalaciones de la 1ª y 2ª
Brigadas Acorazadas, en el norte del país y uno en Talagante,
donde más de 100 de nuestros ingenieros, técnicos y mecánicos
están proveyendo los servicios necesarios para la mejor
disponibilidad de este material.

Esta tarea requirió de un largo proceso de maduración y
preparación, pues entendíamos que las demandas institucionales
no apuntaban sólo a una externalización de estos servicios, sino
que en este trascendente cambio dispuesto por el Comandante
en Jefe del Ejército, había algo más y eso era el convencimiento
de todos los actores, que los nuevos sistemas de armas requerían
de servicios con mayor nivel de valor agregado y que  además,
operaran bajo un modelo que asegurase la sustentabilidad en
el largo plazo.

También en el ámbito del mantenimiento, nos encontramos
desarrollando un segundo programa para el Ejército de la
República Oriental del Uruguay, lo que ha marcado el inicio de
la internacionalización del negocio del mantenimiento a vehículos
blindados, en un segmento muy interesante y donde existen
varias oportunidades a nivel regional.

Por otra parte, y si bien hemos declarado que FAMAE es una
organización centrada más  en las soluciones que en los productos,
mantenemos el foco puesto en aquella gama de productos en
los cuales  consideramos que tenemos ventajas comparativas
para su desarrollo y que además, reportan valor a nuestro principal
cliente.

CARTA DEL DIRECTOR
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Vinculado a los procesos y como parte
integrante de ellos, un robusto sistema de
calidad debidamente regulado y auditado
por entidades externas, y  que en síntesis
nos asegura que FAMAE hace las cosas
bien y a la primera. Es así como desde este
año, todos nuestros macroprocesos, tanto
del área de servicios como de productos,
cuentan con el certificado ISO 9001- 2000
considerado el estándar en este tipo de
certificaciones.

Finalmente, en lo referido a la gestión del
conocimiento -normalmente el eslabón más
débil de esta cadena- en donde hemos
diseñado una plataforma lo suficientemente
estable y atractiva para retener y aumentar
este conocimiento, de manera de sustraerlo
y protegerlo de la dinámica propia de una
Institución como la nuestra y asegurar que
durante todo el ciclo de vida de un sistema,
t eng amo s a  n ues t ras  pe rso nas
suficientemente formadas, actualizadas y
disponibles para proveer estos valiosos
servicios.

De esta forma creemos que hemos puesto
al servicio de la Fuerza, un sistema lo
suficientemente sólido y estructurado con
las bases necesarias para seguir
desarrollándose y abarcar el máximo de los
sistemas de armas, especialmente  las
plataformas acorazadas y sus subsistemas,
en el ámbito de la optrónica, control de fuego,
electrónica, hidráulica, potencia motriz y
comunicaciones.

El  despliegue de nuestras capacidades de
mantenimiento en el norte del país, no sólo
se ha limitado al traslado físico de hombres,
herramientas e infraestructura, sino a la
creación de un potente sistema de trabajo,
suficientemente soportado en los siguientes
elementos que consideramos son la clave
para cumplir con las expectativas que todos
nos hemos trazado en este compromiso:

Primero que todo, una rigurosa y extensa
planificación de los servicios, considerando
el ciclo de vida del material y suficientemente
apoyado en un sustrato estadístico que
permita el mejor nivel de certeza.

Luego, un análisis, diseño e implementación
de los procesos necesarios para producir
estos servicios y todo esto, soportado en un
moderno sistema informático que pone al
mantenimiento institucional a nivel de las
empresas o instituciones de clase mundial
que gestionan flotas de vehículos o equipos
complejos.

En apoyo a lo anterior, un extensa red de
proveedores asociados para contar con la
mejor provisión de repuestos y suministros,
pues entendemos que para lograr una alta
disponibilidad del material, se requiere de
una logística muy eficiente y oportuna.

B. Despliegue territorial
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Logrando, con lo anterior, continuar con el
reconocimiento de las siguientes
acreditadoras internacionales y agregando
una nueva TGA de Alemania:

INN: Instituto Nacional de Normalización,
organismo acreditador nacional con
reconocimiento internacional.

ANAB: (EE.UU.) Organismo de
acreditación internacional que reconoce la
certificación de la empresa, entregando
confianza a los clientes para la exportación
de nuestros productos y servicios a ese
país.

UKAS: (Reino Unido) Organismo
de acreditación internacional que reconoce
la certificación de la empresa, entregando
confianza a los clientes para la exportación
de nuestros productos y servicios en países
de la Unión Europea.

TGA: (Alemania) Organismo de
acreditación internacional que reconoce la
certificación de la empresa, entregando
confianza a los clientes para la exportación
de nuestros productos y servicios a ese
país.

Las auditorías efectuadas por la empresa
cert i f icadora Bureau Veritas
Certification (BVQI) han sido
realizadas en las instalaciones de FAMAE
Talagante y  en los Cent ros de
Mantenimiento Industrial de Pozo Almonte
y Arica.

De tal manera que el Sistema
de Gestión de la Calidad de
F AM AE,  se  e ncu en t ra
reconocido por  cuatro
acreditadoras internacionales,
lo  que  demuestra  las
excelentes condiciones para
asumir sin temor el futuro.
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2.- Contratos

Respecto a los contratos en curso, para el año 2008 FAMAE
firmó 49 contratos por un monto total de MUS$ 82.483
distribuidos como sigue:

E. Estableciendo nuevas
redes y negocios

Por esto, FAMAE, durante el año 2008, efectuó
las siguientes actividades en este campo:

Identificación de los grupos de interés.

Levantamiento de información y auditorías
asociados a las áreas de: Medioambiente,
Comunicaciones, Gestión de Calidad y
Recursos Humanos.

Encuesta para funcionarios de FAMAE.

Panel de Expertos.

Entrevistas a Líderes Internos de FAMAE.

Reuniones con la comunidad y principales
autoridades.

H. Responsabilidad
social empresarial

FAMAE, consciente de que para convertirse
en una empresa exitosa en estos tiempos,
no sólo depende de las utilidades que esta
genera, del posicionamiento de la imagen en
el mercado o de la calidad de su productos
y servicios, sino que también ese hecho va
ligado al grado de compromiso que la
compañía tiene con sus grupos de interés,
incluidos sus trabajadores, el medioambiente
y la sociedad en que está inserta; es así que
ha decidido incorporar el desarrollo de la RSE
dentro de su Plan Estratégico, porque a pesar
de que FAMAE ha ejecutado y ejecuta
acciones que califican en lo “socialmente
responsable”, éstas deben orientarse hacia
un alineamiento adecuado que permita
establecer una política al respecto, es decir,
que todos los esfuerzos que realicen las
Fábricas en orden de la Responsabilidad
Corporativa sean eficaces y fructíferos para
que complementen la gestión productiva de
la empresa.

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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Respecto a las ventas 2008, se puede apreciar que se realizó un 71,73% de
lo presupuestado. Lo anterior,  producto de proyectos y servicios que no se
entregaron dentro del año y pasaron para el 2009, como es el caso del
mantenimiento de los Tanques Leopard 2 A4, Recuperación de Carros
Ambulancias,  Proyecto Fuerzas Especiales, Proyecto LOG, entre otros.

Del total de las ventas del 2008 M$ 18.322.693
la distribución por áreas de negocio fue la
siguiente:
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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
estudios de  proyectos,  corregidos monetariamente.

Nota 3
Cambios contables
No existen cambios contables para los estados
financieros al 31 de Diciembre de 2008 y 2007respectivamente.Nota 4Corrección monetariaLos estados financieros fueron corregidosmonetariamente de acuerdo a los antecedentesque se indican en la Nota 2 b) y su efecto se resumea continuación:
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Memoria Anual FAMAE 2008 61 Memoria Anual FAMAE 2008 63 Memoria Anual FAMAE 2008 65Memoria Anual FAMAE 2008 71Nota 26  Impuesto a la rentaAl 31 de Diciembre de 2008 la provisión de impuesto a la renta por el  A.T 2008.es de M$ 6.696.Nota 27  Hechos posterioresNo han ocurrido otros hechos significativos de carácter financiero - contable queafecten la interpretación de estos estados.Memoria Anual FAMAE 2008 69208.732104.171115.606115.660 Memoria Anual FAMAE 2008 67Nota 18Documentos por pagarCorresponden a operaciones por compras de bienes importados como también operaciones con entidadesdel sector militar internacional, y el detalle es el siguiente:2008 2007 2008 2007Tipo de monedas Tipo de monedas Monto MontoUS$ FRS LE EUR US$ NLG LIT  EUR M$ M$Documentos por pagar 342 381 304.100 270.244Bco. Santander Central Hispa 342 381 304.100 270.244Saldo al 31-12 342 381 304.100 270.244Nota 19Cuentas por pagar empresa relacionadasLos principales pasivos incluidos en esta clasificación son:200896.710.210-5 Fundición Aceros Esp.96.598.220-5 Arcomet  S. A.96.710.390-k Serminsa S.A.Saldo al 31-12200796.710.210-5  Fundición Aceros Esp.96.598.220-5 Arcomet S.A96.710.390-k Serminsa S.A.Saldo al 31-12 208.732104.171115.606115.660

NUESTRA EMPRESA
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Las Fábricas y Maestranzas del Ejército como

empresa del Estado.

Naturaleza Jurídica:

El texto refundido del DFL Nº 223 de 1953 y sus

modificaciones posteriores contiene la Ley

Orgánica de las Fábricas y Maestranzas del

Ejército. En su artículo 1º se establece su

naturaleza jurídica, señalando:

“Las Fábricas y Maestranzas del
Ejército, individualizado por la sigla
F AM AE,  con s t i t uye n  u na
Corporación de Derecho Público,
que goza de personalidad jurídica,
administración autónoma y de
patrimonio propio, en conformidad
a lo dispuesto en esta ley. Se
relacionará con el Supremo
Gobierno por intermedio del
Ministerio de Defensa Nacional”.

A. Antecedentes

1. Estatus Jurídico FAMAE, si bien forma parte de la administración

del Estado, su ley orgánica, al dotarla de

personalidad jurídica, administración autónoma

y patrimonio propio, la sitúa dentro de los órganos

descentralizados funcionalmente. Por otra parte,

al autorizarla su ley orgánica para desarrollar y

participar en las actividades empresariales

previstas en ella, la constituye en empresa del

Estado.

En atención a que su patrimonio está formado

por bienes originalmente fiscales, se encuentra

sometida a determinadas normas de

administración financiera del Estado.

Por otra parte, y en atención a los objetivos de

FAMAE, su ley orgánica la hace vincularse al

Ejército de Chile y se manifiesta en aspectos

tales como:

La designación de su Director.

La composición del  Consejo

Superior.

La destinación del personal de

las distintas plantas del Ejército.
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La dirección y administración de FAMAE, la

entrega la ley exclusivamente a un Director,

quien es el representante legal y judicial de la

corporación.

El Director está investido de amplias facultades

para administrar la empresa, debiendo sólo

atenerse a las disposiciones de su ley orgánica

y demás normas legales aplicables a las

empresas del Estado.

Administración

2. Administración
y Fiscalización

A. Antecedentes

La ley contempla, además, la existencia de un
Consejo Superior compuesto por siete miembros,
a quien le encarga la función de “fiscalizar” todas
las actividades comerciales e industriales de la
empresa, para lo cual el Director lo debe
mantener informado respecto de esas
actividades.
Para el cumplimiento de la aludida fiscalización,
la ley entrega al Consejo determinadas
atribuciones de administración, ya que presta
su aprobación para algunos actos importantes,
entre los que se cuentan:

Aprobar anualmente el Plan Operativo
de FAMAE, propuesto por el Director.

Aprobar anualmente e l  Plan de
Inversiones, propuesto por el Director.

Aprobar el Proyecto de Presupuesto
de Ingresos y Gastos que anualmente
debe presentar FAMAE, en conformidad
con las normas vigentes.
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Fiscalización

Son consejeros por derecho propio, el
Comandante del Comando de Industria Militar
e Ingeniería, que lo presidirá; el Subsecretario
de Guerra, en representación del Consejo
Superior de Defensa Nacional; el Director de
Operaciones del Ejército; el Director de Logística
del Ejército; el Director de Racionalización y
Desarrollo del Ejército o un representante de
esas Direcciones designado anualmente por el
Comandante en Jefe; el Jefe de Material de
Guerra del Ejército, y el propio Director de las
Fábricas y Maestranzas del Ejército.

NUESTRA EMPRESA
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NUESTRA EMPRESAN U E S T R A
E M P R E S A

ESTADO DE AVANCE DE LA
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

E S T A D O  D E
A V A N C E
D E  L A

P L A N I F I C A C I O N
E S T R A T E G I C A

Visitas internacionales
Con el objetivo de fortalecer sus nexos con distintos
estamentos internacionales, así como de darse a
conocer a nuevos grupos de interés y establecer
relaciones con ellos, es que FAMAE fomenta la
realización de reuniones y visitas a sus instalaciones
de diversos organismos e instituciones extranjeros.
De este modo, el año 2008 las Fábricas ha recibido
las siguientes visitas en el plano internacional:

Ejército de Paraguay

Delegación de Ejército de Brasil

Delegaciones de la Agrupación de Países
Usuarios del Material Leopard

Embajador de Sudáfrica

Comandante General de la Fuerza
Terrestre del Ecuador

Delegación Alemana de Defensa

Jefe de Estado Mayor del Ejército de
Ecuador

Embajador de Colombia en Chile

Comandante en Jefe del Ejército Nacional
de Uruguay

Delegación de Ejército de Estados Unidos

Panel de Expertos

FAMAE ha continuado ampliando sus redes y relaciones, a través
de alianzas estratégicas con instituciones y empresas de primer
orden tanto nacionales como extranjeras, permitiendo robustecer su
plataforma comercial y brindar un adecuado soporte logístico a las
necesidades de mantenimiento de material acorazado, repuestos,
herramientas, componentes principales, suministros de elementos
bélicos e infraestructura militar. En general, podemos resumir:

D. Estableciendo nuevas
redes y negocios

En esta materia, FAMAE continuó con la aplicación del
software de clase mundial ORACLE e-BUSINESS SUITE,
implementado por la empresa Adepta, en apoyo a las
actividades tanto productivas  como de mantenimiento. Es
así que a los ya implementados módulos de Contabilidad
y Finanzas, Servicios de Mantenimiento (propios y de
terceros),  Compras, Inventarios y Ventas durante el año
se habilitaron los módulos de  Recursos Humanos, de
Manufacturas e Informes de Gestión de los respectivos
módulos.
Para soportar eficientemente la explotación de la aplicación
ERP y servicios de apoyo, se continuó y dio término al
rediseño físico y la reconfiguración lógica de la red de
datos de FAMAE.

F. Implementación
de la nueva
plataforma informática

Este proyecto se realizó en 2 fases:

Fase 1:
Reconfiguración lógica y física de la red
de datos de las instalaciones ubicadas en
Talagante y Peñaflor.

Fase 2:
Conexión de los centros de Mantenimiento
Industrial de Arica y Pozo Almonte
(Iquique).

Se ha continuado con el programa de adquisición de competencias,
a través de la contratación de personal que reúna los perfiles, talentos
técnicos y entregue un real valor agregado a los proyectos y desarrollos
en ejecución, como asimismo, capacitando a su personal en el país
y en el extranjero, especialmente apuntado hacia el material adquirido
por el Ejército en áreas de  investigación, desarrollo  tecnológico y
de apoyo a las producciones.

C. Programa de
adquisición de competencias

Nuestro programa de adquisiciones
de competencia alineado en la
planificación estratégica.
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Nombre Capacitación Nº Particip. SENCE FAMAE Total

Formul. de Indic. para el Control de Gestión 20 294,975 176,985 471,960

Curso Gestión de Operaciones Avanzado 29 2,741,600 3,933,600 6,675,200

Diploma en Gestión de Operaciones 1 0 1,144,000 1,144,000

Inventor CAM 2 0 160,000 160,000

Planif. y Adm. Estratégica de Proyectos 1 60,000 132,000 192,000

Evaluación Social de Proyectos 1 0 256,000 256,000

Desarrollando la Autogestión 1 0 125,000 125,000

Formación de Audit. internos de calidad 12 672,000 750,768 1,422,768

Diplomado en NIIF 4 1,440,000 1,560,000 3,000,000

Fund. y Téc. de Gestión del Mantenim. Industrial 2 160,000 480,000 640,000

Conformado de Chapa Metálica 4 192,000 672,000 864,000

Cómo hacer una gestión eficiente de los RR.HH 1 64,000 56,000 120,000

Curso de Conducción Licencia A-2 3 0 600,000 600,000

TOTAL CAPACITACIONES 81 5,624,575 10,046,353 15,670,928

VENTAS
V E N T A S

SITUACIÓN FINANCIERA
S I T U A C I O N

F I N A N C I E R A

SITUACIÓN FINANCIERA
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31/12/08
M$

31/12/07
M$

31/12/08
M$

31/12/07
M$

Activos Pasivos

Circulante 34.778.202 16.693.502 Circulante 30.753.892 10.263.682

Fijos 18.148.599 18.673.276 Largo Plazo 510.488 3.196.275Otros 1.805.359 1.441.530 Patrimonio 23.467.780 23.348.351Total TotalActivos 54.732.160 36.808.308 Pasivos 54.732.160 36.808.308 Nota 15Otros activosLa composición de este rubro corresponde a Estudios de Proyectos vigentes al 31de Diciembre de 2008NOMBRE DEL ESTUDIO  2008 M$ 2007 M$Proyecto residuos líquidos  74.574Estudio de proyectos  27.375Cofabricacion fusil sig 556 8.416 5.328Carros M-548 26.064 4.654Estudio asesoría log.  31.010Carros lanzapuentes C70 4.458   4.478Fase idea Misil  185Estudio Amb. M-113 A-2  4.180Carros marder 19.530   4.866Estudio sostenimiento de la fuerza  126.744Erp 404.807   181.538M-109 129   Sabiex 3.221   Sac-lar 360   Garantía M-109 2.130   Desarrollo espoleta MK-IV 52   Estudio caja registro param.crp 458   Estudio falla bomba prb 194   Estudio promunav 76/62 9.000   Desarrollo conectores de mecha 568   Desarrollo fusiles de instrucción 2.158   Desarrollo misil antiblindaje raiquen 1.296   Des. Proveedor nac.para fab.laton 70 8.489   Des.de rediseño ergonométrico de SAF 3.112   Serv.rep.y mant.de equipos optrónicos 893   Cambio del sist. análogo del sist. antiaereogepard 7.279   Estudio innovación del anzuelo 53   Estudio modificación a la configuración de carros M-540 1.024   Análisis dinámico del sist.de control de disparo 544   Desarrollo de cebos con TNT 801   Desarrollo de carga de profundidad con tnt 1.356   Desarrollo de carga de profundidad inertes 900   Análisis de falla bomba mortero 120 mm 530   Plastificante energético de pólvora base simple 839   Cartucho de seguridad para fusil sig SG 540-1 25   Saldo al 31-12 508.687   464.932 Nota 16Obligaciones con bancos corto plazoBajo este rubro se han clasificado las obligaciones bancarias vigentes con vencimiento dentro  de unaño, como también las coberturas para importación, según el siguiente detalle:                   2008 2007OBLIGACIONES CON BANCOS MUS$ M$ MUS$ M$CORPBANCA 1.049 567.574SANTANDER SANTIAGO 2.066 1.314.830 2.099 1.136.059BCI 7.722 4.914.736 2.035 1.101.575Total Operaciones de Importación 5.183 2.805.208Total Obligaciones con Bancos 9.788 6.229.566 5.183 2.805.208Nota 13Inversiones en empresas relacionadasEl detalle de inversiones en empresas relacionadas al cierre del ejercicio es el siguiente:PARTICIPACIÓN 2008 M$ 2007 M$96.598.220-5 Arcomet S.A. 99,65 1.045.042 695.56096.710.210-5 Fundac S.A. 99,00 6.070 6.12196.710.390-k Serminsa S.A. 99,16 245.410 274.754Saldo al 31-12 1.296.522 976.435Nota 14Doctos. y Cuentas por cobrar a largo plazoEl saldo al 31 de Diciembre de 2008 corresponde a registro de contrato.2008 M$ 2007 M$Cuentas por cobrarDocumentos por cobrar m/eDocumentos en garantía 150 163Saldo  al 31-12 150 163Proveedores Prov.por Provisión Anticipo Doctos. Usufructo TotalFacturar Gastos Clientes Por Pagar Anticipado Nota 22Otros pasivos circulantesLa composición de otros pasivos circulantes al cierre del ejercicio es el siguiente:2008 M$ 2007 M$Cuentas Corrientes 30.601 33.481Operaciones pendientes 76.435 31.433Saldo  al 31-12 107.036 64.914Nota 23Obligaciones con bancos largo plazoBajo este rubro se han clasificado las obligaciones bancarias vigentes con vencimiento a más deun año, según el siguiente detalle:                    2008 2007OBLIGACIONES CON BANCOS MUS$ M$ MUS$ M$BCI 4.493 2.431.030Banco Santander Central HispanoTotal Operaciones de Importación 4.493 2.431.030Total Obligaciones con Bancos 4.493 2.431.030Nota 24Documentos y cuentas por pagar l/pLas obligaciones a largo plazo al cierre del ejercicio son:2008 M$ 2007 M$Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas 206.389 224.758Serminsa 206.389 224.758Documentos por Pagar (Neto) 304.099 540.487Contrato Manurhin 304.099 540.487Total obligaciones l/p al 31-12 510.488 765.245

5%

38%

41%

2%

14%

InfraestructuraSuministros MantenimientoSAR Otras

Del gráfico anterior se
puede evidenciar que
principalmente las ventas
relacionadas con la Filial
Arcomet (Infraestructura)
y  G e r e n c i a  d e
Operaciones (Suministro)
concentran el 79% de
el las ,  seguidas por
M a n t e n i m i e n t o  d e
Sistemas de Armas
( M a n t e n im ie n t o )  y
Suministro de Repuestos
y  C o m p o n e n t e s
Principales (SAR).

B. ESTADO DE RESULTADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

18.322.693 100 14.957.421 100
(15.849.593) 87 (13.073.203) 87

Dic.08
M$

Dic.07
M$% %

Ventas

Costos de venta

Margen de Explotación

Gastos de
Administración y Ventas

Resultado Operacional

Resultado NO OperacionalRes. antes de impuestosImpuesto a la RentaResultado del ejercicioDando una mirada al entorno económico mundial y nacional suscitado durante elaño 2008, se puede expresar que a pesar de la  volatilidad de la economía mundialque afectó a las diferentes industrias, a través de la corrección monetaria (IPC yTipo de Cambio), no afectó la proyección de las Fábricas en una primera mirada,sin embargo, al haber obtenido una corrección monetaria (de M$ 675.914) que nose tenía proyectada,  se puede decir con absoluta certeza que la volatilidad económicamundial impidió la obtención de un mejor resultado para la empresa.

GDB.
Hernán Mardones Ríos

Director de Operaciones
del Ejército

GDB.
Antonio Cordero Kehr

Director de las Fábricas y
Maestranzas del Ejército

SR.
Juan Rodríguez Etcheverry

Fiscal Jurídico

TCL.
Reinaldo Jara Yáñez

Secretario del H.C.S.F.

(*) Durante el mes de Diciembre del 2008 cesaron sus
funciones como miembros del Honorable Consejo
Superior de FAMAE,  asumiendo el GDD. Cristian Le
Dantec Gallardo, como Presidente del Honorable
Consejo, el GDB. Pedro Valdivieso Lazo, Director de
Logística,  junto al CRL. Carlos Villalobos Vera, Jefe
de Material y Sistemas de Armas del Ejército como
miembros del Consejo.

GDD.
Tulio Hermosilla Arriagada
(*)
Comandante del Comando de
Industria Militar e Ingeniería y
Presidente del Honorable Consejo
Superior de FAMAE

A. Antecedentes

3. Consejeros

SR.
Gonzalo García Pino

Subsecretario de Guerra

GDB.
Julio Baeza von Bohlen
(*)
Director de Logística
del Ejército

GDB.
Pedro Olid Martínez

Director de Gestión
y Desarrollo del Ejército

CRL.
Carlos Villalobos Vera
(*)
Jefe de Material y
Sistema de Armas del Ejército

Honorable Consejo Superior
de FAMAE

NUESTRA EMPRESA
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1.- Acuerdos

Empresa

Universidad
de Tarapacá

Diehl  Remscheid
Gmbh & CO KG

Desarrollos de
Automatización
DESA

Universidad
de Santiago
de Chile (Usach)

Materia

Convenio de Colaboración entre la Facultad de
Ingeniería de la U. de Tarapacá  y FAMAE, para
la realización de actividades, proyectos,
programas en conjunto orientados al desarrollo
de la industria nacional e industria de defensa.

Protocolo de Intenciones de cooperación mutua
en el desarrollo, fabricación, mantenimiento,
recuperación, armado y comercialización de
sistemas de orugas.

Memorándum de Entendimiento. Establecer
una relación de colaboración  en el ámbito
tecnológico, para potenciar la búsqueda de
nuevos  negocios.

Convenio de colaboración entre la Facultad de
Ingeniería de la USACH y FAMAE, para la
realización de actividades, proyectos, programas
en conjunto orientados al desarrollo de la
industria nacional e industria de defensa.

Fecha

15 ENE 2008

02 ABR 2008

23 ABR 2008

19 DIC 2008
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Entre las conclusiones más importantes a las
que se llegó se pueden destacar:

FAMAE es un actor que aporta al desarrollo.

FAMAE, en sus casi dos siglos de historia, ha acompañado y contribuido
en la construcción de la patria, desde su Independencia hasta nuestros
días, destacando su compromiso con el país mediante la fabricación de
productos y la prestación de servicios que no sólo aportan a la Defensa
Nacional, sino que contribuyen a la innovación, la tecnología, el
conocimiento y la investigación en Chile.

Todos los avances en tecnología, procesos productivos
y know-how que se generan en las Fábricas quedan
dentro del país.

Porque FAMAE, en su constante búsqueda de mejoramiento de sus
procesos, productos y servicios para entregar la más alta calidad a sus
clientes, ha elaborado estudios e investigaciones que apuntan hacia la
innovación, la tecnología, el diseño y soluciones, los que generan una
plataforma de conocimiento y know-how que queda en Chile y sirven
también para la profundización y desarrollo de otras áreas ajenas a la
industria de la Defensa (Tecnologías de uso dual).

H. Responsabilidad
social empresarial

FAMAE, al apoyar el Sostenimiento de la Fuerza,
contribuye al bien nacional de la Defensa, lo que ya
significa una Responsabilidad Social que la empresa
cumple desde 1811.

El rol principal de las Fábricas y Maestranzas del Ejército es apoyar al
sostenimiento de la Fuerza y con esto se compromete a velar para que
nuestro Ejército y otras Instituciones de las FF.AA. cuenten con la
capacidad bélica necesaria para responder los desafíos de la Defensa
y Seguridad Nacional. De este modo, FAMAE no puede estar ajena a la
RSE, puesto que su misión en sí representa un bien social a nivel nacional
y se convierte en una empresa estratégica del Estado que desde 1811
está agregando valor a la Fuerza.

Memoria Anual FAMAE 2008 45

Por otra parte, FAMAE ha otorgado

diferentes beneficios a su personal,

entre los que podemos mencionar:

bonificación por asistencia médica,

por medicamentos, asignaciones

de escolaridad, ayudas sociales,

entre otras, alcanzando un monto

de $ 118.758.297.-
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Ventas 2008

VENTAS 2008
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t

A. Antecedentes

GDB.
Antonio Cordero Kehr
Director

CRL.
Carlos Matus Rojas
Subdirector

TCL.
Reinaldo Jara Yáñez
Gerente de Planificación, Gestión y Control

SR.
Juan Rodríguez Etcheverry
Fiscal

SR.
Eduardo Ortiz Zúñiga
Auditor

CRL.
Alberto Basauri Gordon
Gerente Comercial

CRL.
Rodrigo Caro De Kartzow
Gerente de Investigación, Innovación y
Desarrollo (I2D)

4. Principales Ejecutivos

SR.
Ricardo Hargreaves Butrón
Gerente de Asuntos Corporativos

CRL.
Jorge Pérez Suárez
Gerente de Operaciones

CRL.
Emilio Morales Oyarzún
Gerente de Mantenimiento SS.AA.

SR.
Hugo Hechenleitner Hechenleitner
Gerente de Calidad

SR.
Carlos Flores Leiva
Gerente de Recursos Humanos

SR.
Nelson Santander Cáceres
Gerente de Finanzas

Reafirmando lo anterior, podemos decir
que si bien el objeto fundamental de la
inversión en defensa es obtener las
capacidades que generen el nivel de
disuasión deseado, es también y en
forma subsidiaria, una potente palanca
para el desarrollo nacional cuando se
logra incorporar el máximo nivel de valor
agregado local. Conviene además
destacar -desde esta perspectiva del
desarrollo nacional-  que las tecnologías
asociadas a los sistemas de armas
siempre se desarrollan en los límites del
conocimiento y ello tiene una gran
connotación en el área del conocimiento,
de la innovación y de la creación de
valor.
Son tecnologías extremas en lo referido
a resistencia, velocidad, procesamiento
de datos, presiones, materiales y, en
general, en todas sus expresiones, por
lo que nos encontramos con un campo
muy propicio y estimulante para la
investigación y la búsqueda de nuevos
conocimientos, hecho que los países
conscientes de este apalancamiento,
encauzan junto a importantes recursos
en I+D, hacia las universidades y centros
de investigación, por entender que ahí
surgirán las ventajas competitivas que
los mantendrán siendo actores vigentes
en sus respectivos entornos.

Hoy, una de las características de los
sistemas de armas modernos, es la gran
preeminencia del software como parte
constitutiva y nuclear de muchos
sistemas, tales como dirección de tiro,
sensores, optrónica, navegación y otros,
que son suministrados comúnmente
como un todo y es lo que se conoce
como “cajas negras”, que no pueden ser
mantenidas, integradas o mejoradas
mediante proyectos locales por carecerse
de los códigos fuentes. Esta es un área
potencial de aporte local, así como todo
lo relacionado con la ingeniería para
realizar interacción de sistemas, además
de todas las capacidades existentes en
fabricación, mantenimiento, etc., y en
esto se incluye la capacidad no sólo de
las empresas tradicionales, estatales y
privadas, sino de muchas universidades
que tienen un gran potencial como
agregadores de valor local.
En este ambiente dinámico y con una
gran preeminencia tecnológica, FAMAE
se prepara día a día para ser un actor
local importante y con clara capacidad
para capturar recursos destinados a la
defensa nacional, agregando valor y
cooperando al desarrollo nacional.
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La existencia y desarrollo de una
industria de defensa, es sin duda parte
constitutiva de una Política de Defensa,
ya que la mayor o menor capacidad de
este sector, incide directamente en la
capacidad militar de un Estado.
Dando una breve mirada a la Industria
de Defensa en el contexto mundial y
vec inal ,  podemos colegi r  que
independiente de su aporte al Producto
Interno Bruto de cada país, este es un
sector con especiales características,
con una fuerte regulación e intervención
en su desarrollo y con un estatus
preeminente para la mayoría de los
estados desarrollados.
Por ello podemos decir que este es un
sector imperfecto de la economía, donde
no operan las leyes y regulaciones
propias de otros sectores, pues su
existencia no apunta a resolver los
problemas comunes de bienestar, que
sí pueden estar en manos de empresas
que se mueven y operan bajo reglas de
mercado, como es en las mayores
economías del mundo y donde la
competencia es un gran regulador. Por
lo anterior, este sector diferente de la
economía, opera en condiciones
especiales en el mercado. Normalmente
se privilegia la eficacia por sobre la
eficiencia, su producción contempla
subvenciones declaradas o indirectas y
las condiciones de ventas van asociadas
a una gran variedad de factores, en
donde los propósitos de los estados
tienen injerencia.

Ayuda a entender lo anterior, la
existencia de una clara correlación entre
la capacidad de la industria militar y las
capacidades, autonomía y estatura
estratégica de la propia fuerza, lo cual
queda claramente en evidencia al ver
cómo detrás de las innovaciones
disruptivas que otorgan potentes y
nuevas capacidades militares, existe
una industria de defensa de gran
desarrollo y muy resguardada por cada
nación.
Por otra parte, también vemos que la
industria de defensa se debería
comportar como la plataforma o el
instrumento de cada país, para lograr
que el máximo de la inversión en
defensa quede en el propio territorio en
la forma de tecnologías, conocimiento,
salarios e infraestructura, haciendo de
esta forma objetiva y palpable, las
externalidades positivas de estos
proyectos de inversión.
Esto se puede resumir en la idea que la
Industria de Defensa debe ser capaz de
agregar valor local a las inversiones en
Defensa.
Es decir, la Industria de Defensa
Nacional hace posible converger dos
grandes intereses de los estados: contar
con una efectiva defensa, para lo cual
es necesario invertir y, por otra parte,
destinar la mayor parte de los recursos
al crecimiento y desarrollo nacional. Este
importante aspecto puede ser explicitado
en las normas generales que regulen el
sector.

A. Breve mirada a la
industria de defensa

2.473.100 13 1.884.218 13

(4.052.823) 22 (3.329.965) 22

(1.579.723) (1.445.747)
1.705.847 (1.471.825)(126.124) 26.078(6.696) (16.586)119.428 9.492Nota 20Provisiones y retencionesLas provisiones de pasivos circulantes están constituidas por las estimaciones degastos e impuesto anual, y las retenciones por los impuestos y cotizacionesprevisionales a cancelar en el mes siguiente: 2008 M$ 2007 M$ProvisionesProvisión para Gastos 407.358 257.429Provisión Impuesto a la Renta 6.696 16.586Total Provisiones al 31-12 414.054 274.015RetencionesImpuestos por Pagar 15.975 18.586Retenciones Provisionales 46.150 37.431Otros menores 68 403Total Retenciones al 31-12 62.193 56.420Nota 21Ingresos percibidos por adelantadoLos principales pasivos circulantes por devengar incluidos en esta clasificaciónson: 2008 M$ 2007 M$Anticipo de clientes 10.176 9.147Proyecto Acero-Ejército (Armamentos)Proyecto Acero-Ejército (Ópticos)Otros menores 10.176 9.147Ventas por liquidar 18.890.132 5.572.480Contrato Consult Leopard 2 A4 2.096.718Contrato FAMAE-DLE Armamentos s/ oo/cc 1.294.969 808.288Contrato FAMAE-ARMADA 23.911Contrato FAMAE-ARMADA Armamentos s/ oo/cc 9.523Contrato FAMAE-DLE Mant. Carros 247.378 378.850Contrato FAMAE-DLE Bim Cazadores 538.591Contrato Carros YPR 74.617Contrato Carros M-113 A2 Ambulancia 1.788.601Contrato FAMAE-ARMADA Alpaca  V 195.083Contrato FAMAE-ARMADA Nutria VI 42.644Contrato FAMAE-DLE  Mant. Carros M-113 11.146 44.063Contrato Desmilitarizado (Tanques) 194.575 276.760Contrato Reparación motor Cazadores 5.327Contrato FAMAE-DLE Proyecto IMI-LAR 3.260.108 1.414.214Proyecto ENU Mowag 1.280.943 1.320.317Proyecto ENU 482.376Contrato Gendarmería 37.860Contrato Sistemas orugas 189.845Contrato Mant Leopard 2 A4 55.327Contrato Fabricación Desarrollo Polígono Virtual 98.785Contrato Fuerzas Especiales 8.282.947Otros 8.846Saldo  al 31-12 18.900.308 5.581.627

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:

2008 M$ 2007 M$

Caja 1.994 12.253

Banco Moneda Nacional 201.995 145.658

Banco Moneda Extranjera 165.280 84.774

Depósitos a Plazo Moneda Nacional

Depósitos a Plazo Moneda Extranjera 907.450 659.571

Saldo al 31-12 1.276.719 902.256

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:

2008 M$ 2007 M$Deudores por ventas 14.764.960 2.439.659Estimación deudas incobrables (2.703) (1.013)Saldo  al 31-12 14.762.257 2.435.646Nota 7Documentos por cobrarLa composición de los documentos por cobrar al cierre de cada ejercicio es lasiguiente: 2008 M$ 2007 M$Documentos por cobrar 5.214 19.792Documentos por cobrar m/e netoPagarés por cobrar c. p.Cuentas por cobrar c. p. 8.332 19.946Otras cuentas por cobrar 2.429 114.852Saldo  al 31-12 15.975 154.590Nota 8Deudores variosLa composición de los deudores varios al cierre de cada ejercicio es lasiguiente: 2008 M$ 2007 M$Anticipo a proveedores 1.403 7.055Anticipo a rendir cuenta 1.319Asignación familiar 456Saldo  al 31-12 3.178 7.055Nota 9ExistenciasEste rubro comprende el total de existencia a la fecha de cierre de los  estadosfinancieros correspondientes al ejercicio terminado al  31 de Diciembre de 2008,sus principales componentes son: 2008 M$ 2007 M$Materias Primas y Materiales 6.450.396 4.461.391Productos en proceso 5.340.170 903.270Proyecto Mant. Carros M-113 56.298 10.793Proyecto Fuerza Especial 43.526 3.611Proyecto Mant. de Motores y Orugas 12.020Proyecto Ambulancia M-113 5.516Proyecto Enu Mowag 252.579 160.605Proyecto Enu 491.677Proyecto Bim Cazadores 588.181Proyecto  Mant. Obús M-109 16.896 39.387Proyecto Asesorías LOG 540.070 0Mercadería en tránsito 5.234.969 5.764.882Saldo  al 31-12 17.952.440  12.423.796 Nota 10Impuestos por recuperarAl 31 de Diciembre de 2008 existen impuestos por recuperar que asciendena M$ 661.907, cuyo detalle es el siguiente: 2008 M$ 2007 M$Crédito Sence 5.625 9.192Impuesto al valor agregado 656.282 704.172Saldo  al 31-12 661.907 713.364Nota 11Otros activos circulantesLa composición de otros activos circulantes es la siguiente2008 M$ 2007M$Documentos en cobranza judicial (Neto) 30.231 22.183Documentos Protestados 30.225 27.098Documentos en GarantíaOtros menores 149.831 4.514Saldo  al 31-12 210.287 53.795Nota 12Activo fijoLos bienes del activo fijo se presentan a su costo de adquisiciones corregidasmonetariamente según lo descrito en la nota 2 d) y su detalle es el siguiente:2008 M$ 2007 M$Terrenos 560.846 561.135Construcciones y obras de infraestructura 9.900.541 9.931.006Mejoras de terrenos 2.789.214 2.759.362Inmuebles para viviendas 5.208 5.671Otros inmuebles 162.118 172.085Instalaciones industriales y de explotación 1.283.406 1.298.692Obras en construcción Edificio 80.196 57.213Obras en construcción Instalaciones 18.872Edificios 5.580.399 5.619.111Maquinarias y equipos 22.598.645 22.782.390Maquinarias y equipos 19.629.038 19.720.650Vehículos 639.387 606.715Muebles y enseres 519.018 527.714Herramientas 1.811.202 1.927.311Otros activos fijos 64.665Otros activos fijos 64.665Bienes para activo fijo en tránsitoDepreciación (14.976.098) (14.601.255)Depreciación del ejercicio (743.796) (722.607)Depreciación acumulada (14.232.303) (13.873.648)Total activo fijo al 31-12 18.148.599 18.673.276 Nota 17Cuentas por pagarIncluye las obligaciones de corto plazo no documentadas provenientes exclusivamente de lasoperaciones comerciales propias del giro de la empresa. Los  pasivos circulantes por devengar incluidosen esta clasificación son: 2008 M$ 2007 M$Proveedores por facturar 103.889 91.566Proveedores 174.584 270.593Proveedores en consignación 73.043 80.331Proveedores Extranjeros 4.192.673 556.493Island Pyrochemical Ind. 2.489FN Herstal S. A. 2.646.868North Pacific 26.464Industrial Rubber 18.849Comercial Cars S.L. 66.788 15.172Leviathan Corp 22.748Forjas Taurus 179.915 61.250Wieland Werke AG 371.814Israel Military Ind. 20.944STW RICKLI 158.173Secamic 10.433Sabiex International 32.123Ruag Bland Systems 2.446Mowag AG 1.665Cramick S.A. 996.861 45.055Otros 66.632 2.475Cuentas por pagar 88.275 96.665Bco. Chile Junta de Bienestar Social 61.354 7.786Bco. BCI Junta de Bienestar Social 22.896 82.116Cia.  Seguros Generales Euro AméricaLa Chilena Consolidada Seguros GeneralesOtros 4.025 6.763Saldo  al 31-12 4.632.464 1.095.648



Con el Medioambiente
Año a año, FAMAE ha ido adoptando diferentes medidas
y procedimientos en sus procesos productivos, en beneficio
del cuidado del medioambiente. Así, las Fábricas está
comprometida con:

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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H. Responsabilidad
social empresarial

Acciones RSE desarrolladas
durante el año 2008

b) Agua:
Se cuenta con una Planta de Osmosis  inversa,
con las Resoluciones del SEREMI de Salud, la
que se utilizó hasta el 21 de julio del 2008, debido
a que la norma aumentó el límite máximo
permitido  de sulfatos a  500 y, como el parámetro
del análisis del agua del pozo es de 300, se
adquirió una bomba de cloración para potabilizar
y sacar directamente el agua de dicho pozo,
cumpliendo así con la Norma 409/1. FAMAE está
explotando  tres pozos de agua, para consumo
humano y producción. Conforme a los exámenes
físico-químico-bacteriológico, dichos pozos
cumplen con los parámetros exigidos para el
agua y se potabiliza con cloro NCh 409/1.

a) Energía:
Ahorro de energía, debido a la conservación y a
mejoras de la eficiencia; iniciativas para reducir
los consumos energéticos; desarrollo de proyectos
de experimentación, trabajos de investigación,
seminarios, paneles, entre otros, relacionados
con energías no contaminantes. En esto último
se destacan dos proyectos, uno en la planta de
armamento menor para la utilización de paneles
solares con el objetivo de precalentar las duchas
de los trabajadores; el otro se refiere al reemplazo
de las luminarias existentes, por luminarias de
inducción magnética, lo que conforme a los
estudios realizados, reducirá en forma significativa
los consumos, lo que va a permitir recuperar, en
un corto plazo, la inversión.
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GDB. Antonio Cordero Kehr
Director

Fábricas y Maestranzas del Ejército

Es así como hemos continuado mejorando el proceso de fabricación y
regeneración de municiones de armamento menor y mayor
respectivamente, rubro de alta sensibilidad para una Fuerza y que hoy,
en un entorno de gran interdependencia, de elevadas restricciones al
movimiento de este tipo de mercancías y al sostenido encarecimiento
del transporte, cobra real valor contar con capacidades locales que
aseguren el abastecimiento de estos productos.

También nos hemos focalizado en mejorar los procesos productivos de
la planta de armamento menor, de cara a contar con una fábrica que,
además de producir armas a escala comercial, sea capaz de sostener
toda la demanda de repuestos así como su mantenimiento recuperativo
y, por otra parte, ser un actor local relevante en el proceso de introducción
de un nuevo calibre para el Ejército en un futuro.

La crisis financiera mundial tuvo efectos en la economía local y también
en nuestra empresa, lo que obligó a desplegar diferentes esfuerzos en
contención del gasto, optimización de procesos y más eficientes fórmulas
de financiamiento. Esto rindió frutos, pues FAMAE cerró sus estados
financieros con resultados positivos

En todos estos esfuerzos y logros está presente el aporte de nuestra
gente, a quien quisiera agradecer, ya que con su trabajo, compromiso
y desempeño diario, hacen posible que FAMAE tenga propuestas de
valor al servicio de la defensa, volcando permanentemente en su
quehacer su creatividad, innovación y calidad en el trabajo bien hecho.
También es interesante declarar que FAMAE hizo un compromiso con
sus personas en el sentido de superar los efectos de la crisis sin perder
puestos de trabajo, compromiso que hemos cumplido a cabalidad.

Las dimensiones del trabajo en equipo -la creatividad, la innovación y
la calidad-  son los valores sobre los cuales construimos el futuro, pues
como la evidencia organizacional muestra, en el largo plazo, la capacidad
para generar nuevas ideas y transformarlas en innovaciones con
resultados notables, es la única fuente que asegura la sustentabilidad,
y una Empresa que no tiene voluntad de permanencia es un mero
negocio, mas no una Empresa con una misión que cumplir en la sociedad.

Quisiera finalmente expresar mis agradecimientos al Presidente y a los
integrantes del Honorable Consejo Superior de FAMAE, que a través
de su gobierno corporativo han entregado un constante apoyo a la
administración de la empresa y a todo el equipo directivo, permitiendo
obtener resultados positivos y el reconocimiento de su trabajo a nivel
de la Defensa Nacional como Regional.
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c) Biodiversidad Flora y Fauna:
Existen estrategias y acciones implantadas y
planificadas para la gestión de impactos sobre
la Biodiversidad (Plan de Mitigación, Plan de
Recuperación y  Plan de Compensación);
previsiones adoptadas en función del
Ordenamiento Territorial Ambiental (radios de
seguridad y áreas de riesgo para Talagante y
Peñaflor); proyecto de forestación, reforestación,
recuperación de suelos y otros relacionados con
mejoramiento de la Biodiversidad; iniciativas para
reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero; iniciativas  destinadas a disminuir
las descargas de aguas servidas y cumplimiento
de las certificaciones de calidad ambiental de las
plantas de tratamiento.

Con la Comunidad
FAMAE, desde que emplazó sus instalaciones
en Talagante, se comprometió con la comunidad
de la Provincia, especialmente con su juventud.
Es por esto que  ha incentivado que estudiantes
de colegios e institutos de la zona realicen su
práctica en las Fábricas, fomentando la educación
y el desarrollo profesional de los jóvenes
talagantinos.

Este año, más de 60 estudiantes de la Provincia
hicieron su práctica profesional en FAMAE, de
los cuales 24 han sido contratados para continuar
trabajando en sus áreas de desarrollo. De esta
manera, la empresa no sólo colabora con la
formación educacional, sino que entrega
posibilidades de trabajo a la gente de la provincia
de Talagante.
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G. Certificación de calidad

FAMAE durante el año 2008 recertificó la totalidad de sus macro-
procesos bajo la norma ISO9001-2000:

1.- MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS BLINDADOS

2.- FABRICACIÓN DE PIEZAS DE
METALMECÁNICA.

3.- MANTENIMIENTO RECUPERATIVO DE
ARMAMENTO MENOR.

4.- FABRICACIÓN DE MUNICIÓN PARA
ARMAMENTO MENOR.

5.- DISEÑO Y DESARROLLO DE COHETES.

6.- FABRICACIÓN DE COHETES EN GENERAL.

7.- SERVICIO DE PRUEBAS ESTÁTICAS
DE QUEMADO DE MOTORES
DE COHETES Y MISILES.

8.- PRUEBAS AMBIENTALES.

9.- DESMILITARIZADO DE MUNICIÓN.

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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Además, FAMAE ha establecido una política de
comunicación permanente con la comunidad y ha
abierto sus puertas a autoridades y agrupaciones de
la zona para que conozcan las labores de las Fábricas
y los procedimientos de prevención de riesgos y de
medioambiente que se ejecutan para seguridad de
sus trabajadores y su entorno. En estas visitas se
destaca la que hizo el Consejo Ciudadano de
Organizaciones de Talagante, organismo que integra
diversos organismos sociales, de salud, religiosos,
juntas de vecinos, etc. de la comuna, con el fin de
conocer las instalaciones y aclarar dudas e inquietudes
sobre el quehacer de la empresa.

Con el Conocimiento
y la Tecnología
Para FAMAE, el desarrollo del conocimiento y la
tecnología en beneficio del mejoramiento de la calidad
y utilidad de sus productos a través de la capacitación
de sus funcionarios, así como el desarrollo de
investigaciones, es un área importante que se debe
fortalecer efectuando alianzas estratégicas con
instituciones de prestigio.

Por esta razón es que durante el 2008 FAMAE firmó
convenios de cooperación científica y tecnológica
con la Universidad de Tarapacá y de realización de
programas y proyectos conjuntos con la Universidad
de Santiago de Chile (Usach), acuerdos que permiten
agregar innovación en los productos y servicios y, a
su vez, abren nuevos campos de conocimiento a las
universidades nacionales.

H. Responsabilidad
social empresarial

Acciones RSE desarrolladas
durante el año 2008

ESTADO DE AVANCE DE
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H. Responsabilidad
social empresarial

Capacitación realizada al personal durante el año 2008

VENTAS 2008
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A. BALANCE
AL 31 DICIEMBRE DEL 2008

SITUACIÓN FINANCIERA
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SITUACIÓN FINANCIERA

Memoria Anual FAMAE 2008 60SITUACIÓN FINANCIERAMemoria Anual FAMAE 2008 62 SITUACIÓN FINANCIERAMemoria Anual FAMAE 2008 64 SITUACIÓN FINANCIERAMemoria Anual FAMAE 2008 66SITUACIÓN FINANCIERAMemoria Anual FAMAE 2008 68 Nota 25PatrimonioLas cuentas de capital y reservas presentan los siguientes movimientos al 31 de Diciembre de 2008.Capital Reserva Otras Utilidades Utilidad TotalReval.Cap. Reservas (Pérdidas) (Pérdida) PatrimonioPropio Acumuladasdel Ejercicio Saldo al 1 Enero 2000 1.025.323 24.069.583 1.064.975 (4.766.000) 83.013 21.476.894Trasp. Resultado 1999 83.013 ( 83.013)Corrección Monetaria 1.009.414 1.009.414Resultado del Ejercicio (947.123) (947.123)Saldos al 31 de Diciembre 2000 1.025.323 25.078.997 1.064.975 (4.682.987) (947.123) 21.539.185Saldo al 1 Enero 2001 1.025.323 25.078.997 1.064.975 (4.682.987) (947.123) 21.539.185Trasp. Resultado 2000 (947.123) 947.123Corrección Monetaria 667.715 667.715Resultado del Ejercicio 37.723 37.723Saldos al 31 de Diciembre 2001 1.025.323 25.746.712 1.064.975 (5.630.110) 37.723 22.244.623Saldo al 1 Enero 2002 1.025.323 25.746.712 1.064.975 (5.630.110) 37.723 22.244.623Trasp. Resultado 2001 30.178 (37.723) (7.545)Corrección Monetaria 667.101 667.101Resultado del Ejercicio 225.948 225.948Saldos al 31 de Diciembre 2002 1.025.323 26.413.813 1.064.975 (5.599.932) 225.948 23.130.127Saldo al 1 Enero 2003 1.025.323 26.413.813 1.064.975 (5.599.932) 225.948 23.130.127Trasp. Resultado 2002 180.758 (225.948) (45.190)Corrección Monetaria 231.301 231.301Resultado del Ejercicio 281.585 281.039Saldos al 31  de Diciembre 2003 1.025.323 26.645.114 1.064.975 (5.419.174) 281.585 23.597.823Saldo al 1 Enero 2004 1.025.323 26.645.114 1.064.975 (5.419.174) 281.585 23.597.823Trasp. Resultado 2003 (836.374) (281.585)  (1.117.959)Corrección Monetaria 561.997 561.997Resultado del Ejercicio (389.252) (389.252)Saldos al 31  de Diciembre de 2004 1.025.323 27.207.111 1.064.975 (6.255.548) (389.252) 22.652.609Saldo al 1 Enero 2005 1.025.323 27.207.111 1.064.975 (6.255.548) (389.2529 22.652.609Trasp. Resultado 2004 (389.252) 389.252Corrección Monetaria 1.016.367 38.339 (239.213) 815.493Resultado del Ejercicio (909.060)     (909.060)Saldos al 31  de Diciembre de 2005 1.025.323 28.223.478 1.103.313 (6.884.013) (909.060) 22.559.042Saldo al 1 Enero 2006 1.025.323 28.223.478 1.103.313 (6.884.013) (909.060) 22.559.041Trasp. Resultado 2005 (909.060) 909.060Corrección Monetaria 614.225 23.170 (163.654) 473.741Resultado del Ejercicio (3.077.977)  (3.077.977)Saldos al 31 de Diciembre 2006 1.025.323 28.837.703 1.126.483 (7.956.727) (3.077.977) 19.954.805Saldo al 1 Enero 2007 1.025.323 28.837.703 1.126.483 (7.956.727) (3.077.977) 19.954.805Trasp. Resultado 2006 (3.077.977) 3.077.977Corrección Monetaria 2.209.864 83.360 (816.568) 1.476.655Resultado del Ejercicio 8.717           8.717Saldos al 31 de Diciembre 2007 1.025.323 31.047.567 1.209.843 (11.851.272) 8.717 21.440.177Saldo al 1 Enero 2008 1.025.323 31.047.567 1.209.843 (11.851.272) 8.717 21.440.177Trasp. Resultado 2007 8.717 (8.717)Corrección Monetaria 2.854.487 107.676 (1.053.988) 1.908.175Resultado del Ejercicio 119.428 119.428Saldos al 31 de Diciembre 2008 1.025.323 33.902.054 1.317.519 (12.896.543) 119.428 23.467.780SITUACIÓN FINANCIERAMemoria Anual FAMAE 2008 70
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Siguiendo los lineamientos contenidos en nuestra planificación,
durante el año 2008 continuamos desarrollando las capacidades
para atender el mantenimiento de los vehículos acorazados del
Ejército y toda la logística asociada a esta importante tarea, para
alcanzar en forma progresiva en los próximos tres años, tener
a cargo el soporte de toda la flota acorazada institucional. Junto
a lo anterior, también se han hecho significativos esfuerzos para
potenciar la investigación, innovación y desarrollo de nuestros
productos y servicios, incorporando nuevas tecnologías y con
una clara orientación hacia las necesidades del Ejército Chileno
e  Instituciones de la Defensa Nacional y de Orden y Seguridad.

Nuestra área de Mantenimiento ha continuado con su despliegue
territorial y tenemos hoy en pleno funcionamiento 3 centros de
mantenimiento, dos de ellos en las instalaciones de la 1ª y 2ª
Brigadas Acorazadas, en el norte del país y uno en Talagante,
donde más de 100 de nuestros ingenieros, técnicos y mecánicos
están proveyendo los servicios necesarios para la mejor
disponibilidad de este material.

Esta tarea requirió de un largo proceso de maduración y
preparación, pues entendíamos que las demandas institucionales
no apuntaban sólo a una externalización de estos servicios, sino
que en este trascendente cambio dispuesto por el Comandante
en Jefe del Ejército, había algo más y eso era el convencimiento
de todos los actores, que los nuevos sistemas de armas requerían
de servicios con mayor nivel de valor agregado y que  además,
operaran bajo un modelo que asegurase la sustentabilidad en
el largo plazo.

También en el ámbito del mantenimiento, nos encontramos
desarrollando un segundo programa para el Ejército de la
República Oriental del Uruguay, lo que ha marcado el inicio de
la internacionalización del negocio del mantenimiento a vehículos
blindados, en un segmento muy interesante y donde existen
varias oportunidades a nivel regional.

Por otra parte, y si bien hemos declarado que FAMAE es una
organización centrada más  en las soluciones que en los productos,
mantenemos el foco puesto en aquella gama de productos en
los cuales  consideramos que tenemos ventajas comparativas
para su desarrollo y que además, reportan valor a nuestro principal
cliente.

CARTA DEL DIRECTOR
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Vinculado a los proces os y como part e
integrante de ellos, un robusto sistema de
calidad debidamente regulado y auditado
por entidades externas, y  que en síntesis
nos asegura que FAMAE hace las cosas
bien y a la primera. Es así como desde este
año, todos nuestros macroprocesos, tanto
del área de servicios como de productos,
cuentan con el certificado ISO 9001- 2000
consider ado el estándar en este tipo de
certificaciones.

Finalmente, en lo referido a la gestión del
conocimiento -normalmente el eslabón más
débil de esta cadena-  en donde hemos
diseñado una plataforma lo suficientemente
estable y atractiva para retener y aumentar
este conocimiento, de manera de sustraerlo
y protegerlo de la dinámica propia de una
Institución como la nuestra y asegurar que
durante todo el ciclo de vida de un sistema,
t eng amo s a  n ues t ras  pe rso nas
suficientemente formadas, actualizadas y
disponibles  para proveer estos valiosos
servicios.

De esta forma creemos que hemos puesto
al serv icio de la Fuerza, un sistema lo
suficientemente sólido y estructurado con
las bases necesarias para seguir
desarrollándose y abarcar el máximo de los
sistemas de armas , especialmente  las
plataformas acorazadas y sus subsistemas,
en el ámbito de la optrónica, control de fuego,
electrónica, hidráulica, potencia motriz y
comunicaciones.

El  despliegue de nuestras capacidades de
mantenimiento en el norte del país, no sólo
se ha limitado al traslado físico de hombres,
herramientas e infraestructura , sino a la
creación de un potente sistema de trabajo,
suficientemente soportado en los siguientes
elementos que consideramos son la clave
para cumplir con las expectativas que todos
nos hemos trazado en este compromiso:

Primero que todo, una rigurosa y extensa
planificación de los servicios, considerando
el ciclo de vida del material y suficientemente
apoyado en un sustrato estadístico que
permita el mejor nivel de certeza.

Luego, un análisis, diseño e implementación
de los procesos necesarios para producir
estos servicios y todo esto, soportado en un
moderno sistema informático que pone al
mantenimiento institucional a nivel de las
empresas o instituciones de clase mundial
que gestionan flotas de vehículos o equipos
complejos.

En apoyo a lo anterior, un extensa red de
proveedores asociados para contar con la
mejor provisión de repuestos y suministros,
pues entendemos que para lograr una alta
disponibilidad del material, se requiere de
una logística muy eficiente y oport una.

B. Despliegue territorial
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Logrando, con lo anterior, continuar con el
reconocimiento de las siguientes
acreditadoras internacionales y agregando
una nueva TGA de Alemania:

INN: Instituto Nacional de Normalización,
organismo acreditador nacional con
reconocimiento internacional.

ANAB: (EE.UU.) Organismo de
acreditación internacional que reconoce la
certificación de la empresa, entregando
confianza a los clientes para la exportación
de nuestros productos y servicios a ese
país.

UKAS: (Reino Unido) Organismo
de acreditación internacional que reconoce
la certificación de la empresa, entregando
confianza a los clientes para la exportación
de nuestros productos y servicios en países
de la Unión Europea.

TGA: (Alemania) Organismo de
acreditación internacional que reconoce la
certificación de la empresa, entregando
confianza a los clientes para la exportación
de nuestros productos y servicios a ese
país.

Las auditorías efectuadas por la empresa
cert i f icadora Bureau Veritas
Certification (BVQI) han sido
realizadas en las instalaciones de FAMAE
Talagante y  en los Cent ros de
Mantenimiento Industrial de Pozo Almonte
y Arica.

De tal manera que el Sistema
de Gestión de la Calidad de
F AM AE,  se  e ncu en t ra
reconocido por  cuatro
acreditadoras internacionales,
lo  que  demuestra  las
excelentes condiciones para
asumir sin temor el futuro.
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2.- Contratos

Respecto a los contratos en curso, para el año 2008 FAMAE
firmó 49 contratos por un monto total de MUS$ 82.483
distribuidos como sigue:

E. Estableciendo nuevas
redes y negocios

Por esto, FAMAE, durante el año 2008, efectuó
las siguientes actividades en este campo:

Identificación de los grupos de interés.

Levantamiento de información y auditorías
asociados a las áreas de: Medioambiente,
Comunicaciones, Gestión de Calidad y
Recursos Humanos.

Encuesta para funcionarios de FAMAE.

Panel de Expertos.

Entrevistas a Líderes Internos de FAMAE.

Reuniones con la comunidad y principales
autoridades.

H. Responsabilidad
social empresarial

FAMAE, consciente de que para convertirse
en una empresa exitosa en estos tiempos,
no sólo depende de las utilidades que esta
genera, del posicionamiento de la imagen en
el mercado o de la calidad de su productos
y servicios, sino que también ese hecho va
ligado al grado de compromiso que la
compañía tiene con sus grupos de interés,
incluidos sus trabajadores, el medioambiente
y la sociedad en que está inserta; es así que
ha decidido incorporar el desarrollo de la RSE
dentro de su Plan Estratégico, porque a pesar
de que FAMAE ha ejecutado y ejecuta
accione s que califican en lo “socialmen te
responsable”, éstas deben orientarse hacia
un alineamiento adecuado que permita
establecer una política al respecto, es decir,
que todos los esfuerzos que realicen las
Fábricas en orden de la Responsabilidad
Corporativa sean eficaces y fructíferos para
que complementen la gestión productiva de
la empresa.

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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Respecto a las ventas 2008, se puede apreciar que se realizó un 71,73% de
lo presupuestado. Lo anterior,  producto de proyectos y servicios que no se
entrega ron dentro del año y pasaron para el 2009, como es el caso del
mantenimiento de los Tanques Leopard 2 A4, Recuperación de Carros
Ambulancias,  Proyecto Fuerzas Especiales, Proyecto LOG, entre otros.

Del total de las ventas del 2008 M$ 18.322.693
la distribución por áreas de negocio fue la
siguiente:
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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
estudios de  proyectos,  corregidos monetariamente.

Nota 3
Cambios contables
No existen cambios contables para los estados
financieros al 31 de Diciembre de 2008 y 2007respectivamente.Nota 4Corrección monetariaLos estados financieros fueron corregidosmonetariamente de acuerdo a los antecedentesque se indican en la Nota 2 b) y su efecto se resumea continuación:
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Las Fábricas y Maestranzas del Ejército como

empresa del Estado.

Naturaleza Jurídica:

El texto refundido del DFL Nº 223 de 1953 y sus

modificaciones posteriores contiene la Ley

Orgánica de las Fábricas y Maestranzas del

Ejército. En su artículo 1º se establece su

naturaleza jurídica, señalando:

“Las Fábricas y Maestranzas del
Ejército, individualizado por la sigla
F AM AE,  con s t i t uye n  u na
Corporación de Derecho Público,
que goza de personalidad jurídica,
administración autónoma y de
patrimonio propio, en conformidad
a lo dispuesto en esta ley. Se
relacionará con el Supremo
Gobierno por intermedio del
Ministerio de Defensa Nacional”.

A. Antecedentes

1. Estatus Jurídico FAMAE, si bien forma parte de la administración

del Estado, su ley orgánica, al dotarla de

personalidad jurídica, administración autónoma

y patrimonio propio, la sitúa dentro de los órganos

descentralizados funcionalmente. Por otra parte,

al autorizarla su ley orgánica para desarrollar y

participar en las actividades empresariales

previstas en ella, la constituye en empresa del

Estado.

En atención a que su patrimonio está formado

por bienes originalmente fiscales, se encuentra

sometida a determinadas normas de

administración financiera del Estado.

Por otra parte, y en atención a los objetivos de

FAMAE, su ley orgánica la hace vincularse al

Ejército de Chile y se manifiesta en aspectos

tales como:

La designación de su Director.

La composición del  Consejo

Superior.

La destinación del personal de

las distintas plantas del Ejército.
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La dirección y administración de FAMAE, la

entrega la ley exclusivamente a un Director,

quien es el representante legal y judicial de la

corporación.

El Director está investido de amplias facultades

para administrar la empresa, debiendo sólo

atenerse a las disposiciones de su ley orgánica

y demás normas legales aplicables a las

empresas del Estado.

Administración

2. Administración
y Fiscalización

A. Antecedentes

La ley contempla, además, la existencia de un
Consejo Superior compuesto por siete miembros,
a quien le encarga la función de “fiscalizar” todas
las actividades comerciales e industriales de la
empresa, para lo cual el Director lo debe
mantener informado respecto de esas
actividades.
Para el cumplimiento de la aludida fiscalización,
la ley entrega al Consejo determinadas
atribuciones de administración, ya que presta
su aprobación para algunos actos importantes,
entre los que se cuentan:

Aprobar anualmente el Plan Operativo
de FAMAE, propuesto por el Director.

Aprobar anualmente e l  Plan de
Inversiones, propuesto por el Director.

Aprobar el Proyecto de Presupuesto
de Ingresos y Gastos que anualmente
debe presentar FAMAE, en conformidad
con las normas vigentes.
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Fiscalización

Son consejeros por derecho propio, el
Comandante del Comando de Industria Militar
e Ingeniería, que lo presidirá; el Subsecretario
de Guerra, en representación del Consejo
Superior de Defensa Nacional; el Director de
Operaciones del Ejército; el Director de Logística
del Ejército; el Director de Racionalización y
Desarrollo del Ejército o un representante de
esas Direcciones designado anualmente por el
Comandante en Jefe; el Jefe de Material de
Guerra del Ejército, y el propio Director de las
Fábricas y Maestranzas del Ejército.

NUESTRA EMPRESA
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ESTADO DE AVANCE DE LA
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

E S T A D O  D E
A V A N C E
D E  L A

P L A N I F I C A C I O N
E S T R A T E G I C A

Visitas internacionales
Con el objetivo de fortalecer sus nexos con distintos
estamentos internacionales, así como de darse a
conocer a nuevos grupos de interés y establecer
relaciones con ellos,  es que FAMAE fomenta la
realización de reuniones y visitas a sus instalaciones
de diversos organismos e instituciones extranjeros.
De este modo, el año 2008 las Fábricas ha recibido
las siguien tes visitas en el plano internac iona l:

Ejército de Paraguay

Delegación de Ejército de Brasil

Delegaciones de la Agrupación de Países
Usuarios del Material Leopard

Embajador de Sudáfrica

Comandante General de la Fuerza
Terrestre del Ecuador

Delegación Alemana de Defensa

Jefe de Estado Mayor del Ejército de
Ecuador

Embajador de Colombia en Chile

Comandante en Jefe del Ejército Nacional
de Uruguay

Delegación de Ejército de Estados Unidos

Panel de Expertos

FAMAE ha continuado ampliando sus redes y relaciones, a través
de alianzas estratégicas con instituciones y empresas de primer
orden tanto nacionales como extranjeras, permitiendo robustecer su
plataforma comercial y brindar un adecuado soporte logístico a las
necesidades de mantenimiento de material acorazado, repuestos,
herramientas, componentes principales, suministros de elementos
bélicos e infraestructura militar. En general, podemos resumir:

D. Estableciendo nuevas
redes y negocios

En esta materia, FAMAE continuó con la aplicación del
software de clase mundial ORACLE e-BUSINESS SUITE,
implementado por la empresa Adepta, en apoyo a las
actividades tanto productivas  como de mantenimiento. Es
así que a los ya implementados módulos de Contabilidad
y Finanzas, Servicios de Mantenimiento (propios y de
terceros),  Compras, Inventarios y Ventas durante el año
se habilitaron los módulos de  Recursos Humanos, de
Manufacturas e Informes de Gestión de los respectivos
módulos.
Para soportar eficientemente la explotación de la aplicación
ERP y servicios de apoyo, se continuó y dio término al
rediseño físico y la reconfiguración lógica de la red de
datos de FAMAE.

F. Implementación
de la nueva
plataforma informática

Este proyecto se realizó en 2 fases:

Fase 1:
Reconfiguración lógica y física de la red
de datos de las instalaciones ubicadas en
Talagante y Peñaflor.

Fase 2:
Conexión de los centros de Mantenimiento
Industrial de Arica y Pozo Almonte
(Iquique).

Se ha continuado con el programa de adquisición de competencias,
a través de la contratación de personal que reúna los perfiles, talentos
técnicos y entregue un real valor agregado a los proyectos y desarrollos
en ejecución, como asimismo, capacitando a su personal en el país
y en el extranjero, especialmente apuntado hacia el material adquirido
por el Ejército en áreas de  investigación, desarrollo  tecnológico y
de apoyo a las producciones.

C. Programa de
adquisición de competencias

Nuestro programa de adquisiciones
de competencia alineado en la
planificación estratégica.
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Nombre Capacitación Nº Particip. SENCE FAMAE Total

Formul. de Indic. para el Control de Gestión 20 294,975 176,985 471,960

Curso Gestión de Operaciones Avanzado 29 2,741,600 3,933,600 6,675,200

Diploma en Gestión de Operaciones 1 0 1,144,000 1,144,000

Inventor CAM 2 0 160,000 160,000

Planif. y Adm. Estratégica de Proyectos 1 60,000 132,000 192,000

Evaluación Social de Proyectos 1 0 256,000 256,000

Desarrollando la Autogestión 1 0 125,000 125,000

Formación de Audit. internos de calidad 12 672,000 750,768 1,422,768

Diplomado en NIIF 4 1,440,000 1,560,000 3,000,000

Fund. y Téc. de Gestión del Mantenim. Industrial 2 160,000 480,000 640,000

Conformado de Chapa Metálica 4 192,000 672,000 864,000

Cómo hacer una gestión eficiente de los RR.HH 1 64,000 56,000 120,000

Curso de Conducción Licencia A-2 3 0 600,000 600,000

TOTAL CAPACITACIONES 81 5,624,575 10,046,353 15,670,928

VENTAS
V E N T A S

SITUACIÓN FINANCIERA
S I T U A C I O N

F I N A N C I E R A

SITUACIÓN FINANCIERA

Memoria Anual FAMAE 2008 54

31/12/08
M$

31/12/07
M$

31/12/08
M$

31/12/07
M$

Activos Pasivos

Circulante 34.778.202 16.693.502 Circulante 30.753.892 10.263.682

Fijos 18.148.599 18.673.276 Largo Plazo 510.488 3.196.275Otros 1.805.359 1.441.530 Patrimonio 23.467.780 23.348.351Total TotalActivos 54.732.160 36.808.308 Pasivos 54.732.160 36.808.308 Nota 15Otros activosLa composición de este rubro corresponde a Estudios de Proyectos vigentes al 31de Diciembre de 2008NOMBRE DEL ESTUDIO  2008 M$ 2007 M$Proyecto residuos líquidos  74.574Estudio de proyectos  27.375Cofabricacion fusil sig 556 8.416 5.328Carros M-548 26.064 4.654Estudio asesoría log.  31.010Carros lanzapuentes C70 4.458   4.478Fase idea Misil  185Estudio Amb. M-113 A-2  4.180Carros marder 19.530   4.866Estudio sostenimiento de la fuerza  126.744Erp 404.807   181.538M-109 129   Sabiex 3.221   Sac-lar 360   Garantía M-109 2.130   Desarrollo espoleta MK-IV 52   Estudio caja registro param.crp 458   Estudio falla bomba prb 194   Estudio promunav 76/62 9.000   Desarrollo conectores de mecha 568   Desarrollo fusiles de instrucción 2.158   Desarrollo misil antiblindaje raiquen 1.296   Des. Proveedor nac.para fab.laton 70 8.489   Des.de rediseño ergonométrico de SAF 3.112   Serv.rep.y mant.de equipos optrónicos 893   Cambio del sist. análogo del sist. antiaereogepard 7.279   Estudio innovación del anzuelo 53   Estudio modificación a la configuración de carros M-540 1.024   Análisis dinámico del sist.de control de disparo 544   Desarrollo de cebos con TNT 801   Desarrollo de carga de profundidad con tnt 1.356   Desarrollo de carga de profundidad inertes 900   Análisis de falla bomba mortero 120 mm 530   Plastificante energético de pólvora base simple 839   Cartucho de seguridad para fusil sig SG 540-1 25   Saldo al 31-12 508.687   464.932 Nota 16Obligaciones con bancos corto plazoBajo este rubro se han clasificado las obligaciones bancarias vigentes con vencimiento dentro  de unaño, como también las coberturas para importación, según el siguiente detalle:                   2008 2007OBLIGACIONES CON BANCOS MUS$ M$ MUS$ M$CORPBANCA 1.049 567.574SANTANDER SANTIAGO 2.066 1.314.830 2.099 1.136.059BCI 7.722 4.914.736 2.035 1.101.575Total Operaciones de Importación 5.183 2.805.208Total Obligaciones con Bancos 9.788 6.229.566 5.183 2.805.208Nota 13Inversiones en empresas relacionadasEl detalle de inversiones en empresas relacionadas al cierre del ejercicio es el siguiente:PARTICIPACIÓN 2008 M$ 2007 M$96.598.220-5 Arcomet S.A. 99,65 1.045.042 695.56096.710.210-5 Fundac S.A. 99,00 6.070 6.12196.710.390-k Serminsa S.A. 99,16 245.410 274.754Saldo al 31-12 1.296.522 976.435Nota 14Doctos. y Cuentas por cobrar a largo plazoEl saldo al 31 de Diciembre de 2008 corresponde a registro de contrato.2008 M$ 2007 M$Cuentas por cobrarDocumentos por cobrar m/eDocumentos en garantía 150 163Saldo  al 31-12 150 163Proveedores Prov.por Provisión Anticipo Doctos. Usufructo TotalFacturar Gastos Clientes Por Pagar Anticipado Nota 22Otros pasivos circulantesLa composición de otros pasivos circulantes al cierre del ejercicio es el siguiente:2008 M$ 2007 M$Cuentas Corrientes 30.601 33.481Operaciones pendientes 76.435 31.433Saldo  al 31-12 107.036 64.914Nota 23Obligaciones con bancos largo plazoBajo este rubro se han clasificado las obligaciones bancarias vigentes con vencimiento a más deun año, según el siguiente detalle:                    2008 2007OBLIGACIONES CON BANCOS MUS$ M$ MUS$ M$BCI 4.493 2.431.030Banco Santander Central HispanoTotal Operaciones de Importación 4.493 2.431.030Total Obligaciones con Bancos 4.493 2.431.030Nota 24Documentos y cuentas por pagar l/pLas obligaciones a largo plazo al cierre del ejercicio son:2008 M$ 2007 M$Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas 206.389 224.758Serminsa 206.389 224.758Documentos por Pagar (Neto) 304.099 540.487Contrato Manurhin 304.099 540.487Total obligaciones l/p al 31-12 510.488 765.245

5%

38%

41%

2%

14%

InfraestructuraSuministros MantenimientoSAR Otras

Del gráfico anterior se
puede evidenciar que
principalmente las ventas
relacionadas con la Filial
Arcomet (Infraestructura)
y  G e r e n c i a  d e
Operaciones (Suministro)
concentran el 79% de
el las ,  seguidas por
M a n t e n i m i e n t o  d e
Sistemas de Armas
( M a n t e n im ie n t o )  y
Suministro de Repuestos
y  C o m p o n e n t e s
Principales (SAR).

B. ESTADO DE RESULTADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

18.322.693 100 14.957.421 100
(15.849.593) 87 (13.073.203) 87

Dic.08
M$

Dic.07
M$% %

Ventas

Costos de venta

Margen de Explotación

Gastos de
Administración y Ventas

Resultado Operacional

Resultado NO OperacionalRes. antes de impuestosImpuesto a la RentaResultado del ejercicioDando una mirada al entorno económico mundial y nacional suscitado durante elaño 2008, se puede expresar que a pesar de la  volatilidad de la economía mundialque afectó a las diferentes industrias, a través de la corrección monetaria (IPC yTipo de Cambio), no afectó la proyección de las Fábricas en una primera mirada,sin embargo, al haber obtenido una corrección monetaria (de M$ 675.914) que nose tenía proyectada,  se puede decir con absoluta certeza que la volatilidad económicamundial impidió la obtención de un mejor resultado para la empresa.

GDB.
Hernán Mardones Ríos

Director de Operaciones
del Ejército

GDB.
Antonio Cordero Kehr

Director de las Fábricas y
Maestranzas del Ejército

SR.
Juan Rodríguez Etcheverry

Fiscal Jurídico

TCL.
Reinaldo Jara Yáñez

Secretario del H.C.S.F.

(*) Durante el mes de Diciembre del 2008 cesaron sus
funciones como miembros del Honorable Consejo
Superior de FAMAE,  asumiendo el GDD. Cristian Le
Dantec Gallardo, como Presidente del Honorable
Consejo, el GDB. Pedro Valdivieso Lazo, Director de
Logística,  junto al CRL. Carlos Villalobos Vera, Jefe
de Material y Sistemas de Armas del Ejército como
miembros del Consejo.

GDD.
Tulio Hermosilla Arriagada
(*)
Comandante del Comando de
Industria Militar e Ingeniería y
Presidente del Honorable Consejo
Superior de FAMAE

A. Antecedentes

3. Consejeros

SR.
Gonzalo García Pino

Subsecretario de Guerra

GDB.
Julio Baeza von Bohlen
(*)
Director de Logística
del Ejército

GDB.
Pedro Olid Martínez

Director de Gestión
y Desarrollo del Ejército

CRL.
Carlos Villalobos Vera
(*)
Jefe de Material y
Sistema de Armas del Ejército

Honorable Consejo Superior
de FAMAE

NUESTRA EMPRESA
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1.- Acuerdos

Empresa

Universidad
de Tarapacá

Diehl  Remscheid
Gmbh & CO KG

Desarrollos de
Automatización
DESA

Universidad
de Santiago
de Chile (Usach)

Materia

Convenio de Colaboración entre la Facultad de
Ingeniería de la U. de Tarapacá  y FAMAE, para
la realización de actividades, proyectos,
programas en conjunto orientados al desarrollo
de la industria nacional e industria de defensa.

Protocolo de Intenciones de cooperación mutua
en el desarrollo, fabricación, mantenimiento,
recuperación, armado y comercialización de
sistemas de orugas.

Memorándum de Entendimiento. Establecer
una relación de colaboración  en el ámbito
tecnológico, para potenciar la búsqueda de
nuevos  negocios.

Convenio de colaboración entre la Facultad de
Ingeniería de la USACH y FAMAE, para la
realización de actividades, proyectos, programas
en conjunto orientados al desarrollo de la
industria nacional e industria de defensa.

Fecha

15 ENE 2008

02 ABR 2008

23 ABR 2008

19 DIC 2008
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Entre las conclusiones más importantes a las
que se llegó se pueden destacar:

FAMAE es un actor que aporta al desarrollo.

FAMAE, en sus casi dos siglos de historia, ha acompañado y contribuido
en la construcción de la patria, desde su Independencia hasta nuestros
días, destacando su compromiso con el país mediante la fabricación de
productos y la prestación de servicios que no sólo aportan a la Defensa
Nacional, sino que contribuyen a la innovación, la tecnología, el
conocimiento y la investigación en Chile.

Todos los avances en tecnología, procesos productivos
y know-how que se generan en las Fábricas quedan
dentro del país.

Porque FAMAE, en su constante búsqueda de mejoramiento de sus
procesos, productos y servicios para entregar la más alta calidad a sus
clientes, ha elaborado estudios e investigaciones que apuntan hacia la
innovación, la tecnología, el diseño y soluciones, los que generan una
plataforma de conocimiento y know-how que queda en Chile y sirven
también para la profundización y desarrollo de otras áreas ajenas a la
industria de la Defensa (Tecnologías de uso dual).

H. Responsabilidad
social empresarial

FAMAE, al apoyar el Sostenimiento de la Fuerza,
contribuye al bien nacional de la Defensa, lo que ya
significa una Responsabilidad Social que la empresa
cumple desde 1811.

El rol principal de las Fábricas y Maestranzas del Ejército es apoyar al
sostenimiento de la Fuerza y con esto se compromete a velar para que
nuestro Ejército y otras Instituciones de las FF.AA. cuenten con la
capacidad bélica necesaria para responder los desafíos de la Defensa
y Seguridad Nacional. De este modo, FAMAE no puede estar ajena a la
RSE, puesto que su misión en sí representa un bien social a nivel nacional
y se convierte en una empresa estratégica del Estado que desde 1811
está agregando valor a la Fuerza.
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Por otra parte, FAMAE ha otorgado

diferentes beneficios a su personal,

entre los que podemos mencionar:

bonificación por asistencia médica,

por medicamentos, asignaciones

de escolaridad, ayudas sociales,

entre otras, alcanzando un monto

de $ 118.758.297.-
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Ventas 2008

VENTAS 2008
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t

A. Antecedentes

GDB.
Antonio Cordero Kehr
Director

CRL.
Carlos Matus Rojas
Subdirector

TCL.
Reinaldo Jara Yáñez
Gerente de Planificación, Gestión y Control

SR.
Juan Rodríguez Etcheverry
Fiscal

SR.
Eduardo Ortiz Zúñiga
Auditor

CRL.
Alberto Basauri Gordon
Gerente Comercial

CRL.
Rodrigo Caro De Kartzow
Gerente de Investigación, Innovación y
Desarrollo (I2D)

4. Principales Ejecutivos

SR.
Ricardo Hargreaves Butrón
Gerente de Asuntos Corporativos

CRL.
Jorge Pérez Suárez
Gerente de Operaciones

CRL.
Emilio Morales Oyarzún
Gerente de Mantenimiento SS.AA.

SR.
Hugo Hechenleitner Hechenleitner
Gerente de Calidad

SR.
Carlos Flores Leiva
Gerente de Recursos Humanos

SR.
Nelson Santander Cáceres
Gerente de Finanzas

Reafirmando lo anterior, podemos decir
que si bien el objeto fundamental de la
inversión en defensa es obtener las
capacidades que generen el nivel de
disuasión deseado, es también y en
forma subsidiaria, una potente palanca
para el desarrollo nacional cuando se
logra incorporar el máximo nivel de valor
agregado local. Conviene además
destacar -desde esta perspectiva del
desarrollo nacional-  que las tecnologías
asociadas a los sistemas de armas
siempre se desarrollan en los límites del
conocimiento y ello tiene una gran
connotación en el área del conocimiento,
de la innovación y de la creación de
valor.
Son tecnologías extremas en lo referido
a resistencia, velocidad, procesamiento
de datos, presiones, materiales y, en
general, en todas sus expresiones, por
lo que nos encontramos con un campo
muy propicio y estimulante para la
investigación y la búsqueda de nuevos
conocimientos, hecho que los países
conscientes de este apalancamiento,
encauzan junto a importantes recursos
en I+D, hacia las universidades y centros
de investigación, por entender que ahí
surgirán las ventajas competitivas que
los mantendrán siendo actores vigentes
en sus respectivos entornos.

Hoy, una de las características de los
sistemas de armas modernos, es la gran
preeminencia del software como parte
constitutiva y nuclear de muchos
sistemas, tales como dirección de tiro,
sensores, optrónica, navegación y otros,
que son suministrados comúnmente
como un todo y es lo que se conoce
como “cajas negras”, que no pueden ser
mantenidas, integradas o mejoradas
mediante proyectos locales por carecerse
de los códigos fuentes. Esta es un área
potencial de aporte local, así como todo
lo relacionado con la ingeniería para
realizar interacción de sistemas, además
de todas las capacidades existentes en
fabricación, mantenimiento, etc., y en
esto se incluye la capacidad no sólo de
las empresas tradicionales, estatales y
privadas, sino de muchas universidades
que tienen un gran potencial como
agregadores de valor local.
En este ambiente dinámico y con una
gran preeminencia tecnológica, FAMAE
se prepara día a día para ser un actor
local importante y con clara capacidad
para capturar recursos destinados a la
defensa nacional, agregando valor y
cooperando al desarrollo nacional.
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La existencia y desarrollo de una
industria de defensa, es sin duda parte
constitutiva de una Política de Defensa,
ya que la mayor o menor capacidad de
este sector, incide directamente en la
capacidad militar de un Estado.
Dando una breve mirada a la Industria
de Defensa en el contexto mundial y
vec inal ,  podemos colegi r  que
independiente de su aporte al Producto
Interno Bruto de cada país, este es un
sector con especiales características,
con una fuerte regulación e intervención
en su desarrollo y con un estatus
preeminente para la mayoría de los
estados desarrollados.
Por ello podemos decir que este es un
sector imperfecto de la economía, donde
no operan las leyes y regulaciones
propias de otros sectores, pues su
existencia no apunta a resolver los
problemas comunes de bienestar, que
sí pueden estar en manos de empresas
que se mueven y operan bajo reglas de
mercado, como es en las mayores
economías del mundo y donde la
competencia es un gran regulador. Por
lo anterior, este sector diferente de la
economía, opera en condiciones
especiales en el mercado. Normalmente
se privilegia la eficacia por sobre la
eficiencia, su producción contempla
subvenciones declaradas o indirectas y
las condiciones de ventas van asociadas
a una gran variedad de factores, en
donde los propósitos de los estados
tienen injerencia.

Ayuda a entender lo anterior, la
existencia de una clara correlación entre
la capacidad de la industria militar y las
capacidades, autonomía y estatura
estratégica de la propia fuerza, lo cual
queda claramente en evidencia al ver
cómo detrás de las innovaciones
disruptivas que otorgan potentes y
nuevas capacidades militares, existe
una industria de defensa de gran
desarrollo y muy resguardada por cada
nación.
Por otra parte, también vemos que la
industria de defensa se debería
comportar como la plataforma o el
instrumento de cada país, para lograr
que el máximo de la inversión en
defensa quede en el propio territorio en
la forma de tecnologías, conocimiento,
salarios e infraestructura, haciendo de
esta forma objetiva y palpable, las
externalidades positivas de estos
proyectos de inversión.
Esto se puede resumir en la idea que la
Industria de Defensa debe ser capaz de
agregar valor local a las inversiones en
Defensa.
Es decir, la Industria de Defensa
Nacional hace posible converger dos
grandes intereses de los estados: contar
con una efectiva defensa, para lo cual
es necesario invertir y, por otra parte,
destinar la mayor parte de los recursos
al crecimiento y desarrollo nacional. Este
importante aspecto puede ser explicitado
en las normas generales que regulen el
sector.

A. Breve mirada a la
industria de defensa

2.473.100 13 1.884.218 13

(4.052.823) 22 (3.329.965) 22

(1.579.723) (1.445.747)
1.705.847 (1.471.825)(126.124) 26.078(6.696) (16.586)119.428 9.492Nota 20Provisiones y retencionesLas provisiones de pasivos circulantes están constituidas por las estimaciones degastos e impuesto anual, y las retenciones por los impuestos y cotizacionesprevisionales a cancelar en el mes siguiente: 2008 M$ 2007 M$ProvisionesProvisión para Gastos 407.358 257.429Provisión Impuesto a la Renta 6.696 16.586Total Provisiones al 31-12 414.054 274.015RetencionesImpuestos por Pagar 15.975 18.586Retenciones Provisionales 46.150 37.431Otros menores 68 403Total Retenciones al 31-12 62.193 56.420Nota 21Ingresos percibidos por adelantadoLos principales pasivos circulantes por devengar incluidos en esta clasificaciónson: 2008 M$ 2007 M$Anticipo de clientes 10.176 9.147Proyecto Acero-Ejército (Armamentos)Proyecto Acero-Ejército (Ópticos)Otros menores 10.176 9.147Ventas por liquidar 18.890.132 5.572.480Contrato Consult Leopard 2 A4 2.096.718Contrato FAMAE-DLE Armamentos s/ oo/cc 1.294.969 808.288Contrato FAMAE-ARMADA 23.911Contrato FAMAE-ARMADA Armamentos s/ oo/cc 9.523Contrato FAMAE-DLE Mant. Carros 247.378 378.850Contrato FAMAE-DLE Bim Cazadores 538.591Contrato Carros YPR 74.617Contrato Carros M-113 A2 Ambulancia 1.788.601Contrato FAMAE-ARMADA Alpaca  V 195.083Contrato FAMAE-ARMADA Nutria VI 42.644Contrato FAMAE-DLE  Mant. Carros M-113 11.146 44.063Contrato Desmilitarizado (Tanques) 194.575 276.760Contrato Reparación motor Cazadores 5.327Contrato FAMAE-DLE Proyecto IMI-LAR 3.260.108 1.414.214Proyecto ENU Mowag 1.280.943 1.320.317Proyecto ENU 482.376Contrato Gendarmería 37.860Contrato Sistemas orugas 189.845Contrato Mant Leopard 2 A4 55.327Contrato Fabricación Desarrollo Polígono Virtual 98.785Contrato Fuerzas Especiales 8.282.947Otros 8.846Saldo  al 31-12 18.900.308 5.581.627

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:

2008 M$ 2007 M$

Caja 1.994 12.253

Banco Moneda Nacional 201.995 145.658

Banco Moneda Extranjera 165.280 84.774

Depósitos a Plazo Moneda Nacional

Depósitos a Plazo Moneda Extranjera 907.450 659.571

Saldo al 31-12 1.276.719 902.256

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:

2008 M$ 2007 M$Deudores por ventas 14.764.960 2.439.659Estimación deudas incobrables (2.703) (1.013)Saldo  al 31-12 14.762.257 2.435.646Nota 7Documentos por cobrarLa composición de los documentos por cobrar al cierre de cada ejercicio es lasiguiente: 2008 M$ 2007 M$Documentos por cobrar 5.214 19.792Documentos por cobrar m/e netoPagarés por cobrar c. p.Cuentas por cobrar c. p. 8.332 19.946Otras cuentas por cobrar 2.429 114.852Saldo  al 31-12 15.975 154.590Nota 8Deudores variosLa composición de los deudores varios al cierre de cada ejercicio es lasiguiente: 2008 M$ 2007 M$Anticipo a proveedores 1.403 7.055Anticipo a rendir cuenta 1.319Asignación familiar 456Saldo  al 31-12 3.178 7.055Nota 9ExistenciasEste rubro comprende el total de existencia a la fecha de cierre de los  estadosfinancieros correspondientes al ejercicio terminado al  31 de Diciembre de 2008,sus principales componentes son: 2008 M$ 2007 M$Materias Primas y Materiales 6.450.396 4.461.391Productos en proceso 5.340.170 903.270Proyecto Mant. Carros M-113 56.298 10.793Proyecto Fuerza Especial 43.526 3.611Proyecto Mant. de Motores y Orugas 12.020Proyecto Ambulancia M-113 5.516Proyecto Enu Mowag 252.579 160.605Proyecto Enu 491.677Proyecto Bim Cazadores 588.181Proyecto  Mant. Obús M-109 16.896 39.387Proyecto Asesorías LOG 540.070 0Mercadería en tránsito 5.234.969 5.764.882Saldo  al 31-12 17.952.440  12.423.796 Nota 10Impuestos por recuperarAl 31 de Diciembre de 2008 existen impuestos por recuperar que asciendena M$ 661.907, cuyo detalle es el siguiente: 2008 M$ 2007 M$Crédito Sence 5.625 9.192Impuesto al valor agregado 656.282 704.172Saldo  al 31-12 661.907 713.364Nota 11Otros activos circulantesLa composición de otros activos circulantes es la siguiente2008 M$ 2007M$Documentos en cobranza judicial (Neto) 30.231 22.183Documentos Protestados 30.225 27.098Documentos en GarantíaOtros menores 149.831 4.514Saldo  al 31-12 210.287 53.795Nota 12Activo fijoLos bienes del activo fijo se presentan a su costo de adquisiciones corregidasmonetariamente según lo descrito en la nota 2 d) y su detalle es el siguiente:2008 M$ 2007 M$Terrenos 560.846 561.135Construcciones y obras de infraestructura 9.900.541 9.931.006Mejoras de terrenos 2.789.214 2.759.362Inmuebles para viviendas 5.208 5.671Otros inmuebles 162.118 172.085Instalaciones industriales y de explotación 1.283.406 1.298.692Obras en construcción Edificio 80.196 57.213Obras en construcción Instalaciones 18.872Edificios 5.580.399 5.619.111Maquinarias y equipos 22.598.645 22.782.390Maquinarias y equipos 19.629.038 19.720.650Vehículos 639.387 606.715Muebles y enseres 519.018 527.714Herramientas 1.811.202 1.927.311Otros activos fijos 64.665Otros activos fijos 64.665Bienes para activo fijo en tránsitoDepreciación (14.976.098) (14.601.255)Depreciación del ejercicio (743.796) (722.607)Depreciación acumulada (14.232.303) (13.873.648)Total activo fijo al 31-12 18.148.599 18.673.276 Nota 17Cuentas por pagarIncluye las obligaciones de corto plazo no documentadas provenientes exclusivamente de lasoperaciones comerciales propias del giro de la empresa. Los  pasivos circulantes por devengar incluidosen esta clasificación son: 2008 M$ 2007 M$Proveedores por facturar 103.889 91.566Proveedores 174.584 270.593Proveedores en consignación 73.043 80.331Proveedores Extranjeros 4.192.673 556.493Island Pyrochemical Ind. 2.489FN Herstal S. A. 2.646.868North Pacific 26.464Industrial Rubber 18.849Comercial Cars S.L. 66.788 15.172Leviathan Corp 22.748Forjas Taurus 179.915 61.250Wieland Werke AG 371.814Israel Military Ind. 20.944STW RICKLI 158.173Secamic 10.433Sabiex International 32.123Ruag Bland Systems 2.446Mowag AG 1.665Cramick S.A. 996.861 45.055Otros 66.632 2.475Cuentas por pagar 88.275 96.665Bco. Chile Junta de Bienestar Social 61.354 7.786Bco. BCI Junta de Bienestar Social 22.896 82.116Cia.  Seguros Generales Euro AméricaLa Chilena Consolidada Seguros GeneralesOtros 4.025 6.763Saldo  al 31-12 4.632.464 1.095.648



Con el Medioambiente
Año a año, FAMAE ha ido adoptando diferentes medidas
y procedimientos en sus procesos productivos, en beneficio
del cuidado del medioambiente. Así, las Fábricas está
comprometida con:

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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H. Responsabilidad
social empresarial

Acciones RSE desarrolladas
durante el año 2008

b) Agua:
Se cuenta con una Planta de Osmosis  inversa,
con las Resoluciones del SEREMI de Salud, la
que se utilizó hasta el 21 de julio del 2008, debido
a que la norma aumentó el límite máximo
permitido  de sulfatos a  500 y, como el parámetro
del análisis del agua del pozo es de 300, se
adquirió una bomba de cloración para potabilizar
y sacar directamente el agua de dicho pozo,
cumpliendo así con la Norma 409/1. FAMAE está
explotando  tres pozos de agua, para consumo
humano y producción. Conforme a los exámenes
físico-químico-bacteriológico, dichos pozos
cumplen con los parámetros exigidos para el
agua y se potabiliza con cloro NCh 409/1.

a) Energía:
Ahorro de energía, debido a la conservación y a
mejoras de la eficiencia; iniciativas para reducir
los consumos energéticos; desarrollo de proyectos
de experimentación, trabajos de investigación,
seminarios, paneles, entre otros, relacionados
con energías no contaminantes. En esto último
se destacan dos proyectos, uno en la planta de
armamento menor para la utilización de paneles
solares con el objetivo de precalentar las duchas
de los trabajadores; el otro se refiere al reemplazo
de las luminarias existentes, por luminarias de
inducción magnética, lo que conforme a los
estudios realizados, reducirá en forma significativa
los consumos, lo que va a permitir recuperar, en
un corto plazo, la inversión.
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Fábricas y Maestranzas del Ejército

Es así como hemos continuado mejorando el proceso de fabricación y
regeneración de municiones de armamento menor y mayor
respectivamente, rubro de alta sensibilidad para una Fuerza y que hoy,
en un entorno de gran interdependencia, de elevadas restricciones al
movimiento de este tipo de mercancías y al sostenido encarecimiento
del transporte, cobra real valor contar con capacidades locales que
aseguren el abastecimiento de estos productos.

También nos hemos focalizado en mejorar los procesos productivos de
la planta de armamento menor, de cara a contar con una fábrica que,
además de producir armas a escala comercial, sea capaz de sostener
toda la demanda de repuestos así como su mantenimiento recuperativo
y, por otra parte, ser un actor local relevante en el proceso de introducción
de un nuevo calibre para el Ejército en un futuro.

La crisis financiera mundial tuvo efectos en la economía local y también
en nuestra empresa, lo que obligó a desplegar diferentes esfuerzos en
contención del gasto, optimización de procesos y más eficientes fórmulas
de financiamiento. Esto rindió frutos, pues FAMAE cerró sus estados
financieros con resultados positivos

En todos estos esfuerzos y logros está presente el aporte de nuestra
gente, a quien quisiera agradecer, ya que con su trabajo, compromiso
y desempeño diario, hacen posible que FAMAE tenga propuestas de
valor al servicio de la defensa, volcando permanentemente en su
quehacer su creatividad, innovación y calidad en el trabajo bien hecho.
También es interesante declarar que FAMAE hizo un compromiso con
sus personas en el sentido de superar los efectos de la crisis sin perder
puestos de trabajo, compromiso que hemos cumplido a cabalidad.

Las dimensiones del trabajo en equipo -la creatividad, la innovación y
la calidad-  son los valores sobre los cuales construimos el futuro, pues
como la evidencia organizacional muestra, en el largo plazo, la capacidad
para generar nuevas ideas y transformarlas en innovaciones con
resultados notables, es la única fuente que asegura la sustentabilidad,
y una Empresa que no tiene voluntad de permanencia es un mero
negocio, mas no una Empresa con una misión que cumplir en la sociedad.

Quisiera finalmente expresar mis agradecimientos al Presidente y a los
integrantes del Honorable Consejo Superior de FAMAE, que a través
de su gobierno corporativo han entregado un constante apoyo a la
administración de la empresa y a todo el equipo directivo, permitiendo
obtener resultados positivos y el reconocimiento de su trabajo a nivel
de la Defensa Nacional como Regional.

Memoria Anual FAMAE 2008 09

c) Biodiversidad Flora y Fauna:
Existen estrategias y acciones implantadas y
planificadas para la gestión de impactos sobre
la Biodiversidad (Plan de Mitigación, Plan de
Recuperación y  Plan de Compensación);
previsiones adoptadas en función del
Ordenamiento Territorial Ambiental (radios de
seguridad y áreas de riesgo para Talagante y
Peñaflor); proyecto de forestación, reforestación,
recuperación de suelos y otros relacionados con
mejoramiento de la Biodiversidad; iniciativas para
reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero; iniciativas  destinadas a disminuir
las descargas de aguas servidas y cumplimiento
de las certificaciones de calidad ambiental de las
plantas de tratamiento.

Con la Comunidad
FAMAE, desde que emplazó sus instalaciones
en Talagante, se comprometió con la comunidad
de la Provincia, especialmente con su juventud.
Es por esto que  ha incentivado que estudiantes
de colegios e institutos de la zona realicen su
práctica en las Fábricas, fomentando la educación
y el desarrollo profesional de los jóvenes
talagantinos.

Este año, más de 60 estudiantes de la Provincia
hicieron su práctica profesional en FAMAE, de
los cuales 24 han sido contratados para continuar
trabajando en sus áreas de desarrollo. De esta
manera, la empresa no sólo colabora con la
formación educacional, sino que entrega
posibilidades de trabajo a la gente de la provincia
de Talagante.
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G. Certificación de calidad

FAMAE durante el año 2008 recertificó la totalidad de sus macro-
procesos bajo la norma ISO9001-2000:

1.- MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS BLINDADOS

2.- FABRICACIÓN DE PIEZAS DE
METALMECÁNICA.

3.- MANTENIMIENTO RECUPERATIVO DE
ARMAMENTO MENOR.

4.- FABRICACIÓN DE MUNICIÓN PARA
ARMAMENTO MENOR.

5.- DISEÑO Y DESARROLLO DE COHETES.

6.- FABRICACIÓN DE COHETES EN GENERAL.

7.- SERVICIO DE PRUEBAS ESTÁTICAS
DE QUEMADO DE MOTORES
DE COHETES Y MISILES.

8.- PRUEBAS AMBIENTALES.

9.- DESMILITARIZADO DE MUNICIÓN.

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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Además, FAMAE ha establecido una política de
comunicación permanente con la comunidad y ha
abierto sus puertas a autoridades y agrupaciones de
la zona para que conozcan las labores de las Fábricas
y los procedimientos de prevención de riesgos y de
medioambiente que se ejecutan para seguridad de
sus trabajadores y su entorno. En estas visitas se
destaca la que hizo el Consejo Ciudadano de
Organizaciones de Talagante, organismo que integra
diversos organismos sociales, de salud, religiosos,
juntas de vecinos, etc. de la comuna, con el fin de
conocer las instalaciones y aclarar dudas e inquietudes
sobre el quehacer de la empresa.

Con el Conocimiento
y la Tecnología
Para FAMAE, el desarrollo del conocimiento y la
tecnología en beneficio del mejoramiento de la calidad
y utilidad de sus productos a través de la capacitación
de sus funcionarios, así como el desarrollo de
investigaciones, es un área importante que se debe
fortalecer efectuando alianzas estratégicas con
instituciones de prestigio.

Por esta razón es que durante el 2008 FAMAE firmó
convenios de cooperación científica y tecnológica
con la Universidad de Tarapacá y de realización de
programas y proyectos conjuntos con la Universidad
de Santiago de Chile (Usach), acuerdos que permiten
agregar innovación en los productos y servicios y, a
su vez, abren nuevos campos de conocimiento a las
universidades nacionales.

H. Responsabilidad
social empresarial

Acciones RSE desarrolladas
durante el año 2008
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H. Responsabilidad
social empresarial

Capacitación realizada al personal durante el año 2008

VENTAS 2008

Memoria Anual FAMAE 2008 50
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Memoria Anual FAMAE 2008 60SITUACIÓN FINANCIERAMemoria Anual FAMAE 2008 62 SITUACIÓN FINANCIERAMemoria Anual FAMAE 2008 64 SITUACIÓN FINANCIERAMemoria Anual FAMAE 2008 66SITUACIÓN FINANCIERAMemoria Anual FAMAE 2008 68 Nota 25PatrimonioLas cuentas de capital y reservas presentan los siguientes movimientos al 31 de Diciembre de 2008.Capital Reserva Otras Utilidades Utilidad TotalReval.Cap. Reservas (Pérdidas) (Pérdida) PatrimonioPropio Acumuladasdel Ejercicio Saldo al 1 Enero 2000 1.025.323 24.069.583 1.064.975 (4.766.000) 83.013 21.476.894Trasp. Resultado 1999 83.013 ( 83.013)Corrección Monetaria 1.009.414 1.009.414Resultado del Ejercicio (947.123) (947.123)Saldos al 31 de Diciembre 2000 1.025.323 25.078.997 1.064.975 (4.682.987) (947.123) 21.539.185Saldo al 1 Enero 2001 1.025.323 25.078.997 1.064.975 (4.682.987) (947.123) 21.539.185Trasp. Resultado 2000 (947.123) 947.123Corrección Monetaria 667.715 667.715Resultado del Ejercicio 37.723 37.723Saldos al 31 de Diciembre 2001 1.025.323 25.746.712 1.064.975 (5.630.110) 37.723 22.244.623Saldo al 1 Enero 2002 1.025.323 25.746.712 1.064.975 (5.630.110) 37.723 22.244.623Trasp. Resultado 2001 30.178 (37.723) (7.545)Corrección Monetaria 667.101 667.101Resultado del Ejercicio 225.948 225.948Saldos al 31 de Diciembre 2002 1.025.323 26.413.813 1.064.975 (5.599.932) 225.948 23.130.127Saldo al 1 Enero 2003 1.025.323 26.413.813 1.064.975 (5.599.932) 225.948 23.130.127Trasp. Resultado 2002 180.758 (225.948) (45.190)Corrección Monetaria 231.301 231.301Resultado del Ejercicio 281.585 281.039Saldos al 31  de Diciembre 2003 1.025.323 26.645.114 1.064.975 (5.419.174) 281.585 23.597.823Saldo al 1 Enero 2004 1.025.323 26.645.114 1.064.975 (5.419.174) 281.585 23.597.823Trasp. Resultado 2003 (836.374) (281.585)  (1.117.959)Corrección Monetaria 561.997 561.997Resultado del Ejercicio (389.252) (389.252)Saldos al 31  de Diciembre de 2004 1.025.323 27.207.111 1.064.975 (6.255.548) (389.252) 22.652.609Saldo al 1 Enero 2005 1.025.323 27.207.111 1.064.975 (6.255.548) (389.2529 22.652.609Trasp. Resultado 2004 (389.252) 389.252Corrección Monetaria 1.016.367 38.339 (239.213) 815.493Resultado del Ejercicio (909.060)     (909.060)Saldos al 31  de Diciembre de 2005 1.025.323 28.223.478 1.103.313 (6.884.013) (909.060) 22.559.042Saldo al 1 Enero 2006 1.025.323 28.223.478 1.103.313 (6.884.013) (909.060) 22.559.041Trasp. Resultado 2005 (909.060) 909.060Corrección Monetaria 614.225 23.170 (163.654) 473.741Resultado del Ejercicio (3.077.977)  (3.077.977)Saldos al 31 de Diciembre 2006 1.025.323 28.837.703 1.126.483 (7.956.727) (3.077.977) 19.954.805Saldo al 1 Enero 2007 1.025.323 28.837.703 1.126.483 (7.956.727) (3.077.977) 19.954.805Trasp. Resultado 2006 (3.077.977) 3.077.977Corrección Monetaria 2.209.864 83.360 (816.568) 1.476.655Resultado del Ejercicio 8.717           8.717Saldos al 31 de Diciembre 2007 1.025.323 31.047.567 1.209.843 (11.851.272) 8.717 21.440.177Saldo al 1 Enero 2008 1.025.323 31.047.567 1.209.843 (11.851.272) 8.717 21.440.177Trasp. Resultado 2007 8.717 (8.717)Corrección Monetaria 2.854.487 107.676 (1.053.988) 1.908.175Resultado del Ejercicio 119.428 119.428Saldos al 31 de Diciembre 2008 1.025.323 33.902.054 1.317.519 (12.896.543) 119.428 23.467.780SITUACIÓN FINANCIERAMemoria Anual FAMAE 2008 70
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Siguiendo los lineamientos contenidos en nuestra planificación,
durante el año 2008 continuamos desarrollando las capacidades
para atender el mantenimiento de los vehículos acorazados del
Ejército y toda la logística asociada a esta importante tarea, para
alcanzar en forma progresiva en los próximos tres años, tener
a cargo el soporte de toda la flota acorazada institucional. Junto
a lo anterior, también se han hecho significativos esfuerzos para
potenciar la investigación, innovación y desarrollo de nuestros
productos y servicios, incorporando nuevas tecnologías y con
una clara orientación hacia las necesidades del Ejército Chileno
e  Instituciones de la Defensa Nacional y de Orden y Seguridad.

Nuestra área de Mantenimiento ha continuado con su despliegue
territorial y tenemos hoy en pleno funcionamiento 3 centros de
mantenimiento, dos de ellos en las instalaciones de la 1ª y 2ª
Brigadas Acorazadas, en el norte del país y uno en Talagante,
donde más de 100 de nuestros ingenieros, técnicos y mecánicos
están proveyendo los servicios necesarios para la mejor
disponibilidad de este material.

Esta tarea requirió de un largo proceso de maduración y
preparación, pues entendíamos que las demandas institucionales
no apuntaban sólo a una externalización de estos servicios, sino
que en este trascendente cambio dispuesto por el Comandante
en Jefe del Ejército, había algo más y eso era el convencimiento
de todos los actores, que los nuevos sistemas de armas requerían
de servicios con mayor nivel de valor agregado y que  además,
operaran bajo un modelo que asegurase la sustentabilidad en
el largo plazo.

También en el ámbito del mantenimiento, nos encontramos
desarrollando un segundo programa para el Ejército de la
República Oriental del Uruguay, lo que ha marcado el inicio de
la internacionalización del negocio del mantenimiento a vehículos
blindados, en un segmento muy interesante y donde existen
varias oportunidades a nivel regional.

Por otra parte, y si bien hemos declarado que FAMAE es una
organización centrada más  en las soluciones que en los productos,
mantenemos el foco puesto en aquella gama de productos en
los cuales  consideramos que tenemos ventajas comparativas
para su desarrollo y que además, reportan valor a nuestro principal
cliente.

CARTA DEL DIRECTOR
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Vinculado a los proces os y como part e
integrante de ellos, un robusto sistema de
calidad debidamente regulado y auditado
por entidades externas, y  que en síntesis
nos asegura que FAMAE hace las cosas
bien y a la primera. Es así como desde este
año, todos nuestros macroprocesos, tanto
del área de servicios como de productos,
cuentan con el certificado ISO 9001- 2000
consider ado el estándar en este tipo de
certificaciones.

Finalmente, en lo referido a la gestión del
conocimiento -normalmente el eslabón más
débil de esta cadena-  en donde hemos
diseñado una plataforma lo suficientemente
estable y atractiva para retener y aumentar
este conocimiento, de manera de sustraerlo
y protegerlo de la dinámica propia de una
Institución como la nuestra y asegurar que
durante todo el ciclo de vida de un sistema,
t eng amo s a  n ues t ras  pe rso nas
suficientemente formadas, actualizadas y
disponibles  para proveer estos valiosos
servicios.

De esta forma creemos que hemos puesto
al serv icio de la Fuerza, un sistema lo
suficientemente sólido y estructurado con
las bases necesarias para seguir
desarrollándose y abarcar el máximo de los
sistemas de armas , especialmente  las
plataformas acorazadas y sus subsistemas,
en el ámbito de la optrónica, control de fuego,
electrónica, hidráulica, potencia motriz y
comunicaciones.

El  despliegue de nuestras capacidades de
mantenimiento en el norte del país, no sólo
se ha limitado al traslado físico de hombres,
herramientas e infraestructura , sino a la
creación de un potente sistema de trabajo,
suficientemente soportado en los siguientes
elementos que consideramos son la clave
para cumplir con las expectativas que todos
nos hemos trazado en este compromiso:

Primero que todo, una rigurosa y extensa
planificación de los servicios, considerando
el ciclo de vida del material y suficientemente
apoyado en un sustrato estadístico que
permita el mejor nivel de certeza.

Luego, un análisis, diseño e implementación
de los procesos necesarios para producir
estos servicios y todo esto, soportado en un
moderno sistema informático que pone al
mantenimiento institucional a nivel de las
empresas o instituciones de clase mundial
que gestionan flotas de vehículos o equipos
complejos.

En apoyo a lo anterior, un extensa red de
proveedores asociados para contar con la
mejor provisión de repuestos y suministros,
pues entendemos que para lograr una alta
disponibilidad del material, se requiere de
una logística muy eficiente y oport una.

B. Despliegue territorial
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Logrando, con lo anterior, continuar con el
reconocimiento de las siguientes
acreditadoras internacionales y agregando
una nueva TGA de Alemania:

INN: Instituto Nacional de Normalización,
organismo acreditador nacional con
reconocimiento internacional.

ANAB: (EE.UU.) Organismo de
acreditación internacional que reconoce la
certificación de la empresa, entregando
confianza a los clientes para la exportación
de nuestros productos y servicios a ese
país.

UKAS: (Reino Unido) Organismo
de acreditación internacional que reconoce
la certificación de la empresa, entregando
confianza a los clientes para la exportación
de nuestros productos y servicios en países
de la Unión Europea.

TGA: (Alemania) Organismo de
acreditación internacional que reconoce la
certificación de la empresa, entregando
confianza a los clientes para la exportación
de nuestros productos y servicios a ese
país.

Las auditorías efectuadas por la empresa
cert i f icadora Bureau Veritas
Certification (BVQI) han sido
realizadas en las instalaciones de FAMAE
Talagante y  en los Cent ros de
Mantenimiento Industrial de Pozo Almonte
y Arica.

De tal manera que el Sistema
de Gestión de la Calidad de
F AM AE,  se  e ncu en t ra
reconocido por  cuatro
acreditadoras internacionales,
lo  que  demuestra  las
excelentes condiciones para
asumir sin temor el futuro.
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2.- Contratos

Respecto a los contratos en curso, para el año 2008 FAMAE
firmó 49 contratos por un monto total de MUS$ 82.483
distribuidos como sigue:

E. Estableciendo nuevas
redes y negocios

Por esto, FAMAE, durante el año 2008, efectuó
las siguientes actividades en este campo:

Identificación de los grupos de interés.

Levantamiento de información y auditorías
asociados a las áreas de: Medioambiente,
Comunicaciones, Gestión de Calidad y
Recursos Humanos.

Encuesta para funcionarios de FAMAE.

Panel de Expertos.

Entrevistas a Líderes Internos de FAMAE.

Reuniones con la comunidad y principales
autoridades.

H. Responsabilidad
social empresarial

FAMAE, consciente de que para convertirse
en una empresa exitosa en estos tiempos,
no sólo depende de las utilidades que esta
genera, del posicionamiento de la imagen en
el mercado o de la calidad de su productos
y servicios, sino que también ese hecho va
ligado al grado de compromiso que la
compañía tiene con sus grupos de interés,
incluidos sus trabajadores, el medioambiente
y la sociedad en que está inserta; es así que
ha decidido incorporar el desarrollo de la RSE
dentro de su Plan Estratégico, porque a pesar
de que FAMAE ha ejecutado y ejecuta
accione s que califican en lo “socialmen te
responsable”, éstas deben orientarse hacia
un alineamiento adecuado que permita
establecer una política al respecto, es decir,
que todos los esfuerzos que realicen las
Fábricas en orden de la Responsabilidad
Corporativa sean eficaces y fructíferos para
que complementen la gestión productiva de
la empresa.

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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Respecto a las ventas 2008, se puede apreciar que se realizó un 71,73% de
lo presupuestado. Lo anterior,  producto de proyectos y servicios que no se
entrega ron dentro del año y pasaron para el 2009, como es el caso del
mantenimiento de los Tanques Leopard 2 A4, Recuperación de Carros
Ambulancias,  Proyecto Fuerzas Especiales, Proyecto LOG, entre otros.

Del total de las ventas del 2008 M$ 18.322.693
la distribución por áreas de negocio fue la
siguiente:
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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
estudios de  proyectos,  corregidos monetariamente.

Nota 3
Cambios contables
No existen cambios contables para los estados
financieros al 31 de Diciembre de 2008 y 2007respectivamente.Nota 4Corrección monetariaLos estados financieros fueron corregidosmonetariamente de acuerdo a los antecedentesque se indican en la Nota 2 b) y su efecto se resumea continuación:
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Memoria Anual FAMAE 2008 61 Memoria Anual FAMAE 2008 63 Memoria Anual FAMAE 2008 65Memoria Anual FAMAE 2008 71Nota 26  Impuesto a la rentaAl 31 de Diciembre de 2008 la provisión de impuesto a la renta por el  A.T 2008.es de M$ 6.696.Nota 27  Hechos posterioresNo han ocurrido otros hechos significativos de carácter financiero - contable queafecten la interpretación de estos estados.Memoria Anual FAMAE 2008 69208.732104.171115.606115.660 Memoria Anual FAMAE 2008 67Nota 18Documentos por pagarCorresponden a operaciones por compras de bienes importados como también operaciones con entidadesdel sector militar internacional, y el detalle es el siguiente:2008 2007 2008 2007Tipo de monedas Tipo de monedas Monto MontoUS$ FRS LE EUR US$ NLG LIT  EUR M$ M$Documentos por pagar 342 381 304.100 270.244Bco. Santander Central Hispa 342 381 304.100 270.244Saldo al 31-12 342 381 304.100 270.244Nota 19Cuentas por pagar empresa relacionadasLos principales pasivos incluidos en esta clasificación son:200896.710.210-5 Fundición Aceros Esp.96.598.220-5 Arcomet  S. A.96.710.390-k Serminsa S.A.Saldo al 31-12200796.710.210-5  Fundición Aceros Esp.96.598.220-5 Arcomet S.A96.710.390-k Serminsa S.A.Saldo al 31-12 208.732104.171115.606115.660
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Las Fábricas y Maestranzas del Ejército como

empresa del Estado.

Naturaleza Jurídica:

El texto refundido del DFL Nº 223 de 1953 y sus

modif icaciones  posteriore s cont iene la Ley

Orgánica de las Fábricas y Maestranzas del

Ejérc ito. En su art ículo 1º se establece su

naturaleza jurídica, señalando:

“Las Fábricas y Maestranzas del
Ejército, individualizado por la sigla
F AM AE,  con s t i t uye n  u na
Corporación de Derecho Público,
que goza de personalidad jurídica,
administración autónoma y de
patrimonio propio, en conformidad
a lo dispuesto en esta ley. Se
relacionará con el Supremo
Gobierno por intermedio del
Ministerio de Defensa Nacional”.

A. Antecedentes

1. Estatus Jurídico FAMAE, si bien forma parte de la administración

del Estado, su ley orgánica, al dotarla de

personalidad jurídica, administración autónoma

y patrimonio propio, la sitúa dentro de los órganos

descentralizados funcionalmente. Por otra parte,

al autorizarla su ley orgánica para desarrollar y

participar en las actividades empresariales

previstas en ella, la constituye en empresa del

Estado.

En atención a que su patrimonio está formado

por bienes originalmente fiscales, se encuentra

sometida a determinadas normas de

administración financiera del Estado.

Por otra parte, y en atención a los objetivos de

FAMAE, su ley orgánica la hace vincularse al

Ejército de Chile y se manifiesta en aspectos

tales como:

La designación de su Director.

La composición del  Consejo

Superior.

La destinación del personal de

las distintas plantas del Ejército.
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La dirección y administración de FAMAE, la

entrega la ley exclusivamente a un Director,

quien es el representante legal y judicial de la

corporación.

El Director está investido de amplias facultades

para administrar la empresa, debiendo sólo

atenerse a las disposiciones de su ley orgánica

y demás normas legales aplicables a las

empresas del Estado.

Administración

2. Administración
y Fiscalización

A. Antecedentes

La ley contempla, además, la existencia de un
Consejo Superior compuesto por siete miembros,
a quien le encarga la función de “fiscalizar” todas
las actividades comerciales e industriales de la
empresa, para lo cual el Director lo debe
mantener informado respecto de esas
actividades.
Para el cumplimiento de la aludida fiscalización,
la ley entrega al Consejo determinadas
atribuciones de administración, ya que presta
su aprobación para algunos actos importantes,
entre los que se cuentan:

Aprobar anualmente el Plan Operativo
de FAMAE, propuesto por el Director.

Aprobar anualmente e l  Plan de
Inversiones, propuesto por el Director.

Aprobar el Proyecto de Presupuesto
de Ingresos y Gastos que anualmente
debe presentar FAMAE, en conformidad
con las normas vigentes.
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Fiscalización

Son consejeros por derecho propio, el
Comandante del Comando de Industria Militar
e Ingeniería, que lo presidirá; el Subsecretario
de Guerra, en representación del Consejo
Superior de Defensa Nacional; el Director de
Operaciones del Ejército; el Director de Logística
del Ejército; el Director de Racionalización y
Desarrollo del Ejército o un representante de
esas Direcciones designado anualmente por el
Comandante en Jefe; el Jefe de Material de
Guerra del Ejército, y el propio Director de las
Fábricas y Maestranzas del Ejército.

NUESTRA EMPRESA
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ESTADO DE AVANCE DE LA
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

E S T A D O  D E
A V A N C E
D E  L A

P L A N I F I C A C I O N
E S T R A T E G I C A

Visitas internacionales
Con el objetivo de fortalecer sus nexos con distintos
estamentos internacionales, así como de darse a
conocer a nuevos grupos de interés y establecer
relaciones con ellos,  es que FAMAE fomenta la
realización de reuniones y visitas a sus instalaciones
de diversos organismos e instituciones extranjeros.
De este modo, el año 2008 las Fábricas ha recibido
las siguien tes visitas en el plano internac iona l:

Ejército de Paraguay

Delegación de Ejército de Brasil

Delegaciones de la Agrupación de Países
Usuarios del Material Leopard

Embajador de Sudáfrica

Comandante General de la Fuerza
Terrestre del Ecuador

Delegación Alemana de Defensa

Jefe de Estado Mayor del Ejército de
Ecuador

Embajador de Colombia en Chile

Comandante en Jefe del Ejército Nacional
de Uruguay

Delegación de Ejército de Estados Unidos

Panel de Expertos

FAMAE ha continuado ampliando sus redes y relaciones, a través
de alianzas estratégicas con instituciones y empresas de primer
orden tanto nacionales como extranjeras, permitiendo robustecer su
plataforma comercial y brindar un adecuado soporte logístico a las
necesidades de mantenimiento de material acorazado, repuestos,
herramientas, componentes principales, suministros de elementos
bélicos e infraestructura militar. En general, podemos resumir:

D. Estableciendo nuevas
redes y negocios

En esta materia, FAMAE continuó con la aplicación del
software de clase mundial ORACLE e-BUSINESS SUITE,
implementado por la empresa Adepta, en apoyo a las
actividades tanto productivas  como de mantenimiento. Es
así que a los ya implementados módulos de Contabilidad
y Finanzas, Servicios de Mantenimiento (propios y de
terceros),  Compras, Inventarios y Ventas durante el año
se habilitaron los módulos de  Recursos Humanos, de
Manufacturas e Informes de Gestión de los respectivos
módulos.
Para soportar eficientemente la explotación de la aplicación
ERP y servicios de apoyo, se continuó y dio término al
rediseño físico y la reconfiguración lógica de la red de
datos de FAMAE.

F. Implementación
de la nueva
plataforma informática

Este proyecto se realizó en 2 fases:

Fase 1:
Reconfiguración lógica y física de la red
de datos de las instalaciones ubicadas en
Talagante y Peñaflor.

Fase 2:
Conexión de los centros de Mantenimiento
Industrial de Arica y Pozo Almonte
(Iquique).

Se ha continuado con el programa de adquisición de competencias,
a través de la contratación de personal que reúna los perfiles, talentos
técnicos y entregue un real valor agregado a los proyectos y desarrollos
en ejecución, como asimismo, capacitando a su personal en el país
y en el extranjero, especialmente apuntado hacia el material adquirido
por el Ejército en áreas de  investigación, desarrollo  tecnológico y
de apoyo a las producciones.

C. Programa de
adquisición de competencias

Nuestro programa de adquisiciones
de competencia alineado en la
planificación estratégica.
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Nombre Capacitación Nº Particip. SENCE FAMAE Total

Formul. de Indic. para el Control de Gestión 20 294,975 176,985 471,960

Curso Gestión de Operaciones Avanzado 29 2,741,600 3,933,600 6,675,200

Diploma en Gestión de Operaciones 1 0 1,144,000 1,144,000

Inventor CAM 2 0 160,000 160,000

Planif. y Adm. Estratégica de Proyectos 1 60,000 132,000 192,000

Evaluación Social de Proyectos 1 0 256,000 256,000

Desarrollando la Autogestión 1 0 125,000 125,000

Formación de Audit. internos de calidad 12 672,000 750,768 1,422,768

Diplomado en NIIF 4 1,440,000 1,560,000 3,000,000

Fund. y Téc. de Gestión del Mantenim. Industrial 2 160,000 480,000 640,000

Conformado de Chapa Metálica 4 192,000 672,000 864,000

Cómo hacer una gestión eficiente de los RR.HH 1 64,000 56,000 120,000

Curso de Conducción Licencia A-2 3 0 600,000 600,000

TOTAL CAPACITACIONES 81 5,624,575 10,046,353 15,670,928

VENTAS
V E N T A S

SITUACIÓN FINANCIERA
S I T U A C I O N

F I N A N C I E R A

SITUACIÓN FINANCIERA
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31/12/08
M$

31/12/07
M$

31/12/08
M$

31/12/07
M$

Activos Pasivos

Circulante 34.778.202 16.693.502 Circulante 30.753.892 10.263.682

Fijos 18.148.599 18.673.276 Largo Plazo 510.488 3.196.275Otros 1.805.359 1.441.530 Patrimonio 23.467.780 23.348.351Total TotalActivos 54.732.160 36.808.308 Pasivos 54.732.160 36.808.308 Nota 15Otros activosLa composición de este rubro corresponde a Estudios de Proyectos vigentes al 31de Diciembre de 2008NOMBRE DEL ESTUDIO  2008 M$ 2007 M$Proyecto residuos líquidos  74.574Estudio de proyectos  27.375Cofabricacion fusil sig 556 8.416 5.328Carros M-548 26.064 4.654Estudio asesoría log.  31.010Carros lanzapuentes C70 4.458   4.478Fase idea Misil  185Estudio Amb. M-113 A-2  4.180Carros marder 19.530   4.866Estudio sostenimiento de la fuerza  126.744Erp 404.807   181.538M-109 129   Sabiex 3.221   Sac-lar 360   Garantía M-109 2.130   Desarrollo espoleta MK-IV 52   Estudio caja registro param.crp 458   Estudio falla bomba prb 194   Estudio promunav 76/62 9.000   Desarrollo conectores de mecha 568   Desarrollo fusiles de instrucción 2.158   Desarrollo misil antiblindaje raiquen 1.296   Des. Proveedor nac.para fab.laton 70 8.489   Des.de rediseño ergonométrico de SAF 3.112   Serv.rep.y mant.de equipos optrónicos 893   Cambio del sist. análogo del sist. antiaereogepard 7.279   Estudio innovación del anzuelo 53   Estudio modificación a la configuración de carros M-540 1.024   Análisis dinámico del sist.de control de disparo 544   Desarrollo de cebos con TNT 801   Desarrollo de carga de profundidad con tnt 1.356   Desarrollo de carga de profundidad inertes 900   Análisis de falla bomba mortero 120 mm 530   Plastificante energético de pólvora base simple 839   Cartucho de seguridad para fusil sig SG 540-1 25   Saldo al 31-12 508.687   464.932 Nota 16Obligaciones con bancos corto plazoBajo este rubro se han clasificado las obligaciones bancarias vigentes con vencimiento dentro  de unaño, como también las coberturas para importación, según el siguiente detalle:                   2008 2007OBLIGACIONES CON BANCOS MUS$ M$ MUS$ M$CORPBANCA 1.049 567.574SANTANDER SANTIAGO 2.066 1.314.830 2.099 1.136.059BCI 7.722 4.914.736 2.035 1.101.575Total Operaciones de Importación 5.183 2.805.208Total Obligaciones con Bancos 9.788 6.229.566 5.183 2.805.208Nota 13Inversiones en empresas relacionadasEl detalle de inversiones en empresas relacionadas al cierre del ejercicio es el siguiente:PARTICIPACIÓN 2008 M$ 2007 M$96.598.220-5 Arcomet S.A. 99,65 1.045.042 695.56096.710.210-5 Fundac S.A. 99,00 6.070 6.12196.710.390-k Serminsa S.A. 99,16 245.410 274.754Saldo al 31-12 1.296.522 976.435Nota 14Doctos. y Cuentas por cobrar a largo plazoEl saldo al 31 de Diciembre de 2008 corresponde a registro de contrato.2008 M$ 2007 M$Cuentas por cobrarDocumentos por cobrar m/eDocumentos en garantía 150 163Saldo  al 31-12 150 163Proveedores Prov.por Provisión Anticipo Doctos. Usufructo TotalFacturar Gastos Clientes Por Pagar Anticipado Nota 22Otros pasivos circulantesLa composición de otros pasivos circulantes al cierre del ejercicio es el siguiente:2008 M$ 2007 M$Cuentas Corrientes 30.601 33.481Operaciones pendientes 76.435 31.433Saldo  al 31-12 107.036 64.914Nota 23Obligaciones con bancos largo plazoBajo este rubro se han clasificado las obligaciones bancarias vigentes con vencimiento a más deun año, según el siguiente detalle:                    2008 2007OBLIGACIONES CON BANCOS MUS$ M$ MUS$ M$BCI 4.493 2.431.030Banco Santander Central HispanoTotal Operaciones de Importación 4.493 2.431.030Total Obligaciones con Bancos 4.493 2.431.030Nota 24Documentos y cuentas por pagar l/pLas obligaciones a largo plazo al cierre del ejercicio son:2008 M$ 2007 M$Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas 206.389 224.758Serminsa 206.389 224.758Documentos por Pagar (Neto) 304.099 540.487Contrato Manurhin 304.099 540.487Total obligaciones l/p al 31-12 510.488 765.245

5%

38%

41%

2%

14%

InfraestructuraSuministros MantenimientoSAR Otras

Del gráfico anterior se
puede evidenciar que
principalmente las ventas
relacionadas con la Filial
Arcomet (Infraestructura)
y  G e r e n c i a  d e
Operaciones (Suministro)
concentran el 79% de
el las ,  seguidas por
M a n t e n i m i e n t o  d e
Sistemas de Armas
( M a n t e n im ie n t o )  y
Suministro de Repuestos
y  C o m p o n e n t e s
Principales (SAR).

B. ESTADO DE RESULTADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

18.322.693 100 14.957.421 100
(15.849.593) 87 (13.073.203) 87

Dic.08
M$

Dic.07
M$% %

Ventas

Costos de venta

Margen de Explotación

Gastos de
Administración y Ventas

Resultado Operacional

Resultado NO OperacionalRes. antes de impuestosImpuesto a la RentaResultado del ejercicioDando una mirada al entorno económico mundial y nacional suscitado durante elaño 2008, se puede expresar que a pesar de la  volatilidad de la economía mundialque afectó a las diferentes industrias, a través de la corrección monetaria (IPC yTipo de Cambio), no afectó la proyección de las Fábricas en una primera mirada,sin embargo, al haber obtenido una corrección monetaria (de M$ 675.914) que nose tenía proyectada,  se puede decir con absoluta certeza que la volatilidad económicamundial impidió la obtención de un mejor resultado para la empresa.

GDB.
Hernán Mardones Ríos

Director de Operaciones
del Ejército

GDB.
Antonio Cordero Kehr

Director de las Fábricas y
Maestranzas del Ejército

SR.
Juan Rodríguez Etcheverry

Fiscal Jurídico

TCL.
Reinaldo Jara Yáñez

Secretario del H.C.S.F.

(*) Durante el mes de Diciembre del 2008 cesaron sus
funciones como miembros del Honorable Consejo
Superior de FAMAE,  asumiendo el GDD. Cristian Le
Dantec Gallardo, como Presidente del Honorable
Consejo, el GDB. Pedro Valdivieso Lazo, Director de
Logística,  junto al CRL. Carlos Villalobos Vera, Jefe
de Material y Sistemas de Armas del Ejército como
miembros del Consejo.

GDD.
Tulio Hermosilla Arriagada
(*)
Comandante del Comando de
Industria Militar e Ingeniería y
Presidente del Honorable Consejo
Superior de FAMAE

A. Antecedentes

3. Consejeros

SR.
Gonzalo García Pino

Subsecretario de Guerra

GDB.
Julio Baeza von Bohlen
(*)
Director de Logística
del Ejército

GDB.
Pedro Olid Martínez

Director de Gestión
y Desarrollo del Ejército

CRL.
Carlos Villalobos Vera
(*)
Jefe de Material y
Sistema de Armas del Ejército

Honorable Consejo Superior
de FAMAE

NUESTRA EMPRESA
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1.- Acuerdos

Empresa

Universidad
de Tarapacá

Diehl  Remscheid
Gmbh & CO KG

Desarrollos de
Automatización
DESA

Universidad
de Santiago
de Chile (Usach)

Materia

Convenio de Colaboración entre la Facultad de
Ingeniería de la U. de Tarapacá  y FAMAE, para
la realización de actividades, proyectos,
programas en conjunto orientados al desarrollo
de la industria nacional e industria de defensa.

Protocolo de Intenciones de cooperación mutua
en el desarrollo, fabricación, mantenimiento,
recuperación, armado y comercialización de
sistemas de orugas.

Memorándum de Entendimiento. Establecer
una relación de colaboración  en el ámbito
tecnológico, para potenciar la búsqueda de
nuevos  negocios.

Convenio de colaboración entre la Facultad de
Ingeniería de la USACH y FAMAE, para la
realización de actividades, proyectos, programas
en conjunto orientados al desarrollo de la
industria nacional e industria de defensa.

Fecha

15 ENE 2008

02 ABR 2008

23 ABR 2008

19 DIC 2008
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Entre las conclusiones más importantes a las
que se llegó se pueden destacar:

FAMAE es un actor que aporta al desarrollo.

FAMAE, en sus casi dos siglos de historia, ha acompañado y contribuido
en la construcción de la patria, desde su Independencia hasta nuestros
días, destacando su compromiso con el país mediante la fabricación de
productos y la prestación de servicios que no sólo aportan a la Defensa
Nacional,  sino que contribuyen a la innovación, la tecnolog ía, el
conocimiento y la investigación en Chile.

Todos los avances en tecnología, procesos productivos
y know-how que se generan en las Fábricas quedan
dentro del país.

Porque FAMAE, en su constante búsqueda de mejoramiento de sus
procesos, productos y servicios para entregar la más alta calidad a sus
clientes, ha elaborado estudios e investigaciones que apuntan hacia la
innovación, la tecnología, el diseño y soluciones, los que generan una
plataforma de conocimiento y know-how que queda en Chile y sirven
también para la profundización y desarrollo de otras áreas ajenas a la
industria de la Defensa (Tecnologías de uso dual).

H. Responsabilidad
social empresarial

FAMAE, al apoyar el Sostenimiento de la Fuerza,
contribuye al bien nacional de la Defensa, lo que ya
significa una Responsabilidad Social que la empresa
cumple desde 1811.

El rol principal de las Fábricas y Maestranzas del Ejército es apoyar al
sostenimiento de la Fuerza y con esto se compromete a velar para que
nuestro Ejército y otras Instituciones de las FF.AA. cuenten con la
capacidad bélica necesaria para responder los desafíos de la Defensa
y Seguridad Nacional. De este modo, FAMAE no puede estar ajena a la
RSE, puesto que su misión en sí representa un bien social a nivel nacional
y se convierte en una empresa estratégica del Estado que desde 1811
está agregando valor a la Fuerza.
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Por otra parte, FAMAE ha otorgado

diferentes beneficios a su personal,

entre los que podemos mencionar:

bonificación por asistencia médica,

por medicamentos, asignaciones

de escolaridad, ayudas sociales,

entre otras, alcanzando un monto

de $ 118.758.297.-
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Ventas 2008
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A. Antecedentes

GDB.
Antonio Cordero Kehr
Director

CRL.
Carlos Matus Rojas
Subdirector

TCL.
Reinaldo Jara Yáñez
Gerente de Planificación, Gestión y Control

SR.
Juan Rodríguez Etcheverry
Fiscal

SR.
Eduardo Ortiz Zúñiga
Auditor

CRL.
Alberto Basauri Gordon
Gerente Comercial

CRL.
Rodrigo Caro De Kartzow
Gerente de Investigación, Innovación y
Desarrollo (I2D)

4. Principales Ejecutivos

SR.
Ricardo Hargreaves Butrón
Gerente de Asuntos Corporativos

CRL.
Jorge Pérez Suárez
Gerente de Operaciones

CRL.
Emilio Morales Oyarzún
Gerente de Mantenimiento SS.AA.

SR.
Hugo Hechenleitner Hechenleitner
Gerente de Calidad

SR.
Carlos Flores Leiva
Gerente de Recursos Humanos

SR.
Nelson Santander Cáceres
Gerente de Finanzas

Reafirmando lo anterior, podemos decir
que si bien el objeto fundamental de la
inversión en defensa es obtener las
capacidades que generen el nivel de
disuasión deseado, es también y en
forma subsidiaria, una potente palanca
para el desarrollo nacional cuando se
logra incorporar el máximo nivel de valor
agregado local. Conviene además
destacar -desde esta perspectiva del
desarrollo nacional-  que las tecnologías
asociadas a los sistemas de armas
siempre se desarrollan en los límites del
conocimiento y ello tiene una gran
connotación en el área del conocimiento,
de la innovación y de la creación de
valor.
Son tecnologías extremas en lo referido
a resistencia, velocidad, procesamiento
de datos, presiones, materiales y, en
general, en todas sus expresiones, por
lo que nos encontramos con un campo
muy propicio y estimulante para la
investigación y la búsqueda de nuevos
conocimientos, hecho que los países
conscientes de este apalancamiento,
encauzan junto a importantes recursos
en I+D, hacia las universidades y centros
de investigación, por entender que ahí
surgirán las ventajas competitivas que
los mantendrán siendo actores vigentes
en sus respectivos entornos.

Hoy, una de las características de los
sistemas de armas modernos, es la gran
preeminencia del software como parte
constitutiva y nuclear de muchos
sistemas, tales como dirección de tiro,
sensores, optrónica, navegación y otros,
que son suministrados comúnmente
como un todo y es lo que se conoce
como “cajas negras”, que no pueden ser
mantenidas, integradas o mejoradas
mediante proyectos locales por carecerse
de los códigos fuentes. Esta es un área
potencial de aporte local, así como todo
lo relacionado con la ingeniería para
realizar interacción de sistemas, además
de todas las capacidades existentes en
fabricación, mantenimiento, etc., y en
esto se incluye la capacidad no sólo de
las empresas tradicionales, estatales y
privadas, sino de muchas universidades
que tienen un gran potencial como
agregadores de valor local.
En este ambiente dinámico y con una
gran preeminencia tecnológica, FAMAE
se prepara día a día para ser un actor
local importante y con clara capacidad
para capturar recursos destinados a la
defensa nacional, agregando valor y
cooperando al desarrollo nacional.
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La existencia y desarrollo de una
industria de defensa, es sin duda parte
constitutiva de una Política de Defensa,
ya que la mayor o menor capacidad de
este sector, incide directamente en la
capacidad militar de un Estado.
Dando una breve mirada a la Industria
de Defensa en el contexto mundial y
vec inal ,  podemos colegi r  que
independiente de su aporte al Producto
Interno Bruto de cada país, este es un
sector con especiales características,
con una fuerte regulación e intervención
en su desarrollo y con un estatus
preeminente para la mayoría de los
estados desarrollados.
Por ello podemos decir que este es un
sector imperfecto de la economía, donde
no operan las leyes y regulaciones
propias de otros sectores, pues su
existencia no apunta a resolver los
problemas comunes de bienestar, que
sí pueden estar en manos de empresas
que se mueven y operan bajo reglas de
mercado, como es en las mayores
economías del mundo y donde la
competencia es un gran regulador. Por
lo anterior, este sector diferente de la
economía, opera en condiciones
especiales en el mercado. Normalmente
se privilegia la eficacia por sobre la
eficiencia, su producción contempla
subvenciones declaradas o indirectas y
las condiciones de ventas van asociadas
a una gran variedad de factores, en
donde los propósitos de los estados
tienen injerencia.

Ayuda a entender lo anterior, la
existencia de una clara correlación entre
la capacidad de la industria militar y las
capacidades, autonomía y estatura
estratégica de la propia fuerza, lo cual
queda claramente en evidencia al ver
cómo detrás de las innovaciones
disruptivas que otorgan potentes y
nuevas capacidades militares, existe
una industria de defensa de gran
desarrollo y muy resguardada por cada
nación.
Por otra parte, también vemos que la
industria de defensa se debería
comportar como la plataforma o el
instrumento de cada país, para lograr
que el máximo de la inversión en
defensa quede en el propio territorio en
la forma de tecnologías, conocimiento,
salarios e infraestructura, haciendo de
esta forma objetiva y palpable, las
externalidades positivas de estos
proyectos de inversión.
Esto se puede resumir en la idea que la
Industria de Defensa debe ser capaz de
agregar valor local a las inversiones en
Defensa.
Es decir, la Industria de Defensa
Nacional hace posible converger dos
grandes intereses de los estados: contar
con una efectiva defensa, para lo cual
es necesario invertir y, por otra parte,
destinar la mayor parte de los recursos
al crecimiento y desarrollo nacional. Este
importante aspecto puede ser explicitado
en las normas generales que regulen el
sector.

A. Breve mirada a la
industria de defensa

2.473.100 13 1.884.218 13

(4.052.823) 22 (3.329.965) 22

(1.579.723) (1.445.747)
1.705.847 (1.471.825)(126.124) 26.078(6.696) (16.586)119.428 9.492Nota 20Provisiones y retencionesLas provisiones de pasivos circulantes están constituidas por las estimaciones degastos e impuesto anual, y las retenciones por los impuestos y cotizacionesprevisionales a cancelar en el mes siguiente: 2008 M$ 2007 M$ProvisionesProvisión para Gastos 407.358 257.429Provisión Impuesto a la Renta 6.696 16.586Total Provisiones al 31-12 414.054 274.015RetencionesImpuestos por Pagar 15.975 18.586Retenciones Provisionales 46.150 37.431Otros menores 68 403Total Retenciones al 31-12 62.193 56.420Nota 21Ingresos percibidos por adelantadoLos principales pasivos circulantes por devengar incluidos en esta clasificaciónson: 2008 M$ 2007 M$Anticipo de clientes 10.176 9.147Proyecto Acero-Ejército (Armamentos)Proyecto Acero-Ejército (Ópticos)Otros menores 10.176 9.147Ventas por liquidar 18.890.132 5.572.480Contrato Consult Leopard 2 A4 2.096.718Contrato FAMAE-DLE Armamentos s/ oo/cc 1.294.969 808.288Contrato FAMAE-ARMADA 23.911Contrato FAMAE-ARMADA Armamentos s/ oo/cc 9.523Contrato FAMAE-DLE Mant. Carros 247.378 378.850Contrato FAMAE-DLE Bim Cazadores 538.591Contrato Carros YPR 74.617Contrato Carros M-113 A2 Ambulancia 1.788.601Contrato FAMAE-ARMADA Alpaca  V 195.083Contrato FAMAE-ARMADA Nutria VI 42.644Contrato FAMAE-DLE  Mant. Carros M-113 11.146 44.063Contrato Desmilitarizado (Tanques) 194.575 276.760Contrato Reparación motor Cazadores 5.327Contrato FAMAE-DLE Proyecto IMI-LAR 3.260.108 1.414.214Proyecto ENU Mowag 1.280.943 1.320.317Proyecto ENU 482.376Contrato Gendarmería 37.860Contrato Sistemas orugas 189.845Contrato Mant Leopard 2 A4 55.327Contrato Fabricación Desarrollo Polígono Virtual 98.785Contrato Fuerzas Especiales 8.282.947Otros 8.846Saldo  al 31-12 18.900.308 5.581.627

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:

2008 M$ 2007 M$

Caja 1.994 12.253

Banco Moneda Nacional 201.995 145.658

Banco Moneda Extranjera 165.280 84.774

Depósitos a Plazo Moneda Nacional

Depósitos a Plazo Moneda Extranjera 907.450 659.571

Saldo al 31-12 1.276.719 902.256

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:

2008 M$ 2007 M$Deudores por ventas 14.764.960 2.439.659Estimación deudas incobrables (2.703) (1.013)Saldo  al 31-12 14.762.257 2.435.646Nota 7Documentos por cobrarLa composición de los documentos por cobrar al cierre de cada ejercicio es lasiguiente: 2008 M$ 2007 M$Documentos por cobrar 5.214 19.792Documentos por cobrar m/e netoPagarés por cobrar c. p.Cuentas por cobrar c. p. 8.332 19.946Otras cuentas por cobrar 2.429 114.852Saldo  al 31-12 15.975 154.590Nota 8Deudores variosLa composición de los deudores varios al cierre de cada ejercicio es lasiguiente: 2008 M$ 2007 M$Anticipo a proveedores 1.403 7.055Anticipo a rendir cuenta 1.319Asignación familiar 456Saldo  al 31-12 3.178 7.055Nota 9ExistenciasEste rubro comprende el total de existencia a la fecha de cierre de los  estadosfinancieros correspondientes al ejercicio terminado al  31 de Diciembre de 2008,sus principales componentes son: 2008 M$ 2007 M$Materias Primas y Materiales 6.450.396 4.461.391Productos en proceso 5.340.170 903.270Proyecto Mant. Carros M-113 56.298 10.793Proyecto Fuerza Especial 43.526 3.611Proyecto Mant. de Motores y Orugas 12.020Proyecto Ambulancia M-113 5.516Proyecto Enu Mowag 252.579 160.605Proyecto Enu 491.677Proyecto Bim Cazadores 588.181Proyecto  Mant. Obús M-109 16.896 39.387Proyecto Asesorías LOG 540.070 0Mercadería en tránsito 5.234.969 5.764.882Saldo  al 31-12 17.952.440  12.423.796 Nota 10Impuestos por recuperarAl 31 de Diciembre de 2008 existen impuestos por recuperar que asciendena M$ 661.907, cuyo detalle es el siguiente: 2008 M$ 2007 M$Crédito Sence 5.625 9.192Impuesto al valor agregado 656.282 704.172Saldo  al 31-12 661.907 713.364Nota 11Otros activos circulantesLa composición de otros activos circulantes es la siguiente2008 M$ 2007M$Documentos en cobranza judicial (Neto) 30.231 22.183Documentos Protestados 30.225 27.098Documentos en GarantíaOtros menores 149.831 4.514Saldo  al 31-12 210.287 53.795Nota 12Activo fijoLos bienes del activo fijo se presentan a su costo de adquisiciones corregidasmonetariamente según lo descrito en la nota 2 d) y su detalle  es el siguiente:2008 M$ 2007 M$Terrenos 560.846 561.135Construcciones y obras de infraestructura 9.900.541 9.931.006Mejoras de terrenos 2.789.214 2.759.362Inmuebles para viviendas 5.208 5.671Otros inmuebles 162.118 172.085Instalaciones industriales y de explotación 1.283.406 1.298.692Obras en construcción Edificio 80.196 57.213Obras en construcción Instalaciones 18.872Edificios 5.580.399 5.619.111Maquinarias y equipos 22.598.645 22.782.390Maquinarias y equipos 19.629.038 19.720.650Vehículos 639.387 606.715Muebles y enseres 519.018 527.714Herramientas 1.811.202 1.927.311Otros activos fijos 64.665Otros activos fijos 64.665Bienes para activo fijo en tránsitoDepreciación (14.976.098) (14.601.255)Depreciación del ejercicio (743.796) (722.607)Depreciación acumulada (14.232.303) (13.873.648)Total activo fijo al 31-12 18.148.599 18.673.276 Nota 17Cuentas por pagarIncluye las obligaciones de corto plazo no documentadas provenientes exclusivamente de lasoperaciones comerciales propias del giro de la empresa. Los  pasivos circulantes por devengar incluidosen esta clasificación son: 2008 M$ 2007 M$Proveedores por facturar 103.889 91.566Proveedores 174.584 270.593Proveedores en consignación 73.043 80.331Proveedores Extranjeros 4.192.673 556.493Island Pyrochemical Ind. 2.489FN Herstal S. A. 2.646.868North Pacific 26.464Industrial Rubber 18.849Comercial Cars S.L. 66.788 15.172Leviathan Corp 22.748Forjas Taurus 179.915 61.250Wieland Werke AG 371.814Israel Military Ind. 20.944STW RICKLI 158.173Secamic 10.433Sabiex International 32.123Ruag Bland Systems 2.446Mowag AG 1.665Cramick S.A. 996.861 45.055Otros 66.632 2.475Cuentas por pagar 88.275 96.665Bco. Chile Junta de Bienestar Social 61.354 7.786Bco. BCI Junta de Bienestar Social 22.896 82.116Cia.  Seguros Generales Euro AméricaLa Chilena Consolidada Seguros GeneralesOtros 4.025 6.763Saldo  al 31-12 4.632.464 1.095.648



Con el Medioambiente
Año a año, FAMAE ha ido adoptando diferentes medidas
y procedimientos en sus procesos productivos, en beneficio
del cuidado del medioambiente. Así, las Fábricas está
comprometida con:

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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H. Responsabilidad
social empresarial

Acciones RSE desarrolladas
durante el año 2008

b) Agua:
Se cuenta con una Planta de Osmosis  inversa,
con las Resoluciones del SEREMI de Salud, la
que se utilizó hasta el 21 de julio del 2008, debido
a que la norma aumentó el límite máximo
permitido  de sulfatos a  500 y, como el parámetro
del análisis del agua del pozo es de 300, se
adquirió una bomba de cloración para potabilizar
y sacar directamente el agua de dicho pozo,
cumpliendo así con la Norma 409/1. FAMAE está
explotando  tres pozos de agua, para consumo
humano y producción. Conforme a los exámenes
físico-químico-bacteriológico, dichos pozos
cumplen con los parámetros exigidos para el
agua y se potabiliza con cloro NCh 409/1.

a) Energía:
Ahorro de energía, debido a la conservación y a
mejoras de la eficiencia; iniciativas para reducir
los consumos energéticos; desarrollo de proyectos
de experimentación, trabajos de investigación,
seminarios, paneles, entre otros, relacionados
con energías no contaminantes. En esto último
se destacan dos proyectos, uno en la planta de
armamento menor para la utilización de paneles
solares con el objetivo de precalentar las duchas
de los trabajadores; el otro se refiere al reemplazo
de las luminarias existentes, por luminarias de
inducción magnética, lo que conforme a los
estudios realizados, reducirá en forma significativa
los consumos, lo que va a permitir recuperar, en
un corto plazo, la inversión.
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GDB. Antonio Cordero Kehr
Director

Fábricas y Maestranzas del Ejército

Es así como hemos continuado mejorando el proceso de fabricación y
regeneración de municiones de armamento menor y mayor
respectivamente, rubro de alta sensibilidad para una Fuerza y que hoy,
en un entorno de gran interdependencia, de elevadas restricciones al
movimiento de este tipo de mercancías y al sostenido encarecimiento
del transporte, cobra real valor contar con capacidades locales que
aseguren el abastecimiento de estos productos.

También nos hemos focalizado en mejorar los procesos productivos de
la planta de armamento menor, de cara a contar con una fábrica que,
además de producir armas a escala comercial, sea capaz de sostener
toda la demanda de repuestos así como su mantenimiento recuperativo
y, por otra parte, ser un actor local relevante en el proceso de introducción
de un nuevo calibre para el Ejército en un futuro.

La crisis financiera mundial tuvo efectos en la economía local y también
en nuestra empresa, lo que obligó a desplegar diferentes esfuerzos en
contención del gasto, optimización de procesos y más eficientes fórmulas
de financiamiento. Esto rindió frutos, pues FAMAE cerró sus estados
financieros con resultados positivos

En todos estos esfuerzos y logros está presente el aporte de nuestra
gente, a quien quisiera agradecer, ya que con su trabajo, compromiso
y desempeño diario, hacen posible que FAMAE tenga propuestas de
valor al servicio de la defensa, volcando permanentemente en su
quehacer su creatividad, innovación y calidad en el trabajo bien hecho.
También es interesante declarar que FAMAE hizo un compromiso con
sus personas en el sentido de superar los efectos de la crisis sin perder
puestos de trabajo, compromiso que hemos cumplido a cabalidad.

Las dimensiones del trabajo en equipo -la creatividad, la innovación y
la calidad-  son los valores sobre los cuales construimos el futuro, pues
como la evidencia organizacional muestra, en el largo plazo, la capacidad
para generar nuevas ideas y transformarlas en innovaciones con
resultados notables, es la única fuente que asegura la sustentabilidad,
y una Empresa que no tiene voluntad de permanencia es un mero
negocio, mas no una Empresa con una misión que cumplir en la sociedad.

Quisiera finalmente expresar mis agradecimientos al Presidente y a los
integrantes del Honorable Consejo Superior de FAMAE, que a través
de su gobierno corporativo han entregado un constante apoyo a la
administración de la empresa y a todo el equipo directivo, permitiendo
obtener resultados positivos y el reconocimiento de su trabajo a nivel
de la Defensa Nacional como Regional.
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c) Biodiversidad Flora y Fauna:
Existen estrategias y acciones implantadas y
planificadas para la gestión de impactos sobre
la Biodiversidad (Plan de Mitigación, Plan de
Recuperación y  Plan de Compensación);
previsiones adoptadas en función del
Ordenamiento Territorial Ambiental (radios de
seguridad y áreas de riesgo para Talagante y
Peñaflor); proyecto de forestación, reforestación,
recuperación de suelos y otros relacionados con
mejoramiento de la Biodiversidad; iniciativas para
reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero; iniciativas  destinadas a disminuir
las descargas de aguas servidas y cumplimiento
de las certificaciones de calidad ambiental de las
plantas de tratamiento.

Con la Comunidad
FAMAE, desde que emplazó sus instalaciones
en Talagante, se comprometió con la comunidad
de la Provincia, especialmente con su juventud.
Es por esto que  ha incentivado que estudiantes
de colegios e institutos de la zona realicen su
práctica en las Fábricas, fomentando la educación
y el desarrollo profesional de los jóvenes
talagantinos.

Este año, más de 60 estudiantes de la Provincia
hicieron su práctica profesional en FAMAE, de
los cuales 24 han sido contratados para continuar
trabajando en sus áreas de desarrollo. De esta
manera, la empresa no sólo colabora con la
formación educacional, sino que entrega
posibilidades de trabajo a la gente de la provincia
de Talagante.
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ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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G. Certificación de calidad

FAMAE durante el año 2008 recertificó la totalidad de sus macro-
procesos bajo la norma ISO9001-2000:

1.- MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS BLINDADOS

2.- FABRICACIÓN DE PIEZAS DE
METALMECÁNICA.

3.- MANTENIMIENTO RECUPERATIVO DE
ARMAMENTO MENOR.

4.- FABRICACIÓN DE MUNICIÓN PARA
ARMAMENTO MENOR.

5.- DISEÑO Y DESARROLLO DE COHETES.

6.- FABRICACIÓN DE COHETES EN GENERAL.

7.- SERVICIO DE PRUEBAS ESTÁTICAS
DE QUEMADO DE MOTORES
DE COHETES Y MISILES.

8.- PRUEBAS AMBIENTALES.

9.- DESMILITARIZADO DE MUNICIÓN.

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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Además, FAMAE ha establecido una política de
comunicación permanente con la comunidad y ha
abierto sus puertas a autoridades y agrupaciones de
la zona para que conozcan las labores de las Fábricas
y los procedimientos de prevención de riesgos y de
medioambiente que se ejecutan para seguridad de
sus trabajadores y su entorno. En estas visitas se
destaca la que hizo el Consejo Ciudadano de
Organizaciones de Talagante, organismo que integra
diversos organismos sociales, de salud, religiosos,
juntas de vecinos, etc. de la comuna, con el fin de
conocer las instalaciones y aclarar dudas e inquietudes
sobre el quehacer de la empresa.

Con el Conocimiento
y la Tecnología
Para FAMAE, el desarrollo del conocimiento y la
tecnología en beneficio del mejoramiento de la calidad
y utilidad de sus productos a través de la capacitación
de sus funcionarios, así como el desarrollo de
investigaciones, es un área importante que se debe
fortalecer efectuando alianzas estratégicas con
instituciones de prestigio.

Por esta razón es que durante el 2008 FAMAE firmó
convenios de cooperación científica y tecnológica
con la Universidad de Tarapacá y de realización de
programas y proyectos conjuntos con la Universidad
de Santiago de Chile (Usach), acuerdos que permiten
agregar innovación en los productos y servicios y, a
su vez, abren nuevos campos de conocimiento a las
universidades nacionales.

H. Responsabilidad
social empresarial

Acciones RSE desarrolladas
durante el año 2008

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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H. Responsabilidad
social empresarial

Capacitación realizada al personal durante el año 2008

VENTAS 2008
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A. BALANCE
AL 31 DICIEMBRE DEL 2008

SITUACIÓN FINANCIERA

Memoria Anual FAMAE 2008 56

SITUACIÓN FINANCIERA
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SITUACIÓN FINANCIERA

Memoria Anual FAMAE 2008 60SITUACIÓN FINANCIERAMemoria Anual FAMAE 2008 62 SITUACIÓN FINANCIERAMemoria Anual FAMAE 2008 64 SITUACIÓN FINANCIERAMemoria Anual FAMAE 2008 66SITUACIÓN FINANCIERAMemoria Anual FAMAE 2008 68 Nota 25PatrimonioLas cuentas de capital y reservas presentan los siguientes movimientos al 31 de Diciembre de 2008.Capital Reserva Otras Utilidades Utilidad TotalReval.Cap. Reservas (Pérdidas) (Pérdida) PatrimonioPropio Acumuladasdel Ejercicio Saldo al 1 Enero 2000 1.025.323 24.069.583 1.064.975 (4.766.000) 83.013 21.476.894Trasp. Resultado 1999 83.013 ( 83.013)Corrección Monetaria 1.009.414 1.009.414Resultado del Ejercicio (947.123) (947.123)Saldos al 31 de Diciembre 2000 1.025.323 25.078.997 1.064.975 (4.682.987) (947.123) 21.539.185Saldo al 1 Enero 2001 1.025.323 25.078.997 1.064.975 (4.682.987) (947.123) 21.539.185Trasp. Resultado 2000 (947.123) 947.123Corrección Monetaria 667.715 667.715Resultado del Ejercicio 37.723 37.723Saldos al 31 de Diciembre 2001 1.025.323 25.746.712 1.064.975 (5.630.110) 37.723 22.244.623Saldo al 1 Enero 2002 1.025.323 25.746.712 1.064.975 (5.630.110) 37.723 22.244.623Trasp. Resultado 2001 30.178 (37.723) (7.545)Corrección Monetaria 667.101 667.101Resultado del Ejercicio 225.948 225.948Saldos al 31 de Diciembre 2002 1.025.323 26.413.813 1.064.975 (5.599.932) 225.948 23.130.127Saldo al 1 Enero 2003 1.025.323 26.413.813 1.064.975 (5.599.932) 225.948 23.130.127Trasp. Resultado 2002 180.758 (225.948) (45.190)Corrección Monetaria 231.301 231.301Resultado del Ejercicio 281.585 281.039Saldos al 31  de Diciembre 2003 1.025.323 26.645.114 1.064.975 (5.419.174) 281.585 23.597.823Saldo al 1 Enero 2004 1.025.323 26.645.114 1.064.975 (5.419.174) 281.585 23.597.823Trasp. Resultado 2003 (836.374) (281.585)  (1.117.959)Corrección Monetaria 561.997 561.997Resultado del Ejercicio (389.252) (389.252)Saldos al 31  de Diciembre de 2004 1.025.323 27.207.111 1.064.975 (6.255.548) (389.252) 22.652.609Saldo al 1 Enero 2005 1.025.323 27.207.111 1.064.975 (6.255.548) (389.2529 22.652.609Trasp. Resultado 2004 (389.252) 389.252Corrección Monetaria 1.016.367 38.339 (239.213) 815.493Resultado del Ejercicio (909.060)     (909.060)Saldos al 31  de Diciembre de 2005 1.025.323 28.223.478 1.103.313 (6.884.013) (909.060) 22.559.042Saldo al 1 Enero 2006 1.025.323 28.223.478 1.103.313 (6.884.013) (909.060) 22.559.041Trasp. Resultado 2005 (909.060) 909.060Corrección Monetaria 614.225 23.170 (163.654) 473.741Resultado del Ejercicio (3.077.977)  (3.077.977)Saldos al 31 de Diciembre 2006 1.025.323 28.837.703 1.126.483 (7.956.727) (3.077.977) 19.954.805Saldo al 1 Enero 2007 1.025.323 28.837.703 1.126.483 (7.956.727) (3.077.977) 19.954.805Trasp. Resultado 2006 (3.077.977) 3.077.977Corrección Monetaria 2.209.864 83.360 (816.568) 1.476.655Resultado del Ejercicio 8.717           8.717Saldos al 31 de Diciembre 2007 1.025.323 31.047.567 1.209.843 (11.851.272) 8.717 21.440.177Saldo al 1 Enero 2008 1.025.323 31.047.567 1.209.843 (11.851.272) 8.717 21.440.177Trasp. Resultado 2007 8.717 (8.717)Corrección Monetaria 2.854.487 107.676 (1.053.988) 1.908.175Resultado del Ejercicio 119.428 119.428Saldos al 31 de Diciembre 2008 1.025.323 33.902.054 1.317.519 (12.896.543) 119.428 23.467.780SITUACIÓN FINANCIERAMemoria Anual FAMAE 2008 70
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Siguiendo los lineamientos contenidos en nuestra planificación,
durante el año 2008 continuamos desarrollando las capacidades
para atender el mantenimiento de los vehículos acorazados del
Ejército y toda la logística asociada a esta importante tarea, para
alcanzar en forma progresiva en los próximos tres años, tener
a cargo el soporte de toda la flota acorazada institucional. Junto
a lo anterior, también se han hecho significativos esfuerzos para
potenciar la investigación, innovación y desarrollo de nuestros
productos y servicios, incorporando nuevas tecnologías y con
una clara orientación hacia las necesidades del Ejército Chileno
e  Instituciones de la Defensa Nacional y de Orden y Seguridad.

Nuestra área de Mantenimiento ha continuado con su despliegue
territorial y tenemos hoy en pleno funcionamiento 3 centros de
mantenimiento, dos de ellos en las instalaciones de la 1ª y 2ª
Brigadas Acorazadas, en el norte del país y uno en Talagante,
donde más de 100 de nuestros ingenieros, técnicos y mecánicos
están proveyendo los servicios necesarios para la mejor
disponibilidad de este material.

Esta tarea requirió de un largo proceso de maduración y
preparación, pues entendíamos que las demandas institucionales
no apuntaban sólo a una externalización de estos servicios, sino
que en este trascendente cambio dispuesto por el Comandante
en Jefe del Ejército, había algo más y eso era el convencimiento
de todos los actores, que los nuevos sistemas de armas requerían
de servicios con mayor nivel de valor agregado y que  además,
operaran bajo un modelo que asegurase la sustentabilidad en
el largo plazo.

También en el ámbito del mantenimiento, nos encontramos
desarrollando un segundo programa para el Ejército de la
República Oriental del Uruguay, lo que ha marcado el inicio de
la internacionalización del negocio del mantenimiento a vehículos
blindados, en un segmento muy interesante y donde existen
varias oportunidades a nivel regional.

Por otra parte, y si bien hemos declarado que FAMAE es una
organización centrada más  en las soluciones que en los productos,
mantenemos el foco puesto en aquella gama de productos en
los cuales  consideramos que tenemos ventajas comparativas
para su desarrollo y que además, reportan valor a nuestro principal
cliente.

CARTA DEL DIRECTOR
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Vinculado a los proces os y como part e
integrante de ellos, un robusto sistema de
calidad debidamente regulado y auditado
por entidades externas, y  que en síntesis
nos asegura que FAMAE hace las cosas
bien y a la primera. Es así como desde este
año, todos nuestros macroprocesos, tanto
del área de servicios como de productos,
cuentan con el certificado ISO 9001- 2000
consider ado el estándar en este tipo de
certificaciones.

Finalmente, en lo referido a la gestión del
conocimiento -normalmente el eslabón más
débil de esta cadena-  en donde hemos
diseñado una plataforma lo suficientemente
estable y atractiva para retener y aumentar
este conocimiento, de manera de sustraerlo
y protegerlo de la dinámica propia de una
Institución como la nuestra y asegurar que
durante todo el ciclo de vida de un sistema,
t eng amo s a  n ues t ras  pe rso nas
suficientemente formadas, actualizadas y
disponibles  para proveer estos valiosos
servicios.

De esta forma creemos que hemos puesto
al serv icio de la Fuerza, un sistema lo
suficientemente sólido y estructurado con
las bases necesarias para seguir
desarrollándose y abarcar el máximo de los
sistemas de armas , especialmente  las
plataformas acorazadas y sus subsistemas,
en el ámbito de la optrónica, control de fuego,
electrónica, hidráulica, potencia motriz y
comunicaciones.

El  despliegue de nuestras capacidades de
mantenimiento en el norte del país, no sólo
se ha limitado al traslado físico de hombres,
herramientas e infraestructura , sino a la
creación de un potente sistema de trabajo,
suficientemente soportado en los siguientes
elementos que consideramos son la clave
para cumplir con las expectativas que todos
nos hemos trazado en este compromiso:

Primero que todo, una rigurosa y extensa
planificación de los servicios, considerando
el ciclo de vida del material y suficientemente
apoyado en un sustrato estadístico que
permita el mejor nivel de certeza.

Luego, un análisis, diseño e implementación
de los procesos necesarios para producir
estos servicios y todo esto, soportado en un
moderno sistema informático que pone al
mantenimiento institucional a nivel de las
empresas o instituciones de clase mundial
que gestionan flotas de vehículos o equipos
complejos.

En apoyo a lo anterior, un extensa red de
proveedores asociados para contar con la
mejor provisión de repuestos y suministros,
pues entendemos que para lograr una alta
disponibilidad del material, se requiere de
una logística muy eficiente y oport una.

B. Despliegue territorial
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Logrando, con lo anterior, continuar con el
reconocimiento de las siguientes
acreditadoras internacionales y agregando
una nueva TGA de Alemania:

INN: Instituto Nacional de Normalización,
organismo acreditador nacional con
reconocimiento internacional.

ANAB: (EE.UU.) Organismo de
acreditación internacional que reconoce la
certificación de la empresa, entregando
confianza a los clientes para la exportación
de nuestros productos y servicios a ese
país.

UKAS: (Reino Unido) Organismo
de acreditación internacional que reconoce
la certificación de la empresa, entregando
confianza a los clientes para la exportación
de nuestros productos y servicios en países
de la Unión Europea.

TGA: (Alemania) Organismo de
acreditación internacional que reconoce la
certificación de la empresa, entregando
confianza a los clientes para la exportación
de nuestros productos y servicios a ese
país.

Las auditorías efectuadas por la empresa
cert i f icadora Bureau Veritas
Certification (BVQI) han sido
realizadas en las instalaciones de FAMAE
Talagante y  en los Cent ros de
Mantenimiento Industrial de Pozo Almonte
y Arica.

De tal manera que el Sistema
de Gestión de la Calidad de
F AM AE,  se  e ncu en t ra
reconocido por  cuatro
acreditadoras internacionales,
lo  que  demuestra  las
excelentes condiciones para
asumir sin temor el futuro.
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2.- Contratos

Respecto a los contratos en curso, para el año 2008 FAMAE
firmó 49 contratos por un monto total de MUS$ 82.483
distribuidos como sigue:

E. Estableciendo nuevas
redes y negocios

Por esto, FAMAE, durante el año 2008, efectuó
las siguientes actividades en este campo:

Identificación de los grupos de interés.

Levantamiento de información y auditorías
asociados a las áreas de: Medioambiente,
Comunicaciones, Gestión de Calidad y
Recursos Humanos.

Encuesta para funcionarios de FAMAE.

Panel de Expertos.

Entrevistas a Líderes Internos de FAMAE.

Reuniones con la comunidad y principales
autoridades.

H. Responsabilidad
social empresarial

FAMAE, consciente de que para convertirse
en una empresa exitosa en estos tiempos,
no sólo depende de las utilidades que esta
genera, del posicionamiento de la imagen en
el mercado o de la calidad de su productos
y servicios, sino que también ese hecho va
ligado al grado de compromiso que la
compañía tiene con sus grupos de interés,
incluidos sus trabajadores, el medioambiente
y la sociedad en que está inserta; es así que
ha decidido incorporar el desarrollo de la RSE
dentro de su Plan Estratégico, porque a pesar
de que FAMAE ha ejecutado y ejecuta
accione s que califican en lo “socialmen te
responsable”, éstas deben orientarse hacia
un alineamiento adecuado que permita
establecer una política al respecto, es decir,
que todos los esfuerzos que realicen las
Fábricas en orden de la Responsabilidad
Corporativa sean eficaces y fructíferos para
que complementen la gestión productiva de
la empresa.

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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Respecto a las ventas 2008, se puede apreciar que se realizó un 71,73% de
lo presupuestado. Lo anterior,  producto de proyectos y servicios que no se
entrega ron dentro del año y pasaron para el 2009, como es el caso del
mantenimiento de los Tanques Leopard 2 A4, Recuperación de Carros
Ambulancias,  Proyecto Fuerzas Especiales, Proyecto LOG, entre otros.

Del total de las ventas del 2008 M$ 18.322.693
la distribución por áreas de negocio fue la
siguiente:
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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
estudios de  proyectos,  corregidos monetariamente.

Nota 3
Cambios contables
No existen cambios contables para los estados
financieros al 31 de Diciembre de 2008 y 2007respectivamente.Nota 4Corrección monetariaLos estados financieros fueron corregidosmonetariamente de acuerdo a los antecedentesque se indican en la Nota 2 b) y su efecto se resumea continuación:
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Memoria Anual FAMAE 2008 61 Memoria Anual FAMAE 2008 63 Memoria Anual FAMAE 2008 65Memoria Anual FAMAE 2008 71Nota 26  Impuesto a la rentaAl 31 de Diciembre de 2008 la provisión de impuesto a la renta por el  A.T 2008.es de M$ 6.696.Nota 27  Hechos posterioresNo han ocurrido otros hechos significativos de carácter financiero - contable queafecten la interpretación de estos estados.Memoria Anual FAMAE 2008 69208.732104.171115.606115.660 Memoria Anual FAMAE 2008 67Nota 18Documentos por pagarCorresponden a operaciones por compras de bienes importados como también operaciones con entidadesdel sector militar internacional, y el detalle es el siguiente:2008 2007 2008 2007Tipo de monedas Tipo de monedas Monto MontoUS$ FRS LE EUR US$ NLG LIT  EUR M$ M$Documentos por pagar 342 381 304.100 270.244Bco. Santander Central Hispa 342 381 304.100 270.244Saldo al 31-12 342 381 304.100 270.244Nota 19Cuentas por pagar empresa relacionadasLos principales pasivos incluidos en esta clasificación son:200896.710.210-5 Fundición Aceros Esp.96.598.220-5 Arcomet  S. A.96.710.390-k Serminsa S.A.Saldo al 31-12200796.710.210-5  Fundición Aceros Esp.96.598.220-5 Arcomet S.A96.710.390-k Serminsa S.A.Saldo al 31-12 208.732104.171115.606115.660

NUESTRA EMPRESA
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Las Fábricas y Maestranzas del Ejército como

empresa del Estado.

Naturaleza Jurídica:

El texto refundido del DFL Nº 223 de 1953 y sus

modif icaciones  posteriore s cont iene la Ley

Orgánica de las Fábricas y Maestranzas del

Ejérc ito. En su art ículo 1º se establece su

naturaleza jurídica, señalando:

“Las Fábricas y Maestranzas del
Ejército, individualizado por la sigla
F AM AE,  con s t i t uye n  u na
Corporación de Derecho Público,
que goza de personalidad jurídica,
administración autónoma y de
patrimonio propio, en conformidad
a lo dispuesto en esta ley. Se
relacionará con el Supremo
Gobierno por intermedio del
Ministerio de Defensa Nacional”.

A. Antecedentes

1. Estatus Jurídico FAMAE, si bien forma parte de la administración

del Estado, su ley orgán ica, al dotarla de

personalidad jurídica, administración autónoma

y patrimonio propio, la sitúa dentro de los órganos

descentralizados funcionalmente. Por otra parte,

al autorizarla su ley orgánica para desarrollar y

part icipar en las actividades  empre sariales

previstas en ella, la constituye en empresa del

Estado.

En atención a que su patrimonio está formado

por bienes originalmente fiscales, se encuentra

sometida a determinadas normas de

administración financiera del Estado.

Por otra parte, y en atención a los objetivos de

FAMAE, su ley orgánica la hace vincularse al

Ejército de Chile y se manifiesta en aspectos

tales como:

La designación de su Director.

La composición del  Consejo

Superior.

La destinación del personal de

las distintas plantas del Ejército.
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La dirección y administración de FAMAE, la

entrega la ley exclusivamente a un Director,

quien es el representante legal y judicial de la

corporación.

El Director está investido de amplias facultades

para administrar la empresa, debiendo sólo

atenerse a las disposiciones de su ley orgánica

y demás normas legales aplicables a las

empresas del Estado.

Administración

2. Administración
y Fiscalización

A. Antecedentes

La ley contempla, además, la existencia de un
Consejo Superior compuesto por siete miembros,
a quien le encarga la función de “fiscalizar” todas
las actividades comerciales e industriales de la
empresa, para lo cual el Director lo debe
mantener informado respecto de esas
actividades.
Para el cumplimiento de la aludida fiscalización,
la ley entrega al Consejo determinadas
atribuciones de administración, ya que presta
su aprobación para algunos actos importantes,
entre los que se cuentan:

Aprobar anualmente el Plan Operativo
de FAMAE, propuesto por el Director.

Aprobar anualmente e l  Plan de
Inversiones, propuesto por el Director.

Aprobar el Proyecto de Presupuesto
de Ingresos y Gastos que anualmente
debe presentar FAMAE, en conformidad
con las normas vigentes.
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Fiscalización

Son consejeros por derecho propio, el
Comandante del Comando de Industria Militar
e Ingeniería, que lo presidirá; el Subsecretario
de Guerra, en representación del Consejo
Superior de Defensa Nacional; el Director de
Operaciones del Ejército; el Director de Logística
del Ejército; el Director de Racionalización y
Desarrollo del Ejército o un representante de
esas Direcciones designado anualmente por el
Comandante en Jefe; el Jefe de Material de
Guerra del Ejército, y el propio Director de las
Fábricas y Maestranzas del Ejército.

NUESTRA EMPRESA
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ESTADO DE AVANCE DE LA
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

E S T A D O  D E
A V A N C E
D E  L A

P L A N I F I C A C I O N
E S T R A T E G I C A

Visitas internacionales
Con el objetivo de fortalecer sus nexos con distintos
estamentos internacionales, así como de darse a
conocer a nuevos grupos de interés y establecer
relaciones con ellos,  es que FAMAE fomenta la
realización de reuniones y visitas a sus instalaciones
de diversos organismos e instituciones extranjeros.
De este modo, el año 2008 las Fábricas ha recibido
las siguien tes visitas en el plano internac iona l:

Ejército de Paraguay

Delegación de Ejército de Brasil

Delegaciones de la Agrupación de Países
Usuarios del Material Leopard

Embajador de Sudáfrica

Comandante General de la Fuerza
Terrestre del Ecuador

Delegación Alemana de Defensa

Jefe de Estado Mayor del Ejército de
Ecuador

Embajador de Colombia en Chile

Comandante en Jefe del Ejército Nacional
de Uruguay

Delegación de Ejército de Estados Unidos

Panel de Expertos

FAMAE ha continuado ampliando sus redes y relaciones, a través
de alianzas estratégicas con instituciones y empresas de primer
orden tanto nacionales como extranjeras, permitiendo robustecer su
plataforma comercial y brindar un adecuado soporte logístico a las
necesidades de mantenimiento de material acorazado, repuestos,
herramientas, componentes principales, suministros de elementos
bélicos e infraestructura militar. En general, podemos resumir:

D. Estableciendo nuevas
redes y negocios

En esta materia, FAMAE continuó con la aplicación del
software de clase mundial ORACLE e-BUSINESS SUITE,
implementado por la empresa Adepta, en apoyo a las
actividades tanto productivas  como de mantenimiento. Es
así que a los ya implementados módulos de Contabilidad
y Finanzas, Servicios de Mantenimiento (propios y de
terceros),  Compras, Inventarios y Ventas durante el año
se habilitaron los módulos de  Recursos Humanos, de
Manufacturas e Informes de Gestión de los respectivos
módulos.
Para soportar eficientemente la explotación de la aplicación
ERP y servicios de apoyo, se continuó y dio término al
rediseño físico y la reconfiguración lógica de la red de
datos de FAMAE.

F. Implementación
de la nueva
plataforma informática

Este proyecto se rea lizó en 2 fases:

Fase 1:
Reconfiguración lógica y física de la red
de datos de las instalaciones ubicadas en
Talagante y Peñaflor.

Fase 2:
Conexión de los centros de Mantenimiento
Industrial de Arica y Pozo Almonte
(Iquique).

Se ha continuado con el programa de adquisición de competencias,
a través de la contratación de personal que reúna los perfiles, talentos
técnicos y entregue un real valor agregado a los proyectos y desarrollos
en ejecución, como asimismo, capacitando a su personal en el país
y en el extranjero, especialmente apuntado hacia el material adquirido
por el Ejército en áreas de  investigación, desarrollo  tecnológico y
de apoyo a las producciones.

C. Programa de
adquisición de competencias

Nuestro programa de adquisiciones
de competencia alineado en la
planificación estratégica.
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Nombre Capacitación Nº Particip. SENCE FAMAE Total

Formul. de Indic. para el Control de Gestión 20 294,975 176,985 471,960

Curso Gestión de Operaciones Avanzado 29 2,741,600 3,933,600 6,675,200

Diploma en Gestión de Operaciones 1 0 1,144,000 1,144,000

Inventor CAM 2 0 160,000 160,000

Planif. y Adm. Estratégica de Proyectos 1 60,000 132,000 192,000

Evaluación Social de Proyectos 1 0 256,000 256,000

Desarrollando la Autogestión 1 0 125,000 125,000

Formación de Audit. internos de calidad 12 672,000 750,768 1,422,768

Diplomado en NIIF 4 1,440,000 1,560,000 3,000,000

Fund. y Téc. de Gestión del Mantenim. Industrial 2 160,000 480,000 640,000

Conformado de Chapa Metálica 4 192,000 672,000 864,000

Cómo hacer una gestión eficiente de los RR.HH 1 64,000 56,000 120,000

Curso de Conducción Licencia A-2 3 0 600,000 600,000

TOTAL CAPACITACIONES 81 5,624,575 10,046,353 15,670,928

VENTAS
V E N T A S

SITUACIÓN FINANCIERA
S I T U A C I O N

F I N A N C I E R A

SITUACIÓN FINANCIERA
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31/12/08
M$

31/12/07
M$

31/12/08
M$

31/12/07
M$

Activos Pasivos

Circulante 34.778.202 16.693.502 Circulante 30.753.892 10.263.682

Fijos 18.148.599 18.673.276 Largo Plazo 510.488 3.196.275Otros 1.805.359 1.441.530 Patrimonio 23.467.780 23.348.351Total TotalActivos 54.732.160 36.808.308 Pasivos 54.732.160 36.808.308 Nota 15Otros activosLa composición de este rubro corresponde a Estudios de Proyectos vigentes al 31de Diciembre de 2008NOMBRE DEL ESTUDIO  2008 M$ 2007 M$Proyecto residuos líquidos  74.574Estudio de proyectos  27.375Cofabricacion fusil sig 556 8.416 5.328Carros M-548 26.064 4.654Estudio asesoría log.  31.010Carros lanzapuentes C70 4.458   4.478Fase idea Misil  185Estudio Amb. M-113 A-2  4.180Carros marder 19.530   4.866Estudio sostenimiento de la fuerza  126.744Erp 404.807   181.538M-109 129   Sabiex 3.221   Sac-lar 360   Garantía M-109 2.130   Desarrollo espoleta MK-IV 52   Estudio caja registro param.crp 458   Estudio falla bomba prb 194   Estudio promunav 76/62 9.000   Desarrollo conectores de mecha 568   Desarrollo fusiles de instrucción 2.158   Desarrollo misil antiblindaje raiquen 1.296   Des. Proveedor nac.para fab.laton 70 8.489   Des.de rediseño ergonométrico de SAF 3.112   Serv.rep.y mant.de equipos optrónicos 893   Cambio del sist. análogo del sist. antiaereogepard 7.279   Estudio innovación del anzuelo 53   Estudio modificación a la configuración de carros M-540 1.024   Análisis dinámico del sist.de control de disparo 544   Desarrollo de cebos con TNT 801   Desarrollo de carga de profundidad con tnt 1.356   Desarrollo de carga de profundidad inertes 900   Análisis de falla bomba mortero 120 mm 530   Plastificante energético de pólvora base simple 839   Cartucho de seguridad para fusil sig SG 540-1 25   Saldo al 31-12 508.687   464.932 Nota 16Obligaciones con bancos corto plazoBajo este rubro se han clasificado las obligaciones bancarias vigentes con vencimiento dentro  de unaño, como también las coberturas para importación, según el siguiente detalle:                   2008 2007OBLIGACIONES CON BANCOS MUS$ M$ MUS$ M$CORPBANCA 1.049 567.574SANTANDER SANTIAGO 2.066 1.314.830 2.099 1.136.059BCI 7.722 4.914.736 2.035 1.101.575Total Operaciones de Importación 5.183 2.805.208Total Obligaciones con Bancos 9.788 6.229.566 5.183 2.805.208Nota 13Inversiones en empresas relacionadasEl detalle de inversiones en empresas relacionadas al cierre del ejercicio es el siguiente:PARTICIPACIÓN 2008 M$ 2007 M$96.598.220-5 Arcomet S.A. 99,65 1.045.042 695.56096.710.210-5 Fundac S.A. 99,00 6.070 6.12196.710.390-k Serminsa S.A. 99,16 245.410 274.754Saldo al 31-12 1.296.522 976.435Nota 14Doctos. y Cuentas por cobrar a largo plazoEl saldo al 31 de Diciembre de 2008 corresponde a registro de contrato.2008 M$ 2007 M$Cuentas por cobrarDocumentos por cobrar m/eDocumentos en garantía 150 163Saldo  al 31-12 150 163Proveedores Prov.por Provisión Anticipo Doctos. Usufructo TotalFacturar Gastos Clientes Por Pagar Anticipado Nota 22Otros pasivos circulantesLa composición de otros pasivos circulantes al cierre del ejercicio es el siguiente:2008 M$ 2007 M$Cuentas Corrientes 30.601 33.481Operaciones pendientes 76.435 31.433Saldo  al 31-12 107.036 64.914Nota 23Obligaciones con bancos largo plazoBajo este rubro se han clasificado las obligaciones bancarias vigentes con vencimiento a más deun año, según el siguiente detalle:                    2008 2007OBLIGACIONES CON BANCOS MUS$ M$ MUS$ M$BCI 4.493 2.431.030Banco Santander Central HispanoTotal Operaciones de Importación 4.493 2.431.030Total Obligaciones con Bancos 4.493 2.431.030Nota 24Documentos y cuentas por pagar l/pLas obligaciones a largo plazo al cierre del ejercicio son:2008 M$ 2007 M$Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas 206.389 224.758Serminsa 206.389 224.758Documentos por Pagar (Neto) 304.099 540.487Contrato Manurhin 304.099 540.487Total obligaciones l/p al 31-12 510.488 765.245

5%

38%

41%

2%

14%

InfraestructuraSuministros MantenimientoSAR Otras

Del gráfico anterior se
puede evidenciar que
principalmente las ventas
relacionadas con la Filial
Arcomet (Infraestructura)
y  G e r e n c i a  d e
Operaciones (Suministro)
concentran el 79% de
el las ,  seguidas por
M a n t e n i m i e n t o  d e
Sistemas de Armas
( M a n t e n im ie n t o )  y
Suministro de Repuestos
y  C o m p o n e n t e s
Principales (SAR).

B. ESTADO DE RESULTADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

18.322.693 100 14.957.421 100
(15.849.593) 87 (13.073.203) 87

Dic.08
M$

Dic.07
M$% %

Ventas

Costos de venta

Margen de Explotación

Gastos de
Administración y Ventas

Resultado Operacional

Resultado NO OperacionalRes. antes de impuestosImpuesto a la RentaResultado del ejercicioDando una mirada al entorno económico mundial y nacional suscitado durante elaño 2008, se puede expresar que a pesar de la  volatilidad de la economía mundialque afectó a las diferentes industrias, a través de la corrección monetaria (IPC yTipo de Cambio), no afectó la proyección de las Fábricas en una primera mirada,sin embargo, al haber obtenido una corrección monetaria (de M$ 675.914) que nose tenía proyectada,  se puede decir con absoluta certeza que la volatilidad económicamundial impidió la obtención de un mejor resultado para la empresa.

GDB.
Hernán Mardones Ríos

Director de Operaciones
del Ejército

GDB.
Antonio Cordero Kehr

Director de las Fábricas y
Maestranzas del Ejército

SR.
Juan Rodríguez Etcheverry

Fiscal Jurídico

TCL.
Reinaldo Jara Yáñez

Secretario del H.C.S.F.

(*) Durante el mes de Diciembre del 2008 cesaron sus
funciones como miembros del Honorable Consejo
Superior de FAMAE,  asumiendo el GDD. Cristian Le
Dantec Gallardo, como Presidente del Honorable
Consejo, el GDB. Pedro Valdivieso Lazo, Director de
Logística,  junto al CRL. Carlos Villalobos Vera, Jefe
de Material y Sistemas de Armas del Ejército como
miembros del Consejo.

GDD.
Tulio Hermosilla Arriagada
(*)
Comandante del Comando de
Industria Militar e Ingeniería y
Presidente del Honorable Consejo
Superior de FAMAE

A. Antecedentes

3. Consejeros

SR.
Gonzalo García Pino

Subsecretario de Guerra

GDB.
Julio Baeza von Bohlen
(*)
Director de Logística
del Ejército

GDB.
Pedro Olid Martínez

Director de Gestión
y Desarrollo del Ejército

CRL.
Carlos Villalobos Vera
(*)
Jefe de Material y
Sistema de Armas del Ejército

Honorable Consejo Superior
de FAMAE

NUESTRA EMPRESA
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1.- Acuerdos

Empresa

Universidad
de Tarapacá

Diehl  Remscheid
Gmbh & CO KG

Desarrollos de
Automatización
DESA

Universidad
de Santiago
de Chile (Usach)

Materia

Convenio de Colaboración entre la Facultad de
Ingeniería de la U. de Tarapacá  y FAMAE, para
la realización de actividades, proyectos,
programas en conjunto orientados al desarrollo
de la industria nacional e industria de defensa.

Protocolo de Intenciones de cooperación mutua
en el desarrollo, fabricación, mantenimiento,
recuperación, armado y comercialización de
sistemas de orugas.

Memorándum de Entendimiento. Establecer
una relación de colaboración  en el ámbito
tecnológico, para potenciar la búsqueda de
nuevos  negocios.

Convenio de colaboración entre la Facultad de
Ingeniería de la USACH y FAMAE, para la
realización de actividades, proyectos, programas
en conjunto orientados al desarrollo de la
industria nacional e industria de defensa.

Fecha

15 ENE 2008

02 ABR 2008

23 ABR 2008

19 DIC 2008

Memoria Anual FAMAE 2008 32

Entre las conclusiones más importantes a las
que se llegó se pueden destacar:

FAMAE es un actor que aporta al desarrollo.

FAMAE, en sus casi dos siglos de historia, ha acompañado y contribuido
en la construcción de la patria, desde su Independencia hasta nuestros
días, destacando su compromiso con el país mediante la fabricación de
productos y la prestación de servicios que no sólo aportan a la Defensa
Nacional,  sino que contribuyen a la innovación, la tecnolog ía, el
conocimiento y la investigación en Chile.

Todos los avances en tecnología, procesos productivos
y know-how que se generan en las Fábricas quedan
dentro del país.

Porque FAMAE, en su constante búsqueda de mejoramiento de sus
procesos, productos y servicios para entregar la más alta calidad a sus
clientes, ha elaborado estudios e investigaciones que apuntan hacia la
innovación, la tecnología, el diseño y soluciones, los que generan una
plataforma de conocimiento y know-how que queda en Chile y sirven
también para la profundización y desarrollo de otras áreas ajenas a la
industria de la Defensa (Tecnologías de uso dual).

H. Responsabilidad
social empresarial

FAMAE, al apoyar el Sostenimiento de la Fuerza,
contribuye al bien nacional de la Defensa, lo que ya
significa una Responsabilidad Social que la empresa
cumple desde 1811.

El rol principal de las Fábricas y Maestranzas del Ejército es apoyar al
sostenimiento de la Fuerza y con esto se compromete a velar para que
nuestro Ejército y otras Inst itucione s de las FF.AA. cuenten con la
capacidad bélica necesaria para responder los desafíos de la Defensa
y Seguridad Nacional. De este modo, FAMAE no puede estar ajena a la
RSE, puesto que su misión en sí representa un bien social a nivel nacional
y se convierte en una empresa estratégica del Estado que desde 1811
está agregando valor a la Fuerza.
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Por otra parte, FAMAE ha otorgado

diferentes beneficios a su personal,

entre los que podemos mencionar:

bonificación por asistencia médica,

por medicamentos, asignaciones

de escolaridad, ayudas sociales,

entre otras, alcanzando un monto

de $ 118.758.297.-
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Ventas 2008

VENTAS 2008
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t

A. Antecedentes

GDB.
Antonio Cordero Kehr
Director

CRL.
Carlos Matus Rojas
Subdirector

TCL.
Reinaldo Jara Yáñez
Gerente de Planificación, Gestión y Control

SR.
Juan Rodríguez Etcheverry
Fiscal

SR.
Eduardo Ortiz Zúñiga
Auditor

CRL.
Alberto Basauri Gordon
Gerente Comercial

CRL.
Rodrigo Caro De Kartzow
Gerente de Investigación, Innovación y
Desarrollo (I2D)

4. Principales Ejecutivos

SR.
Ricardo Hargreaves Butrón
Gerente de Asuntos Corporativos

CRL.
Jorge Pérez Suárez
Gerente de Operaciones

CRL.
Emilio Morales Oyarzún
Gerente de Mantenimiento SS.AA.

SR.
Hugo Hechenleitner Hechenleitner
Gerente de Calidad

SR.
Carlos Flores Leiva
Gerente de Recursos Humanos

SR.
Nelson Santander Cáceres
Gerente de Finanzas

Reafirmando lo anterior, podemos decir
que si bien el objeto fundamental de la
inversión en defensa es obtener las
capacidades que generen el nivel de
disuasión deseado, es también y en
forma subsidiaria, una potente palanca
para el desarrollo nacional cuando se
logra incorporar el máximo nivel de valor
agregado local. Conviene además
destacar -desde esta perspectiva del
desarrollo nacional-  que las tecnologías
asociadas a los sistemas de armas
siempre se desarrollan en los límites del
conocimiento y ello tiene una gran
connotación en el área del conocimiento,
de la innovación y de la creación de
valor.
Son tecnologías extremas en lo referido
a resistencia, velocidad, procesamiento
de datos, presiones, materiales y, en
general, en todas sus expresiones, por
lo que nos encontramos con un campo
muy propicio y estimulante para la
investigación y la búsqueda de nuevos
conocimientos, hecho que los países
conscientes de este apalancamiento,
encauzan junto a importantes recursos
en I+D, hacia las universidades y centros
de investigación, por entender que ahí
surgirán las ventajas competitivas que
los mantendrán siendo actores vigentes
en sus respectivos entornos.

Hoy, una de las características de los
sistemas de armas modernos, es la gran
preeminencia del software como parte
constitutiva y nuclear de muchos
sistemas, tales como dirección de tiro,
sensores, optrónica, navegación y otros,
que son suministrados comúnmente
como un todo y es lo que se conoce
como “cajas negras”, que no pueden ser
mantenidas, integradas o mejoradas
mediante proyectos locales por carecerse
de los códigos fuentes. Esta es un área
potencial de aporte local, así como todo
lo relacionado con la ingeniería para
realizar interacción de sistemas, además
de todas las capacidades existentes en
fabricación, mantenimiento, etc., y en
esto se incluye la capacidad no sólo de
las empresas tradicionales, estatales y
privadas, sino de muchas universidades
que tienen un gran potencial como
agregadores de valor local.
En este ambiente dinámico y con una
gran preeminencia tecnológica, FAMAE
se prepara día a día para ser un actor
local importante y con clara capacidad
para capturar recursos destinados a la
defensa nacional, agregando valor y
cooperando al desarrollo nacional.
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La existencia y desarrollo de una
industria de defensa, es sin duda parte
constitutiva de una Política de Defensa,
ya que la mayor o menor capacidad de
este sector, incide directamente en la
capacidad militar de un Estado.
Dando una breve mirada a la Industria
de Defensa en el contexto mundial y
vec inal ,  podemos colegi r  que
independiente de su aporte al Producto
Interno Bruto de cada país, este es un
sector con especiales características,
con una fuerte regulación e intervención
en su desarrollo y con un estatus
preeminente para la mayoría de los
estados desarrollados.
Por ello podemos decir que este es un
sector imperfecto de la economía, donde
no operan las leyes y regulaciones
propias de otros sectores, pues su
existencia no apunta a resolver los
problemas comunes de bienestar, que
sí pueden estar en manos de empresas
que se mueven y operan bajo reglas de
mercado, como es en las mayores
economías del mundo y donde la
competencia es un gran regulador. Por
lo anterior, este sector diferente de la
economía, opera en condiciones
especiales en el mercado. Normalmente
se privilegia la eficacia por sobre la
eficiencia, su producción contempla
subvenciones declaradas o indirectas y
las condiciones de ventas van asociadas
a una gran variedad de factores, en
donde los propósitos de los estados
tienen injerencia.

Ayuda a entender lo anterior, la
existencia de una clara correlación entre
la capacidad de la industria militar y las
capacidades, autonomía y estatura
estratégica de la propia fuerza, lo cual
queda claramente en evidencia al ver
cómo detrás de las innovaciones
disruptivas que otorgan potentes y
nuevas capacidades militares, existe
una industria de defensa de gran
desarrollo y muy resguardada por cada
nación.
Por otra parte, también vemos que la
industria de defensa se debería
comportar como la plataforma o el
instrumento de cada país, para lograr
que el máximo de la inversión en
defensa quede en el propio territorio en
la forma de tecnologías, conocimiento,
salarios e infraestructura, haciendo de
esta forma objetiva y palpable, las
externalidades positivas de estos
proyectos de inversión.
Esto se puede resumir en la idea que la
Industria de Defensa debe ser capaz de
agregar valor local a las inversiones en
Defensa.
Es decir, la Industria de Defensa
Nacional hace posible converger dos
grandes intereses de los estados: contar
con una efectiva defensa, para lo cual
es necesario invertir y, por otra parte,
destinar la mayor parte de los recursos
al crecimiento y desarrollo nacional. Este
importante aspecto puede ser explicitado
en las normas generales que regulen el
sector.

A. Breve mirada a la
industria de defensa

2.473.100 13 1.884.218 13

(4.052.823) 22 (3.329.965) 22

(1.579.723) (1.445.747)
1.705.847 (1.471.825)(126.124) 26.078(6.696) (16.586)119.428 9.492Nota 20Provisiones y retencionesLas provisiones de pasivos circulantes están constituidas por las estimaciones degastos e impuesto anual, y las retenciones por los impuestos y cotizacionesprevisionales a cancelar en el mes siguiente: 2008 M$ 2007 M$ProvisionesProvisión para Gastos 407.358 257.429Provisión Impuesto a la Renta 6.696 16.586Total Provisiones al 31-12 414.054 274.015RetencionesImpuestos por Pagar 15.975 18.586Retenciones Provisionales 46.150 37.431Otros menores 68 403Total Retenciones al 31-12 62.193 56.420Nota 21Ingresos percibidos por adelantadoLos principales pasivos circulantes por devengar incluidos en esta clasificaciónson: 2008 M$ 2007 M$Anticipo de clientes 10.176 9.147Proyecto Acero-Ejército (Armamentos)Proyecto Acero-Ejército (Ópticos)Otros menores 10.176 9.147Ventas por liquidar 18.890.132 5.572.480Contrato Consult Leopard 2 A4 2.096.718Contrato FAMAE-DLE Armamentos s/ oo/cc 1.294.969 808.288Contrato FAMAE-ARMADA 23.911Contrato FAMAE-ARMADA Armamentos s/ oo/cc 9.523Contrato FAMAE-DLE Mant. Carros 247.378 378.850Contrato FAMAE-DLE Bim Cazadores 538.591Contrato Carros YPR 74.617Contrato Carros M-113 A2 Ambulancia 1.788.601Contrato FAMAE-ARMADA Alpaca  V 195.083Contrato FAMAE-ARMADA Nutria VI 42.644Contrato FAMAE-DLE  Mant. Carros M-113 11.146 44.063Contrato Desmilitarizado (Tanques) 194.575 276.760Contrato Reparación motor Cazadores 5.327Contrato FAMAE-DLE Proyecto IMI-LAR 3.260.108 1.414.214Proyecto ENU Mowag 1.280.943 1.320.317Proyecto ENU 482.376Contrato Gendarmería 37.860Contrato Sistemas orugas 189.845Contrato Mant Leopard 2 A4 55.327Contrato Fabricación Desarrollo Polígono Virtual 98.785Contrato Fuerzas Especiales 8.282.947Otros 8.846Saldo  al 31-12 18.900.308 5.581.627

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:

2008 M$ 2007 M$

Caja 1.994 12.253

Banco Moneda Nacional 201.995 145.658

Banco Moneda Extranjera 165.280 84.774

Depósitos a Plazo Moneda Nacional

Depósitos a Plazo Moneda Extranjera 907.450 659.571

Saldo al 31-12 1.276.719 902.256

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:

2008 M$ 2007 M$Deudores por ventas 14.764.960 2.439.659Estimación deudas incobrables (2.703) (1.013)Saldo  al 31-12 14.762.257 2.435.646Nota 7Documentos por cobrarLa composición de los documentos por cobrar al cierre de cada ejercicio es lasiguiente: 2008 M$ 2007 M$Documentos por cobrar 5.214 19.792Documentos por cobrar m/e netoPagarés por cobrar c. p.Cuentas por cobrar c. p. 8.332 19.946Otras cuentas por cobrar 2.429 114.852Saldo  al 31-12 15.975 154.590Nota 8Deudores variosLa composición de los deudores varios al cierre de cada ejercicio es lasiguiente: 2008 M$ 2007 M$Anticipo a proveedores 1.403 7.055Anticipo a rendir cuenta 1.319Asignación familiar 456Saldo  al 31-12 3.178 7.055Nota 9ExistenciasEste rubro comprende el total de existencia a la fecha de cierre de los  estadosfinancieros correspondientes al ejercicio terminado al  31 de Diciembre de 2008,sus principales componentes son: 2008 M$ 2007 M$Materias Primas y Materiales 6.450.396 4.461.391Productos en proceso 5.340.170 903.270Proyecto Mant. Carros M-113 56.298 10.793Proyecto Fuerza Especial 43.526 3.611Proyecto Mant. de Motores y Orugas 12.020Proyecto Ambulancia M-113 5.516Proyecto Enu Mowag 252.579 160.605Proyecto Enu 491.677Proyecto Bim Cazadores 588.181Proyecto  Mant. Obús M-109 16.896 39.387Proyecto Asesorías LOG 540.070 0Mercadería en tránsito 5.234.969 5.764.882Saldo  al 31-12 17.952.440  12.423.796 Nota 10Impuestos por recuperarAl 31 de Diciembre de 2008 existen impuestos por recuperar que asciendena M$ 661.907, cuyo detalle es el siguiente: 2008 M$ 2007 M$Crédito Sence 5.625 9.192Impuesto al valor agregado 656.282 704.172Saldo  al 31-12 661.907 713.364Nota 11Otros activos circulantesLa composición de otros activos circulantes es la siguiente2008 M$ 2007M$Documentos en cobranza judicial (Neto) 30.231 22.183Documentos Protestados 30.225 27.098Documentos en GarantíaOtros menores 149.831 4.514Saldo  al 31-12 210.287 53.795Nota 12Activo fijoLos bienes del activo fijo se presentan a su costo de adquisiciones corregidasmonetariamente según lo descrito en la nota 2 d) y su detalle  es el siguiente:2008 M$ 2007 M$Terrenos 560.846 561.135Construcciones y obras de infraestructura 9.900.541 9.931.006Mejoras de terrenos 2.789.214 2.759.362Inmuebles para viviendas 5.208 5.671Otros inmuebles 162.118 172.085Instalaciones industriales y de explotación 1.283.406 1.298.692Obras en construcción Edificio 80.196 57.213Obras en construcción Instalaciones 18.872Edificios 5.580.399 5.619.111Maquinarias y equipos 22.598.645 22.782.390Maquinarias y equipos 19.629.038 19.720.650Vehículos 639.387 606.715Muebles y enseres 519.018 527.714Herramientas 1.811.202 1.927.311Otros activos fijos 64.665Otros activos fijos 64.665Bienes para activo fijo en tránsitoDepreciación (14.976.098) (14.601.255)Depreciación del ejercicio (743.796) (722.607)Depreciación acumulada (14.232.303) (13.873.648)Total activo fijo al 31-12 18.148.599 18.673.276 Nota 17Cuentas por pagarIncluye las obligaciones de corto plazo no documentadas provenientes exclusivamente de lasoperaciones comerciales propias del giro de la empresa. Los  pasivos circulantes por devengar incluidosen esta clasificación son: 2008 M$ 2007 M$Proveedores por facturar 103.889 91.566Proveedores 174.584 270.593Proveedores en consignación 73.043 80.331Proveedores Extranjeros 4.192.673 556.493Island Pyrochemical Ind. 2.489FN Herstal S. A. 2.646.868North Pacific 26.464Industrial Rubber 18.849Comercial Cars S.L. 66.788 15.172Leviathan Corp 22.748Forjas Taurus 179.915 61.250Wieland Werke AG 371.814Israel Military Ind. 20.944STW RICKLI 158.173Secamic 10.433Sabiex International 32.123Ruag Bland Systems 2.446Mowag AG 1.665Cramick S.A. 996.861 45.055Otros 66.632 2.475Cuentas por pagar 88.275 96.665Bco. Chile Junta de Bienestar Social 61.354 7.786Bco. BCI Junta de Bienestar Social 22.896 82.116Cia.  Seguros Generales Euro AméricaLa Chilena Consolidada Seguros GeneralesOtros 4.025 6.763Saldo  al 31-12 4.632.464 1.095.648



Con el Medioambiente
Año a año, FAMAE ha ido adoptando diferentes medidas
y procedimientos en sus procesos productivos, en beneficio
del cuidado del medioambiente. Así, las Fábricas está
comprometida con:

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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H. Responsabilidad
social empresarial

Acciones RSE desarrolladas
durante el año 2008

b) Agua:
Se cuenta con una Planta de Osmosis  inversa,
con las Resoluciones del SEREMI de Salud, la
que se utilizó hasta el 21 de julio del 2008, debido
a que la norma aumentó el límite máximo
permitido  de sulfatos a  500 y, como el parámetro
del análisis  del agua del pozo es de 300, se
adquirió una bomba de cloración para potabilizar
y sacar directamen te el agua de dicho pozo,
cumpliendo así con la Norma 409/1. FAMAE está
explotando  tres pozos de agua, para consumo
humano y producción. Conforme a los exámenes
físico-qu ímico-bacteriológico, dichos pozos
cumplen con los parámetros exigidos para el
agua y se potabiliza con cloro NCh 409/1.

a) Energía:
Ahorro de energía, debido a la conservación y a
mejoras de la eficiencia; iniciativas para reducir
los consumos energéticos; desarrollo de proyectos
de experimentación, trabajos de investigación,
seminarios, paneles, entre otros, relacionados
con energías no contaminantes. En esto último
se destacan dos proyectos, uno en la planta de
armamento menor para la utilización de paneles
solares con el objetivo de precalentar las duchas
de los trabajadores; el otro se refiere al reemplazo
de las luminarias existentes, por luminarias de
induc ción magnéti ca, lo que conforme a los
estudios realizados, reducirá en forma significativa
los consumos, lo que va a permitir recuperar, en
un corto plazo, la inversión.
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Fábricas y Maestranzas del Ejército

Es así como hemos continuado mejorando el proceso de fabricación y
regeneración de municiones de armamento menor y mayor
respectivamente, rubro de alta sensibilidad para una Fuerza y que hoy,
en un entorno de gran interdependencia, de elevadas restricciones al
movimiento de este tipo de mercancías y al sostenido encarecimiento
del transporte, cobra real valor contar con capacidades locales que
aseguren el abastecimiento de estos productos.

También nos hemos focalizado en mejorar los procesos productivos de
la planta de armamento menor, de cara a contar con una fábrica que,
además de producir armas a escala comercial, sea capaz de sostener
toda la demanda de repuestos así como su mantenimiento recuperativo
y, por otra parte, ser un actor local relevante en el proceso de introducción
de un nuevo calibre para el Ejército en un futuro.

La crisis financiera mundial tuvo efectos en la economía local y también
en nuestra empresa, lo que obligó a desplegar diferentes esfuerzos en
contención del gasto, optimización de procesos y más eficientes fórmulas
de financiamiento. Esto rindió frutos, pues FAMAE cerró sus estados
financieros con resultados positivos

En todos estos esfuerzos y logros está presente el aporte de nuestra
gente, a quien quisiera agradecer, ya que con su trabajo, compromiso
y desempeño diario, hacen posible que FAMAE tenga propuestas de
valor al servicio de la defensa, volcando permanentemente en su
quehacer su creatividad, innovación y calidad en el trabajo bien hecho.
También es interesante declarar que FAMAE hizo un compromiso con
sus personas en el sentido de superar los efectos de la crisis sin perder
puestos de trabajo, compromiso que hemos cumplido a cabalidad.

Las dimensiones del trabajo en equipo -la creatividad, la innovación y
la calidad-  son los valores sobre los cuales construimos el futuro, pues
como la evidencia organizacional muestra, en el largo plazo, la capacidad
para generar nuevas ideas y transformarlas en innovaciones con
resultados notables, es la única fuente que asegura la sustentabilidad,
y una Empresa que no tiene voluntad de permanencia es un mero
negocio, mas no una Empresa con una misión que cumplir en la sociedad.

Quisiera finalmente expresar mis agradecimientos al Presidente y a los
integrantes del Honorable Consejo Superior de FAMAE, que a través
de su gobierno corporativo han entregado un constante apoyo a la
administración de la empresa y a todo el equipo directivo, permitiendo
obtener resultados positivos y el reconocimiento de su trabajo a nivel
de la Defensa Nacional como Regional.
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c) Biodiversidad Flora y Fauna:
Existen estrategias y acciones implantadas y
planificadas para la gestión de impactos sobre
la Biodiversidad (Plan de Mitigación, Plan de
Recuperación y  Plan de Compensación);
previsiones adoptadas en función del
Ordenamiento Territorial Ambiental (radios de
seguridad y áreas de riesgo para Talagante y
Peñaflor); proyecto de forestación, reforestación,
recuperación de suelos y otros relacionados con
mejoramiento de la Biodiversidad; iniciativas para
reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero; iniciativas  destinadas a disminuir
las descargas de aguas servidas y cumplimiento
de las certificaciones de calidad ambiental de las
plantas de tratamiento.

Con la Comunidad
FAMAE, desde que emplazó sus instalaciones
en Talagante, se comprometió con la comunidad
de la Provincia, especialmente con su juventud.
Es por esto que  ha incentivado que estudiantes
de colegios e institutos de la zona realicen su
práctica en las Fábricas, fomentando la educación
y el desarrollo profesional de los jóvenes
talagantinos.

Este año, más de 60 estudiantes de la Provincia
hicieron su práctica profesional en FAMAE, de
los cuales 24 han sido contratados para continuar
trabajando en sus áreas de desarrollo. De esta
manera, la empresa no sólo colabora con la
formación educacional, sino que entrega
posibilidades de trabajo a la gente de la provincia
de Talagante.
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G. Certificación de calidad

FAMAE durante el año 2008 recertificó la totalidad de sus macro-
procesos bajo la norma ISO9001-2000:

1.- MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS BLINDADOS

2.- FABRICACIÓN DE PIEZAS DE
METALMECÁNICA.

3.- MANTENIMIENTO RECUPERATIVO DE
ARMAMENTO MENOR.

4.- FABRICACIÓN DE MUNICIÓN PARA
ARMAMENTO MENOR.

5.- DISEÑO Y DESARROLLO DE COHETES.

6.- FABRICACIÓN DE COHETES EN GENERAL.

7.- SERVICIO DE PRUEBAS ESTÁTICAS
DE QUEMADO DE MOTORES
DE COHETES Y MISILES.

8.- PRUEBAS AMBIENTALES.

9.- DESMILITARIZADO DE MUNICIÓN.

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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Además, FAMAE ha establecido una política de
comunicación permanente con la comunidad y ha
abierto sus puertas a autoridades y agrupaciones de
la zona para que conozcan las labores de las Fábricas
y los procedimientos de prevención de riesgos y de
medioambiente que se ejecutan para seguridad de
sus trabajadores y su entorno. En estas visitas se
destaca la que hizo el Consejo Ciudadano de
Organizaciones de Talagante, organismo que integra
diversos organismos sociales, de salud, religiosos,
juntas de vecinos, etc. de la comuna, con el fin de
conocer las instalaciones y aclarar dudas e inquietudes
sobre el quehacer de la empresa.

Con el Conocimiento
y la Tecnología
Para FAMAE, el desarrollo del conocimiento y la
tecnología en beneficio del mejoramiento de la calidad
y utilidad de sus productos a través de la capacitación
de sus funcionarios, así como el desarrollo de
investigaciones, es un área importante que se debe
fortalecer efectuando alianzas estratégicas con
instituciones de prestigio.

Por esta razón es que durante el 2008 FAMAE firmó
convenios de cooperación científica y tecnológica
con la Universidad de Tarapacá y de realización de
programas y proyectos conjuntos con la Universidad
de Santiago de Chile (Usach), acuerdos que permiten
agregar innovación en los productos y servicios y, a
su vez, abren nuevos campos de conocimiento a las
universidades nacionales.

H. Responsabilidad
social empresarial

Acciones RSE desarrolladas
durante el año 2008

ESTADO DE AVANCE DE
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H. Responsabilidad
social empresarial

Capacitación realizada al personal durante el año 2008

VENTAS 2008
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A. BALANCE
AL 31 DICIEMBRE DEL 2008

SITUACIÓN FINANCIERA
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SITUACIÓN FINANCIERA

Memoria Anual FAMAE 2008 60SITUACIÓN FINANCIERAMemoria Anual FAMAE 2008 62 SITUACIÓN FINANCIERAMemoria Anual FAMAE 2008 64 SITUACIÓN FINANCIERAMemoria Anual FAMAE 2008 66SITUACIÓN FINANCIERAMemoria Anual FAMAE 2008 68 Nota 25PatrimonioLas cuentas de capital y reservas presentan los siguientes movimientos al 31 de Diciembre de 2008.Capital Reserva Otras Utilidades Utilidad TotalReval.Cap. Reservas (Pérdidas) (Pérdida) PatrimonioPropio Acumuladasdel Ejercicio Saldo al 1 Enero 2000 1.025.323 24.069.583 1.064.975 (4.766.000) 83.013 21.476.894Trasp. Resultado 1999 83.013 ( 83.013)Corrección Monetaria 1.009.414 1.009.414Resultado del Ejercicio (947.123) (947.123)Saldos al 31 de Diciembre 2000 1.025.323 25.078.997 1.064.975 (4.682.987) (947.123) 21.539.185Saldo al 1 Enero 2001 1.025.323 25.078.997 1.064.975 (4.682.987) (947.123) 21.539.185Trasp. Resultado 2000 (947.123) 947.123Corrección Monetaria 667.715 667.715Resultado del Ejercicio 37.723 37.723Saldos al 31 de Diciembre 2001 1.025.323 25.746.712 1.064.975 (5.630.110) 37.723 22.244.623Saldo al 1 Enero 2002 1.025.323 25.746.712 1.064.975 (5.630.110) 37.723 22.244.623Trasp. Resultado 2001 30.178 (37.723) (7.545)Corrección Monetaria 667.101 667.101Resultado del Ejercicio 225.948 225.948Saldos al 31 de Diciembre 2002 1.025.323 26.413.813 1.064.975 (5.599.932) 225.948 23.130.127Saldo al 1 Enero 2003 1.025.323 26.413.813 1.064.975 (5.599.932) 225.948 23.130.127Trasp. Resultado 2002 180.758 (225.948) (45.190)Corrección Monetaria 231.301 231.301Resultado del Ejercicio 281.585 281.039Saldos al 31  de Diciembre 2003 1.025.323 26.645.114 1.064.975 (5.419.174) 281.585 23.597.823Saldo al 1 Enero 2004 1.025.323 26.645.114 1.064.975 (5.419.174) 281.585 23.597.823Trasp. Resultado 2003 (836.374) (281.585)  (1.117.959)Corrección Monetaria 561.997 561.997Resultado del Ejercicio (389.252) (389.252)Saldos al 31  de Diciembre de 2004 1.025.323 27.207.111 1.064.975 (6.255.548) (389.252) 22.652.609Saldo al 1 Enero 2005 1.025.323 27.207.111 1.064.975 (6.255.548) (389.2529 22.652.609Trasp. Resultado 2004 (389.252) 389.252Corrección Monetaria 1.016.367 38.339 (239.213) 815.493Resultado del Ejercicio (909.060)     (909.060)Saldos al 31  de Diciembre de 2005 1.025.323 28.223.478 1.103.313 (6.884.013) (909.060) 22.559.042Saldo al 1 Enero 2006 1.025.323 28.223.478 1.103.313 (6.884.013) (909.060) 22.559.041Trasp. Resultado 2005 (909.060) 909.060Corrección Monetaria 614.225 23.170 (163.654) 473.741Resultado del Ejercicio (3.077.977)  (3.077.977)Saldos al 31 de Diciembre 2006 1.025.323 28.837.703 1.126.483 (7.956.727) (3.077.977) 19.954.805Saldo al 1 Enero 2007 1.025.323 28.837.703 1.126.483 (7.956.727) (3.077.977) 19.954.805Trasp. Resultado 2006 (3.077.977) 3.077.977Corrección Monetaria 2.209.864 83.360 (816.568) 1.476.655Resultado del Ejercicio 8.717           8.717Saldos al 31 de Diciembre 2007 1.025.323 31.047.567 1.209.843 (11.851.272) 8.717 21.440.177Saldo al 1 Enero 2008 1.025.323 31.047.567 1.209.843 (11.851.272) 8.717 21.440.177Trasp. Resultado 2007 8.717 (8.717)Corrección Monetaria 2.854.487 107.676 (1.053.988) 1.908.175Resultado del Ejercicio 119.428 119.428Saldos al 31 de Diciembre 2008 1.025.323 33.902.054 1.317.519 (12.896.543) 119.428 23.467.780SITUACIÓN FINANCIERAMemoria Anual FAMAE 2008 70
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Siguiendo los lineamientos contenidos en nuestra planificación,
durante el año 2008 continuamos desarrollando las capacidades
para atender el mantenimiento de los vehículos acorazados del
Ejército y toda la logística asociada a esta importante tarea, para
alcanzar en forma progresiva en los próximos tres años, tener
a cargo el soporte de toda la flota acorazada institucional. Junto
a lo anterior, también se han hecho significativos esfuerzos para
potenciar la investigación, innovación y desarrollo de nuestros
productos y servicios, incorporando nuevas tecnologías y con
una clara orientación hacia las necesidades del Ejército Chileno
e  Instituciones de la Defensa Nacional y de Orden y Seguridad.

Nuestra área de Mantenimiento ha continuado con su despliegue
territorial y tenemos hoy en pleno funcionamiento 3 centros de
mantenimiento, dos de ellos en las instalaciones de la 1ª y 2ª
Brigadas Acorazadas, en el norte del país y uno en Talagante,
donde más de 100 de nuestros ingenieros, técnicos y mecánicos
están proveyendo los servicios necesarios para  la mejor
disponibilidad de este material.

Esta tarea requi rió  de un largo proceso de madurac ión y
preparación, pues entendíamos que las demandas institucionales
no apuntaban sólo a una externalización de estos servicios, sino
que en este trascendente cambio dispuesto por el Comandante
en Jefe del Ejército, había algo más y eso era el convencimiento
de todos los actores, que los nuevos sistemas de armas requerían
de servicios con mayor nivel de valor agregado y que  además,
operaran bajo un modelo que asegurase la sustentabilidad en
el largo plazo.

También en el ámbito del mantenimiento, nos encontramos
desarrollando un segundo  programa para el Ejérci to de la
República Oriental del Uruguay, lo que ha marcado el inicio de
la internacionalización del negocio del mantenimiento a vehículos
blindados, en un segmento muy interesante y donde existen
varias oportunidades a nivel regional.

Por otra parte, y si bien hemos declarado que FAMAE es una
organización centrada más  en las soluciones que en los productos,
mantenemos el foco puesto en aquella gama de productos en
los cuales  consideramos que tenemos ventajas comparativas
para su desarrollo y que además, reportan valor a nuestro principal
cliente.

CARTA DEL DIRECTOR

Memoria Anual FAMAE 2008 08

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Memoria Anual FAMAE 2008 22

Vinculado a los proces os y como part e
integrante de ellos, un robusto sistema de
calidad debidamente regulado y auditado
por entidades externas, y  que en síntesis
nos asegura que FAMAE hace las cosas
bien y a la primera. Es así como desde este
año, todos nuestros macroprocesos, tanto
del área de servicios como de productos,
cuentan con el certificado ISO 9001- 2000
consider ado el estándar en este tipo de
certificaciones.

Finalmente, en lo referido a la gestión del
conocimiento -normalmente el eslabón más
débil de esta cadena-  en donde hemos
diseñado una plataforma lo suficientemente
estable y atractiva para retener y aumentar
este conocimiento, de manera de sustraerlo
y protegerlo de la dinámica propia de una
Institución como la nuestra y asegurar que
durante todo el ciclo de vida de un sistema,
t eng amo s a  n ues t ras  pe rso nas
suficientemente formadas, actualizadas y
disponibles  para proveer estos valiosos
servicios.

De esta forma creemos que hemos puesto
al serv icio de la Fuerza, un sistema lo
suficientemente sólido y estructurado con
las bases necesarias para seguir
desarrollándose y abarcar el máximo de los
sistemas de armas , especialmente  las
plataformas acorazadas y sus subsistemas,
en el ámbito de la optrónica, control de fuego,
electrónica, hidráulica, potencia motriz y
comunicaciones.

El  despliegue de nuestras capacidades de
mantenimiento en el norte del país, no sólo
se ha limitado al traslado físico de hombres,
herramientas e infraestructura , sino a la
creación de un potente sistema de trabajo,
suficientemente soportado en los siguientes
elementos que consideramos son la clave
para cumplir con las expectativas que todos
nos hemos trazado en este compromiso:

Primero que todo, una rigurosa y extensa
planificación de los servicios, considerando
el ciclo de vida del material y suficientemente
apoyado en un sustrato estadístico que
permita el mejor nivel de certeza.

Luego, un análisis, diseño e implementación
de los procesos necesarios para producir
estos servicios y todo esto, soportado en un
moderno sistema informático que pone al
mantenimiento institucional a nivel de las
empresas o instituciones de clase mundial
que gestionan flotas de vehículos o equipos
complejos.

En apoyo a lo anterior, un extensa red de
proveedores asociados para contar con la
mejor provisión de repuestos y suministros,
pues entendemos que para lograr una alta
disponibilidad del material, se requiere de
una logística muy eficiente y oport una.

B. Despliegue territorial
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Logrando, con lo anterior, continuar con el
reconocimiento de las siguientes
acreditadoras internacionales y agregando
una nueva TGA de Alemania:

INN: Instituto Nacional de Normalización,
organismo acreditador nacional con
reconocimiento internacional.

ANAB: (EE.UU.) Organismo de
acreditación internacional que reconoce la
certificación de la empresa, entregando
confianza a los clientes para la exportación
de nuestros productos y servicios a ese
país.

UKAS: (Reino Unido) Organismo
de acreditación internacional que reconoce
la certificación de la empresa, entregando
confianza a los clientes para la exportación
de nuestros productos y servicios en países
de la Unión Europea.

TGA: (Alemania) Organismo de
acreditación internacional que reconoce la
certificación de la empresa, entregando
confianza a los clientes para la exportación
de nuestros productos y servicios a ese
país.

Las auditorías efectuadas por la empresa
cert i f icadora Bureau Veritas
Certification (BVQI) han sido
realizadas en las instalaciones de FAMAE
Talagante y  en los Cent ros de
Mantenimiento Industrial de Pozo Almonte
y Arica.

De tal manera que el Sistema
de Gestión de la Calidad de
F AM AE,  se  e ncu en t ra
reconocido por  cuatro
acreditadoras internacionales,
lo  que  demuestra  las
excelentes condiciones para
asumir sin temor el futuro.
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2.- Contratos

Respecto a los contratos en curso, para el año 2008 FAMAE
firmó 49 contratos por un monto total de MUS$ 82.483
distribuidos como sigue:

E. Estableciendo nuevas
redes y negocios

Por esto, FAMAE, durante el año 2008, efectuó
las siguientes actividades en este campo:

Identificación de los grupos de interés.

Levantamiento de información y auditorías
asociados a las áreas de: Medioambiente,
Comunicaciones, Gestión de Calidad y
Recursos Humanos.

Encuesta para funcionarios de FAMAE.

Panel de Expertos.

Entrevistas a Líderes Internos de FAMAE.

Reuniones con la comunidad y principales
autoridades.

H. Responsabilidad
social empresarial

FAMAE, consciente de que para convertirse
en una empresa exitosa en estos tiempos,
no sólo depende de las utilidades que esta
genera, del posicionamiento de la imagen en
el mercado o de la calidad de su productos
y servicios, sino que también ese hecho va
ligado al grado de compromiso que la
compañía tiene con sus grupos de interés,
incluidos sus trabajadores, el medioambiente
y la sociedad en que está inserta; es así que
ha decidido incorporar el desarrollo de la RSE
dentro de su Plan Estratégico, porque a pesar
de que FAMAE ha ejecutado y ejecuta
accione s que califican en lo “socialmen te
responsable”, éstas deben orientarse hacia
un alineamiento adecuado que permita
establecer una política al respecto, es decir,
que todos los esfuerzos que realicen las
Fábricas en orden de la Responsabilidad
Corporativa sean eficaces y fructíferos para
que complementen la gestión productiva de
la empresa.

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Memoria Anual FAMAE 2008 38

Respecto a las ventas 2008, se puede apreciar que se realizó un 71,73% de
lo presupuestado. Lo anterior,  producto de proyectos y servicios que no se
entrega ron dentro del año y pasaron para el 2009, como es el caso del
mantenimiento de los Tanques Leopard 2 A4, Recuperación de Carros
Ambulancias,  Proyecto Fuerzas Especiales, Proyecto LOG, entre otros.

Del total de las ventas del 2008 M$ 18.322.693
la distribución por áreas de negocio fue la
siguiente:

Memoria Anual FAMAE 2008 49

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
estudios de  proyectos,  corregidos monetariamente.

Nota 3
Cambios contables
No existen cambios contables para los estados
financieros al 31 de Diciembre de 2008 y 2007respectivamente.Nota 4Corrección monetariaLos estados financieros fueron corregidosmonetariamente de acuerdo a los antecedentesque se indican en la Nota 2 b) y su efecto se resumea continuación:
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Las Fábricas y Maestranzas del Ejército como

empresa del Estado.

Naturaleza Jurídica:

El texto refundido del DFL Nº 223 de 1953 y sus

modif icaciones  posteriore s cont iene la Ley

Orgánica de las Fábricas y Maestranzas del

Ejérc ito. En su art ículo 1º se establece su

naturaleza jurídica, señalando:

“Las Fábricas y Maestranzas del
Ejército, individualizado por la sigla
F AM AE,  con s t i t uye n  u na
Corporación de Derecho Público,
que goza de personalidad jurídica,
administración autónoma y de
patrimonio propio, en conformidad
a lo dispuesto en esta ley. Se
relacionará con el Supremo
Gobierno por intermedio del
Ministerio de Defensa Nacional”.

A. Antecedentes

1. Estatus Jurídico FAMAE, si bien forma parte de la administración

del Estado, su ley orgán ica, al dotarla de

personalidad jurídica, administración autónoma

y patrimonio propio, la sitúa dentro de los órganos

descentralizados funcionalmente. Por otra parte,

al autorizarla su ley orgánica para desarrollar y

part icipar en las actividades  empre sariales

previstas en ella, la constituye en empresa del

Estado.

En atención a que su patrimonio está formado

por bienes originalmente fiscales, se encuentra

sometida a determinadas normas de

administración financiera del Estado.

Por otra parte, y en atención a los objetivos de

FAMAE, su ley orgánica la hace vincularse al

Ejército de Chile y se manifiesta en aspectos

tales como:

La designación de su Director.

La composición del  Consejo

Superior.

La destinación del personal de

las distintas plantas del Ejército.
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La dirección y administración de FAMAE, la

entrega la ley exclusivamente a un Director,

quien es el representante legal y judicial de la

corporación.

El Director está investido de amplias facultades

para administ rar la empresa, debiendo sólo

atenerse a las disposiciones de su ley orgánica

y demás normas legales aplicables a las

empresas del Estado.

Administración

2. Administración
y Fiscalización

A. Antecedentes

La ley contempla, además, la existencia de un
Consejo Superior compuesto por siete miembros,
a quien le encarga la función de “fiscalizar” todas
las actividades comerciales e industriales de la
empresa, para lo cual el Director lo debe
mantener informado respecto de esas
actividades.
Para el cumplimiento de la aludida fiscalización,
la ley entrega al Consejo determinadas
atribuciones de administración, ya que presta
su aprobación para algunos actos importantes,
entre los que se cuentan:

Aprobar anualmente el Plan Operativo
de FAMAE, propuesto por el Director.

Aprobar anualmente e l  Plan de
Inversiones, propuesto por el Director.

Aprobar el Proyecto de Presupuesto
de Ingresos y Gastos que anualmente
debe presentar FAMAE, en conformidad
con las normas vigentes.
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Fiscalización

Son consejeros por derecho propio, el
Comandante del Comando de Industria Militar
e Ingeniería, que lo presidirá; el Subsecretario
de Guerra, en representación del Consejo
Superior de Defensa Nacional; el Director de
Operaciones del Ejército; el Director de Logística
del Ejército; el Director de Racionalización y
Desarrollo del Ejército o un representante de
esas Direcciones designado anualmente por el
Comandante en Jefe; el Jefe de Material de
Guerra del Ejército, y el propio Director de las
Fábricas y Maestranzas del Ejército.

NUESTRA EMPRESA
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ESTADO DE AVANCE DE LA
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

E S T A D O  D E
A V A N C E
D E  L A

P L A N I F I C A C I O N
E S T R A T E G I C A

Visitas internacionales
Con el objetivo de fortalecer sus nexos con distintos
estamentos internacionales, así como de darse a
conocer a nuevos grupos de interés y establecer
relaciones con ellos,  es que FAMAE fomenta la
realización de reuniones y visitas a sus instalaciones
de diversos organismos e instituciones extranjeros.
De este modo, el año 2008 las Fábricas ha recibido
las siguien tes visitas en el plano internac iona l:

Ejército de Paraguay

Delegación de Ejército de Brasil

Delegaciones de la Agrupación de Países
Usuarios del Material Leopard

Embajador de Sudáfrica

Comandante General de la Fuerza
Terrestre del Ecuador

Delegación Alemana de Defensa

Jefe de Estado Mayor del Ejército de
Ecuador

Embajador de Colombia en Chile

Comandante en Jefe del Ejército Nacional
de Uruguay

Delegación de Ejército de Estados Unidos

Panel de Expertos

FAMAE ha continuado ampliando sus redes y relaciones, a través
de alianzas estratégicas con instituciones y empresas de primer
orden tanto nacionales como extranjeras, permitiendo robustecer su
plataforma comercial y brindar un adecuado soporte logístico a las
necesidades de mantenimiento de material acorazado, repuestos,
herramientas, componentes principales, suministros de elementos
bélicos  e infraest ructura mili tar. En general,  podemos resumir:

D. Estableciendo nuevas
redes y negocios

En esta materia, FAMAE continuó con la aplicación del
software de clase mundial ORACLE e-BUSINESS SUITE,
implementado por la empresa Adepta, en apoyo a las
actividades tanto productivas  como de mantenimiento. Es
así que a los ya implementados módulos de Contabilidad
y Finanzas, Servicios de Mantenimiento (propios y de
terceros),  Compras, Inventarios y Ventas durante el año
se habilitaron los módulos de  Recursos Humanos, de
Manufacturas e Informes de Gestión de los respectivos
módulos.
Para soportar eficientemente la explotación de la aplicación
ERP y servicios de apoyo, se continuó y dio término al
rediseño físico y la reconfiguración lógica de la red de
datos de FAMAE.

F. Implementación
de la nueva
plataforma informática

Este proyecto se rea lizó en 2 fases:

Fase 1:
Reconfiguración lógica y física de la red
de datos de las instalaciones ubicadas en
Talagante y Peñaflor.

Fase 2:
Conexión de los centros de Mantenimiento
Industrial de Arica y Pozo Almonte
(Iquique).

Se ha continuado con el programa de adquisición de competencias,
a través de la contratación de personal que reúna los perfiles, talentos
técnicos y entregue un real valor agregado a los proyectos y desarrollos
en ejecución, como asimismo, capacitando a su personal en el país
y en el extranjero, especialmente apuntado hacia el material adquirido
por el Ejército en áreas de  investigación, desarrollo  tecnológico y
de apoyo a las producciones.

C. Programa de
adquisición de competencias

Nuestro programa de adquisiciones
de competencia alineado en la
planificación estratégica.
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Nombre Capacitación Nº Particip. SENCE FAMAE Total

Formul. de Indic. para el Control de Gestión 20 294,975 176,985 471,960

Curso Gestión de Operaciones Avanzado 29 2,741,600 3,933,600 6,675,200

Diploma en Gestión de Operaciones 1 0 1,144,000 1,144,000

Inventor CAM 2 0 160,000 160,000

Planif. y Adm. Estratégica de Proyectos 1 60,000 132,000 192,000

Evaluación Social de Proyectos 1 0 256,000 256,000

Desarrollando la Autogestión 1 0 125,000 125,000

Formación de Audit. internos de calidad 12 672,000 750,768 1,422,768

Diplomado en NIIF 4 1,440,000 1,560,000 3,000,000

Fund. y Téc. de Gestión del Mantenim. Industrial 2 160,000 480,000 640,000

Conformado de Chapa Metálica 4 192,000 672,000 864,000

Cómo hacer una gestión eficiente de los RR.HH 1 64,000 56,000 120,000

Curso de Conducción Licencia A-2 3 0 600,000 600,000

TOTAL CAPACITACIONES 81 5,624,575 10,046,353 15,670,928

VENTAS
V E N T A S

SITUACIÓN FINANCIERA
S I T U A C I O N

F I N A N C I E R A

SITUACIÓN FINANCIERA
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31/12/08
M$

31/12/07
M$

31/12/08
M$

31/12/07
M$

Activos Pasivos

Circulante 34.778.202 16.693.502 Circulante 30.753.892 10.263.682

Fijos 18.148.599 18.673.276 Largo Plazo 510.488 3.196.275Otros 1.805.359 1.441.530 Patrimonio 23.467.780 23.348.351Total TotalActivos 54.732.160 36.808.308 Pasivos 54.732.160 36.808.308 Nota 15Otros activosLa composición de este rubro corresponde a Estudios de Proyectos vigentes al 31de Diciembre de 2008NOMBRE DEL ESTUDIO  2008 M$ 2007 M$Proyecto residuos líquidos  74.574Estudio de proyectos  27.375Cofabricacion fusil sig 556 8.416 5.328Carros M-548 26.064 4.654Estudio asesoría log.  31.010Carros lanzapuentes C70 4.458   4.478Fase idea Misil  185Estudio Amb. M-113 A-2  4.180Carros marder 19.530   4.866Estudio sostenimiento de la fuerza  126.744Erp 404.807   181.538M-109 129   Sabiex 3.221   Sac-lar 360   Garantía M-109 2.130   Desarrollo espoleta MK-IV 52   Estudio caja registro param.crp 458   Estudio falla bomba prb 194   Estudio promunav 76/62 9.000   Desarrollo conectores de mecha 568   Desarrollo fusiles de instrucción 2.158   Desarrollo misil antiblindaje raiquen 1.296   Des. Proveedor nac.para fab.laton 70 8.489   Des.de rediseño ergonométrico de SAF 3.112   Serv.rep.y mant.de equipos optrónicos 893   Cambio del sist. análogo del sist. antiaereogepard 7.279   Estudio innovación del anzuelo 53   Estudio modificación a la configuración de carros M-540 1.024   Análisis dinámico del sist.de control de disparo 544   Desarrollo de cebos con TNT 801   Desarrollo de carga de profundidad con tnt 1.356   Desarrollo de carga de profundidad inertes 900   Análisis de falla bomba mortero 120 mm 530   Plastificante energético de pólvora base simple 839   Cartucho de seguridad para fusil sig SG 540-1 25   Saldo al 31-12 508.687   464.932 Nota 16Obligaciones con bancos corto plazoBajo este rubro se han clasificado las obligaciones bancarias vigentes con vencimiento dentro  de unaño, como también las coberturas para importación, según el siguiente detalle:                   2008 2007OBLIGACIONES CON BANCOS MUS$ M$ MUS$ M$CORPBANCA 1.049 567.574SANTANDER SANTIAGO 2.066 1.314.830 2.099 1.136.059BCI 7.722 4.914.736 2.035 1.101.575Total Operaciones de Importación 5.183 2.805.208Total Obligaciones con Bancos 9.788 6.229.566 5.183 2.805.208Nota 13Inversiones en empresas relacionadasEl detalle de inversiones en empresas relacionadas al cierre del ejercicio es el siguiente:PARTICIPACIÓN 2008 M$ 2007 M$96.598.220-5 Arcomet S.A. 99,65 1.045.042 695.56096.710.210-5 Fundac S.A. 99,00 6.070 6.12196.710.390-k Serminsa S.A. 99,16 245.410 274.754Saldo al 31-12 1.296.522 976.435Nota 14Doctos. y Cuentas por cobrar a largo plazoEl saldo al 31 de Diciembre de 2008 corresponde a registro de contrato.2008 M$ 2007 M$Cuentas por cobrarDocumentos por cobrar m/eDocumentos en garantía 150 163Saldo  al 31-12 150 163Proveedores Prov.por Provisión Anticipo Doctos. Usufructo TotalFacturar Gastos Clientes Por Pagar Anticipado Nota 22Otros pasivos circulantesLa composición de otros pasivos circulantes al cierre del ejercicio es el siguiente:2008 M$ 2007 M$Cuentas Corrientes 30.601 33.481Operaciones pendientes 76.435 31.433Saldo  al 31-12 107.036 64.914Nota 23Obligaciones con bancos largo plazoBajo este rubro se han clasificado las obligaciones bancarias vigentes con vencimiento a más deun año, según el siguiente detalle:                    2008 2007OBLIGACIONES CON BANCOS MUS$ M$ MUS$ M$BCI 4.493 2.431.030Banco Santander Central HispanoTotal Operaciones de Importación 4.493 2.431.030Total Obligaciones con Bancos 4.493 2.431.030Nota 24Documentos y cuentas por pagar l/pLas obligaciones a largo plazo al cierre del ejercicio son:2008 M$ 2007 M$Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas 206.389 224.758Serminsa 206.389 224.758Documentos por Pagar (Neto) 304.099 540.487Contrato Manurhin 304.099 540.487Total obligaciones l/p al 31-12 510.488 765.245

5%

38%

41%

2%

14%

InfraestructuraSuministros MantenimientoSAR Otras

Del gráfico anterior se
puede evidenciar que
principalmente las ventas
relacionadas con la Filial
Arcomet (Infraestructura)
y  G e r e n c i a  d e
Operaciones (Suministro)
concentran el 79% de
el las ,  seguidas por
M a n t e n i m i e n t o  d e
Sistemas de Armas
( M a n t e n im ie n t o )  y
Suministro de Repuestos
y  C o m p o n e n t e s
Principales (SAR).

B. ESTADO DE RESULTADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

18.322.693 100 14.957.421 100
(15.849.593) 87 (13.073.203) 87

Dic.08
M$

Dic.07
M$% %

Ventas

Costos de venta

Margen de Explotación

Gastos de
Administración y Ventas

Resultado Operacional

Resultado NO OperacionalRes. antes de impuestosImpuesto a la RentaResultado del ejercicioDando una mirada al entorno económico mundial y nacional suscitado durante elaño 2008, se puede expresar que a pesar de la  volatilidad de la economía mundialque afectó a las diferentes industrias, a través de la corrección monetaria (IPC yTipo de Cambio), no afectó la proyección de las Fábricas en una primera mirada,sin embargo, al haber obtenido una corrección monetaria (de M$ 675.914) que nose tenía proyectada,  se puede decir con absoluta certeza que la volatilidad económicamundial impidió la obtención de un mejor resultado para la empresa.

GDB.
Hernán Mardones Ríos

Director de Operaciones
del Ejército

GDB.
Antonio Cordero Kehr

Director de las Fábricas y
Maestranzas del Ejército

SR.
Juan Rodríguez Etcheverry

Fiscal Jurídico

TCL.
Reinaldo Jara Yáñez

Secretario del H.C.S.F.

(*) Durante el mes de Diciembre del 2008 cesaron sus
funciones como miembros del Honorable Consejo
Superior de FAMAE,  asumiendo el GDD. Cristian Le
Dantec Gallardo, como Presidente del Honorable
Consejo, el GDB. Pedro Valdivieso Lazo, Director de
Logística,  junto al CRL. Carlos Villalobos Vera, Jefe
de Material y Sistemas de Armas del Ejército como
miembros del Consejo.

GDD.
Tulio Hermosilla Arriagada
(*)
Comandante del Comando de
Industria Militar e Ingeniería y
Presidente del Honorable Consejo
Superior de FAMAE

A. Antecedentes

3. Consejeros

SR.
Gonzalo García Pino

Subsecretario de Guerra

GDB.
Julio Baeza von Bohlen
(*)
Director de Logística
del Ejército

GDB.
Pedro Olid Martínez

Director de Gestión
y Desarrollo del Ejército

CRL.
Carlos Villalobos Vera
(*)
Jefe de Material y
Sistema de Armas del Ejército

Honorable Consejo Superior
de FAMAE

NUESTRA EMPRESA
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1.- Acuerdos

Empresa

Universidad
de Tarapacá

Diehl  Remscheid
Gmbh & CO KG

Desarrollos de
Automatización
DESA

Universidad
de Santiago
de Chile (Usach)

Materia

Convenio de Colaboración entre la Facultad de
Ingeniería de la U. de Tarapacá  y FAMAE, para
la realización de actividades, proyectos,
programas en conjunto orientados al desarrollo
de la industria nacional e industria de defensa.

Protocolo de Intenciones de cooperación mutua
en el desarrollo, fabricación, mantenimiento,
recuperación, armado y comercialización de
sistemas de orugas.

Memorándum de Entendimiento. Establecer
una relación de colaboración  en el ámbito
tecnológico, para potenciar la búsqueda de
nuevos  negocios.

Convenio de colaboración entre la Facultad de
Ingeniería de la USACH y FAMAE, para la
realización de actividades, proyectos, programas
en conjunto orientados al desarrollo de la
industria nacional e industria de defensa.

Fecha

15 ENE 2008

02 ABR 2008

23 ABR 2008

19 DIC 2008
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Entre las conclusiones más importantes a las
que se llegó se pueden destacar:

FAMAE es un actor que aporta al desarrollo.

FAMAE, en sus casi dos siglos de historia, ha acompañado y contribuido
en la construcción de la patria, desde su Independencia hasta nuestros
días, destacando su compromiso con el país mediante la fabricación de
productos y la prestación de servicios que no sólo aportan a la Defensa
Nacional,  sino que contribuyen a la innovación, la tecnolog ía, el
conocimiento y la investigación en Chile.

Todos los avances en tecnología, procesos productivos
y know-how que se generan en las Fábricas quedan
dentro del país.

Porque FAMAE, en su constante búsqueda de mejoramiento de sus
procesos, productos y servicios para entregar la más alta calidad a sus
clientes, ha elaborado estudios e investigaciones que apuntan hacia la
innovación, la tecnología, el diseño y soluciones, los que generan una
plataforma de conocimiento y know-how que queda en Chile y sirven
también para la profundización y desarrollo de otras áreas ajenas a la
industria de la Defensa (Tecnologías de uso dual).

H. Responsabilidad
social empresarial

FAMAE, al apoyar el Sostenimiento de la Fuerza,
contribuye al bien nacional de la Defensa, lo que ya
significa una Responsabilidad Social que la empresa
cumple desde 1811.

El rol principal de las Fábricas y Maestranzas del Ejército es apoyar al
sostenimiento de la Fuerza y con esto se compromete a velar para que
nuestro Ejército y otras Inst itucione s de las FF.AA. cuenten con la
capacidad bélica necesaria para responder los desafíos de la Defensa
y Seguridad Nacional. De este modo, FAMAE no puede estar ajena a la
RSE, puesto que su misión en sí representa un bien social a nivel nacional
y se convierte en una empresa estratégica del Estado que desde 1811
está agregando valor a la Fuerza.
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Por otra parte, FAMAE ha otorgado

diferentes beneficios a su personal,

entre los que podemos mencionar:

bonificación por asistencia médica,

por medicamentos, asignaciones

de escolaridad, ayudas sociales,

entre otras, alcanzando un monto

de $ 118.758.297.-
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Ventas 2008

VENTAS 2008
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t

A. Antecedentes

GDB.
Antonio Cordero Kehr
Director

CRL.
Carlos Matus Rojas
Subdirector

TCL.
Reinaldo Jara Yáñez
Gerente de Planificación, Gestión y Control

SR.
Juan Rodríguez Etcheverry
Fiscal

SR.
Eduardo Ortiz Zúñiga
Auditor

CRL.
Alberto Basauri Gordon
Gerente Comercial

CRL.
Rodrigo Caro De Kartzow
Gerente de Investigación, Innovación y
Desarrollo (I2D)

4. Principales Ejecutivos

SR.
Ricardo Hargreaves Butrón
Gerente de Asuntos Corporativos

CRL.
Jorge Pérez Suárez
Gerente de Operaciones

CRL.
Emilio Morales Oyarzún
Gerente de Mantenimiento SS.AA.

SR.
Hugo Hechenleitner Hechenleitner
Gerente de Calidad

SR.
Carlos Flores Leiva
Gerente de Recursos Humanos

SR.
Nelson Santander Cáceres
Gerente de Finanzas

Reafirmando lo anterior, podemos decir
que si bien el objeto fundamental de la
inversión en defensa es obtener las
capacidades que generen el nivel de
disuasión deseado, es también y en
forma subsidiaria, una potente palanca
para el desarrollo nacional cuando se
logra incorporar el máximo nivel de valor
agregado local. Conviene además
destacar -desde esta perspectiva del
desarrollo nacional-  que las tecnologías
asociadas a los sistemas de armas
siempre se desarrollan en los límites del
conocimiento y ello tiene una gran
connotación en el área del conocimiento,
de la innovación y de la creación de
valor.
Son tecnologías extremas en lo referido
a resistencia, velocidad, procesamiento
de datos, presiones, materiales y, en
general, en todas sus expresiones, por
lo que nos encontramos con un campo
muy propicio y estimulante para la
investigación y la búsqueda de nuevos
conocimientos, hecho que los países
conscientes de este apalancamiento,
encauzan junto a importantes recursos
en I+D, hacia las universidades y centros
de investigación, por entender que ahí
surgirán las ventajas competitivas que
los mantendrán siendo actores vigentes
en sus respectivos entornos.

Hoy, una de las características de los
sistemas de armas modernos, es la gran
preeminencia del software como parte
constitutiva y nuclear de muchos
sistemas, tales como dirección de tiro,
sensores, optrónica, navegación y otros,
que son suministrados comúnmente
como un todo y es lo que se conoce
como “cajas negras”, que no pueden ser
mantenidas, integradas o mejoradas
mediante proyectos locales por carecerse
de los códigos fuentes. Esta es un área
potencial de aporte local, así como todo
lo relacionado con la ingeniería para
realizar interacción de sistemas, además
de todas las capacidades existentes en
fabricación, mantenimiento, etc., y en
esto se incluye la capacidad no sólo de
las empresas tradicionales, estatales y
privadas, sino de muchas universidades
que tienen un gran potencial como
agregadores de valor local.
En este ambiente dinámico y con una
gran preeminencia tecnológica, FAMAE
se prepara día a día para ser un actor
local importante y con clara capacidad
para capturar recursos destinados a la
defensa nacional, agregando valor y
cooperando al desarrollo nacional.
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La existencia y desarrol lo de una
industria de defensa, es sin duda parte
constitutiva de una Política de Defensa,
ya que la mayor o menor capacidad de
este sector, incide directamente en la
capacidad militar de un Estado.
Dando una breve mirada a la Industria
de Defensa en el contexto mundial y
vec inal ,  podemos colegi r  que
independiente de su aporte al Producto
Interno Bruto de cada país, este es un
sector con especiales características,
con una fuerte regulación e intervención
en su desarrollo y con un estatus
preeminente para la mayoría de los
estados desarrollados.
Por ello podemos decir que este es un
sector imperfecto de la economía, donde
no operan  las leyes y regulac iones
propias de otros sectores, pues  su
existencia no apunt a a resolver los
problemas comunes de bienestar, que
sí pueden estar en manos de empresas
que se mueven y operan bajo reglas de
mercado, como es en las mayores
economías del mundo y donde la
competencia es un gran regulador. Por
lo anterior, este sector diferente de la
economía, opera en condiciones
especiales en el mercado. Normalmente
se priv ilegia la eficacia por sobre la
eficienc ia, su produc ción contem pla
subvenciones declaradas o indirectas y
las condiciones de ventas van asociadas
a una gran variedad de factores, en
donde los propósitos de los estados
tienen injerencia.

Ayuda a entender lo anterior, la
existencia de una clara correlación entre
la capacidad de la industria militar y las
capacidade s, autonomía y estatura
estratégica de la propia fuerza, lo cual
queda claramente en evidencia al ver
cómo detrás de las innovaciones
disruptivas que otorgan potentes y
nuevas capacidades militar es, existe
una industria de defensa de gran
desarrollo y muy resguardada por cada
nación.
Por otra parte, también vemos que la
industria de defensa se debería
comportar como la plataforma o el
instrumento de cada país, pa ra lograr
que el máximo de la inversión en
defensa quede en el propio territorio en
la forma de tecnologías, conocimiento,
salarios e infraestructura, haciendo de
esta forma objetiva y palpable, las
externalidades positivas de estos
proyectos de inversión.
Esto se puede resumir en la idea que la
Industria de Defensa debe ser capaz de
agregar valor local a las inversiones en
Defensa.
Es decir, la Industria de Defensa
Nacional hace posible converger dos
grandes intereses de los estados: contar
con una efectiva defensa, para lo cual
es necesario invertir y, por otra parte,
destinar la mayor parte de los recursos
al crecimiento y desarrollo nacional. Este
importante aspecto puede ser explicitado
en las normas generales que regulen el
sector.

A. Breve mirada a la
industria de defensa

2.473.100 13 1.884.218 13

(4.052.823) 22 (3.329.965) 22

(1.579.723) (1.445.747)
1.705.847 (1.471.825)(126.124) 26.078(6.696) (16.586)119.428 9.492Nota 20Provisiones y retencionesLas provisiones de pasivos circulantes están constituidas por las estimaciones degastos e impuesto anual, y las retenciones por los impuestos y cotizacionesprevisionales a cancelar en el mes siguiente: 2008 M$ 2007 M$ProvisionesProvisión para Gastos 407.358 257.429Provisión Impuesto a la Renta 6.696 16.586Total Provisiones al 31-12 414.054 274.015RetencionesImpuestos por Pagar 15.975 18.586Retenciones Provisionales 46.150 37.431Otros menores 68 403Total Retenciones al 31-12 62.193 56.420Nota 21Ingresos percibidos por adelantadoLos principales pasivos circulantes por devengar incluidos en esta clasificaciónson: 2008 M$ 2007 M$Anticipo de clientes 10.176 9.147Proyecto Acero-Ejército (Armamentos)Proyecto Acero-Ejército (Ópticos)Otros menores 10.176 9.147Ventas por liquidar 18.890.132 5.572.480Contrato Consult Leopard 2 A4 2.096.718Contrato FAMAE-DLE Armamentos s/ oo/cc 1.294.969 808.288Contrato FAMAE-ARMADA 23.911Contrato FAMAE-ARMADA Armamentos s/ oo/cc 9.523Contrato FAMAE-DLE Mant. Carros 247.378 378.850Contrato FAMAE-DLE Bim Cazadores 538.591Contrato Carros YPR 74.617Contrato Carros M-113 A2 Ambulancia 1.788.601Contrato FAMAE-ARMADA Alpaca  V 195.083Contrato FAMAE-ARMADA Nutria VI 42.644Contrato FAMAE-DLE  Mant. Carros M-113 11.146 44.063Contrato Desmilitarizado (Tanques) 194.575 276.760Contrato Reparación motor Cazadores 5.327Contrato FAMAE-DLE Proyecto IMI-LAR 3.260.108 1.414.214Proyecto ENU Mowag 1.280.943 1.320.317Proyecto ENU 482.376Contrato Gendarmería 37.860Contrato Sistemas orugas 189.845Contrato Mant Leopard 2 A4 55.327Contrato Fabricación Desarrollo Polígono Virtual 98.785Contrato Fuerzas Especiales 8.282.947Otros 8.846Saldo  al 31-12 18.900.308 5.581.627

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:

2008 M$ 2007 M$

Caja 1.994 12.253

Banco Moneda Nacional 201.995 145.658

Banco Moneda Extranjera 165.280 84.774

Depósitos a Plazo Moneda Nacional

Depósitos a Plazo Moneda Extranjera 907.450 659.571

Saldo al 31-12 1.276.719 902.256

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:

2008 M$ 2007 M$Deudores por ventas 14.764.960 2.439.659Estimación deudas incobrables (2.703) (1.013)Saldo  al 31-12 14.762.257 2.435.646Nota 7Documentos por cobrarLa composición de los documentos por cobrar al cierre de cada ejercicio es lasiguiente: 2008 M$ 2007 M$Documentos por cobrar 5.214 19.792Documentos por cobrar m/e netoPagarés por cobrar c. p.Cuentas por cobrar c. p. 8.332 19.946Otras cuentas por cobrar 2.429 114.852Saldo  al 31-12 15.975 154.590Nota 8Deudores variosLa composición de los deudores varios al cierre de cada ejercicio es lasiguiente: 2008 M$ 2007 M$Anticipo a proveedores 1.403 7.055Anticipo a rendir cuenta 1.319Asignación familiar 456Saldo  al 31-12 3.178 7.055Nota 9ExistenciasEste rubro comprende el total de existencia a la fecha de cierre de los  estadosfinancieros correspondientes al ejercicio terminado al  31 de Diciembre de 2008,sus principales componentes son: 2008 M$ 2007 M$Materias Primas y Materiales 6.450.396 4.461.391Productos en proceso 5.340.170 903.270Proyecto Mant. Carros M-113 56.298 10.793Proyecto Fuerza Especial 43.526 3.611Proyecto Mant. de Motores y Orugas 12.020Proyecto Ambulancia M-113 5.516Proyecto Enu Mowag 252.579 160.605Proyecto Enu 491.677Proyecto Bim Cazadores 588.181Proyecto  Mant. Obús M-109 16.896 39.387Proyecto Asesorías LOG 540.070 0Mercadería en tránsito 5.234.969 5.764.882Saldo  al 31-12 17.952.440  12.423.796 Nota 10Impuestos por recuperarAl 31 de Diciembre de 2008 existen impuestos por recuperar que asciendena M$ 661.907, cuyo detalle es el siguiente: 2008 M$ 2007 M$Crédito Sence 5.625 9.192Impuesto al valor agregado 656.282 704.172Saldo  al 31-12 661.907 713.364Nota 11Otros activos circulantesLa composición de otros activos circulantes es la siguiente2008 M$ 2007M$Documentos en cobranza judicial (Neto) 30.231 22.183Documentos Protestados 30.225 27.098Documentos en GarantíaOtros menores 149.831 4.514Saldo  al 31-12 210.287 53.795Nota 12Activo fijoLos bienes del activo fijo se presentan a su costo de adquisiciones corregidasmonetariamente según lo descrito en la nota 2 d) y su detalle  es el siguiente:2008 M$ 2007 M$Terrenos 560.846 561.135Construcciones y obras de infraestructura 9.900.541 9.931.006Mejoras de terrenos 2.789.214 2.759.362Inmuebles para viviendas 5.208 5.671Otros inmuebles 162.118 172.085Instalaciones industriales y de explotación 1.283.406 1.298.692Obras en construcción Edificio 80.196 57.213Obras en construcción Instalaciones 18.872Edificios 5.580.399 5.619.111Maquinarias y equipos 22.598.645 22.782.390Maquinarias y equipos 19.629.038 19.720.650Vehículos 639.387 606.715Muebles y enseres 519.018 527.714Herramientas 1.811.202 1.927.311Otros activos fijos 64.665Otros activos fijos 64.665Bienes para activo fijo en tránsitoDepreciación (14.976.098) (14.601.255)Depreciación del ejercicio (743.796) (722.607)Depreciación acumulada (14.232.303) (13.873.648)Total activo fijo al 31-12 18.148.599 18.673.276 Nota 17Cuentas por pagarIncluye las obligaciones de corto plazo no documentadas provenientes exclusivamente de lasoperaciones comerciales propias del giro de la empresa. Los  pasivos circulantes por devengar incluidosen esta clasificación son: 2008 M$ 2007 M$Proveedores por facturar 103.889 91.566Proveedores 174.584 270.593Proveedores en consignación 73.043 80.331Proveedores Extranjeros 4.192.673 556.493Island Pyrochemical Ind. 2.489FN Herstal S. A. 2.646.868North Pacific 26.464Industrial Rubber 18.849Comercial Cars S.L. 66.788 15.172Leviathan Corp 22.748Forjas Taurus 179.915 61.250Wieland Werke AG 371.814Israel Military Ind. 20.944STW RICKLI 158.173Secamic 10.433Sabiex International 32.123Ruag Bland Systems 2.446Mowag AG 1.665Cramick S.A. 996.861 45.055Otros 66.632 2.475Cuentas por pagar 88.275 96.665Bco. Chile Junta de Bienestar Social 61.354 7.786Bco. BCI Junta de Bienestar Social 22.896 82.116Cia.  Seguros Generales Euro AméricaLa Chilena Consolidada Seguros GeneralesOtros 4.025 6.763Saldo  al 31-12 4.632.464 1.095.648



Con el Medioambiente
Año a año, FAMAE ha ido adoptando diferentes medidas
y procedimientos en sus procesos productivos, en beneficio
del cuidado del medioambiente. Así, las Fábricas está
comprometida con:

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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H. Responsabilidad
social empresarial

Acciones RSE desarrolladas
durante el año 2008

b) Agua:
Se cuenta con una Planta de Osmosis  inversa,
con las Resoluciones del SEREMI de Salud, la
que se utilizó hasta el 21 de julio del 2008, debido
a que la norma aumentó el límite máximo
permitido  de sulfatos a  500 y, como el parámetro
del análisis  del agua del pozo es de 300, se
adquirió una bomba de cloración para potabilizar
y sacar directamen te el agua de dicho pozo,
cumpliendo así con la Norma 409/1. FAMAE está
explotando  tres pozos de agua, para consumo
humano y producción. Conforme a los exámenes
físico-qu ímico-bacteriológico, dichos pozos
cumplen con los parámetros exigidos para el
agua y se potabiliza con cloro NCh 409/1.

a) Energía:
Ahorro de energía, debido a la conservación y a
mejoras de la eficiencia; iniciativas para reducir
los consumos energéticos; desarrollo de proyectos
de experimentación, trabajos de investigación,
seminarios, paneles, entre otros, relacionados
con energías no contaminantes. En esto último
se destacan dos proyectos, uno en la planta de
armamento menor para la utilización de paneles
solares con el objetivo de precalentar las duchas
de los trabajadores; el otro se refiere al reemplazo
de las luminarias existentes, por luminarias de
induc ción magnéti ca, lo que conforme a los
estudios realizados, reducirá en forma significativa
los consumos, lo que va a permitir recuperar, en
un corto plazo, la inversión.
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Fábricas y Maestranzas del Ejército

Es así como hemos continuado mejorando el proceso de fabricación y
regeneración de municiones de armamento menor y mayor
respectivamente, rubro de alta sensibilidad para una Fuerza y que hoy,
en un entorno de gran interdependencia, de elevadas restricciones al
movimiento de este tipo de mercancías y al sostenido encarecimiento
del transporte, cobra real valor contar con capacidades locales que
aseguren el abastecimiento de estos productos.

También nos hemos focalizado en mejorar los procesos productivos de
la planta de armamento menor, de cara a contar con una fábrica que,
además de producir armas a escala comercial, sea capaz de sostener
toda la demanda de repuestos así como su mantenimiento recuperativo
y, por otra parte, ser un actor local relevante en el proceso de introducción
de un nuevo calibre para el Ejército en un futuro.

La crisis financiera mundial tuvo efectos en la economía local y también
en nuestra empresa, lo que obligó a desplegar diferentes esfuerzos en
contención del gasto, optimización de procesos y más eficientes fórmulas
de financiamiento. Esto rindió frutos, pues FAMAE cerró sus estados
financieros con resultados positivos

En todos estos esfuerzos y logros está presente el aporte de nuestra
gente, a quien quisiera agradecer, ya que con su trabajo, compromiso
y desempeño diario, hacen posible que FAMAE tenga propuestas de
valor al servic io de la defensa, volcando perman entemente en su
quehacer su creatividad, innovación y calidad en el trabajo bien hecho.
También es interesante declarar que FAMAE hizo un compromiso con
sus personas en el sentido de superar los efectos de la crisis sin perder
puestos de trabajo, compromiso que hemos cumplido a cabalidad.

Las dimensiones del trabajo en equipo -la creatividad, la innovación y
la calidad-  son los valores sobre los cuales construimos el futuro, pues
como la evidencia organizacional muestra, en el largo plazo, la capacidad
para generar nuevas ideas y transformar las en innovaciones con
resultados notables, es la única fuente que asegura la sustentabilidad,
y una Empresa que no tiene voluntad de permanencia es un mero
negocio, mas no una Empresa con una misión que cumplir en la sociedad.

Quisiera finalmente expresar mis agradecimientos al Presidente y a los
integrantes del Honorable Consejo Superior de FAMAE, que a través
de su gobierno corporati vo han entregado un constante apoyo a la
administración de la empresa y a todo el equipo directivo, permitiendo
obtener resultados positivos y el reconocimiento de su trabajo a nivel
de la Defensa Nacional como Regional.
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c) Biodiversidad Flora y Fauna:
Existen estrategias y acciones implantadas y
planificadas para la gestión de impactos sobre
la Biodiversidad (Plan de Mitigación, Plan de
Recuperación y  Plan de Compensación);
previsiones adoptadas en función del
Ordenamiento Territorial Ambiental (radios de
seguridad y áreas de riesgo para Talagante y
Peñaflor); proyecto de forestación, reforestación,
recuperación de suelos y otros relacionados con
mejoramiento de la Biodiversidad; iniciativas para
reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero; iniciativas  destinadas a disminuir
las descargas de aguas servidas y cumplimiento
de las certificaciones de calidad ambiental de las
plantas de tratamiento.

Con la Comunidad
FAMAE, desde que emplazó sus instalaciones
en Talagante, se comprometió con la comunidad
de la Provincia, especialmente con su juventud.
Es por esto que  ha incentivado que estudiantes
de colegios e institutos de la zona realicen su
práctica en las Fábricas, fomentando la educación
y el desarrollo profesional de los jóvenes
talagantinos.

Este año, más de 60 estudiantes de la Provincia
hicieron su práctica profesional en FAMAE, de
los cuales 24 han sido contratados para continuar
trabajando en sus áreas de desarrollo. De esta
manera, la empresa no sólo colabora con la
formación educacional, sino que entrega
posibilidades de trabajo a la gente de la provincia
de Talagante.
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G. Certificación de calidad

FAMAE durante el año 2008 recertificó la totalidad de sus macro-
procesos bajo la norma ISO9001-2000:

1.- MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS BLINDADOS

2.- FABRICACIÓN DE PIEZAS DE
METALMECÁNICA.

3.- MANTENIMIENTO RECUPERATIVO DE
ARMAMENTO MENOR.

4.- FABRICACIÓN DE MUNICIÓN PARA
ARMAMENTO MENOR.

5.- DISEÑO Y DESARROLLO DE COHETES.

6.- FABRICACIÓN DE COHETES EN GENERAL.

7.- SERVICIO DE PRUEBAS ESTÁTICAS
DE QUEMADO DE MOTORES
DE COHETES Y MISILES.

8.- PRUEBAS AMBIENTALES.

9.- DESMILITARIZADO DE MUNICIÓN.

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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Además, FAMAE ha establecido una política de
comunicación permanente con la comunidad y ha
abierto sus puertas a autoridades y agrupaciones de
la zona para que conozcan las labores de las Fábricas
y los procedimientos de prevención de riesgos y de
medioambiente que se ejecutan para seguridad de
sus trabajadores y su entorno. En estas visitas se
destaca la que hizo el Consejo Ciudadano de
Organizaciones de Talagante, organismo que integra
diversos organismos sociales, de salud, religiosos,
juntas de vecinos, etc. de la comuna, con el fin de
conocer las instalaciones y aclarar dudas e inquietudes
sobre el quehacer de la empresa.

Con el Conocimiento
y la Tecnología
Para FAMAE, el desarrollo del conocimiento y la
tecnología en beneficio del mejoramiento de la calidad
y utilidad de sus productos a través de la capacitación
de sus funcionarios, así como el desarrollo de
investigaciones, es un área importante que se debe
fortalecer efectuando alianzas estratégicas con
instituciones de prestigio.

Por esta razón es que durante el 2008 FAMAE firmó
convenios de cooperación científica y tecnológica
con la Universidad de Tarapacá y de realización de
programas y proyectos conjuntos con la Universidad
de Santiago de Chile (Usach), acuerdos que permiten
agregar innovación en los productos y servicios y, a
su vez, abren nuevos campos de conocimiento a las
universidades nacionales.

H. Responsabilidad
social empresarial

Acciones RSE desarrolladas
durante el año 2008
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H. Responsabilidad
social empresarial

Capacitación realizada al personal durante el año 2008

VENTAS 2008
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A. BALANCE
AL 31 DICIEMBRE DEL 2008

SITUACIÓN FINANCIERA
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SITUACIÓN FINANCIERA

Memoria Anual FAMAE 2008 60SITUACIÓN FINANCIERAMemoria Anual FAMAE 2008 62 SITUACIÓN FINANCIERAMemoria Anual FAMAE 2008 64 SITUACIÓN FINANCIERAMemoria Anual FAMAE 2008 66SITUACIÓN FINANCIERAMemoria Anual FAMAE 2008 68 Nota 25PatrimonioLas cuentas de capital y reservas presentan los siguientes movimientos al 31 de Diciembre de 2008.Capital Reserva Otras Utilidades Utilidad TotalReval.Cap. Reservas (Pérdidas) (Pérdida) PatrimonioPropio Acumuladasdel Ejercicio Saldo al 1 Enero 2000 1.025.323 24.069.583 1.064.975 (4.766.000) 83.013 21.476.894Trasp. Resultado 1999 83.013 ( 83.013)Corrección Monetaria 1.009.414 1.009.414Resultado del Ejercicio (947.123) (947.123)Saldos al 31 de Diciembre 2000 1.025.323 25.078.997 1.064.975 (4.682.987) (947.123) 21.539.185Saldo al 1 Enero 2001 1.025.323 25.078.997 1.064.975 (4.682.987) (947.123) 21.539.185Trasp. Resultado 2000 (947.123) 947.123Corrección Monetaria 667.715 667.715Resultado del Ejercicio 37.723 37.723Saldos al 31 de Diciembre 2001 1.025.323 25.746.712 1.064.975 (5.630.110) 37.723 22.244.623Saldo al 1 Enero 2002 1.025.323 25.746.712 1.064.975 (5.630.110) 37.723 22.244.623Trasp. Resultado 2001 30.178 (37.723) (7.545)Corrección Monetaria 667.101 667.101Resultado del Ejercicio 225.948 225.948Saldos al 31 de Diciembre 2002 1.025.323 26.413.813 1.064.975 (5.599.932) 225.948 23.130.127Saldo al 1 Enero 2003 1.025.323 26.413.813 1.064.975 (5.599.932) 225.948 23.130.127Trasp. Resultado 2002 180.758 (225.948) (45.190)Corrección Monetaria 231.301 231.301Resultado del Ejercicio 281.585 281.039Saldos al 31  de Diciembre 2003 1.025.323 26.645.114 1.064.975 (5.419.174) 281.585 23.597.823Saldo al 1 Enero 2004 1.025.323 26.645.114 1.064.975 (5.419.174) 281.585 23.597.823Trasp. Resultado 2003 (836.374) (281.585)  (1.117.959)Corrección Monetaria 561.997 561.997Resultado del Ejercicio (389.252) (389.252)Saldos al 31  de Diciembre de 2004 1.025.323 27.207.111 1.064.975 (6.255.548) (389.252) 22.652.609Saldo al 1 Enero 2005 1.025.323 27.207.111 1.064.975 (6.255.548) (389.2529 22.652.609Trasp. Resultado 2004 (389.252) 389.252Corrección Monetaria 1.016.367 38.339 (239.213) 815.493Resultado del Ejercicio (909.060)     (909.060)Saldos al 31  de Diciembre de 2005 1.025.323 28.223.478 1.103.313 (6.884.013) (909.060) 22.559.042Saldo al 1 Enero 2006 1.025.323 28.223.478 1.103.313 (6.884.013) (909.060) 22.559.041Trasp. Resultado 2005 (909.060) 909.060Corrección Monetaria 614.225 23.170 (163.654) 473.741Resultado del Ejercicio (3.077.977)  (3.077.977)Saldos al 31 de Diciembre 2006 1.025.323 28.837.703 1.126.483 (7.956.727) (3.077.977) 19.954.805Saldo al 1 Enero 2007 1.025.323 28.837.703 1.126.483 (7.956.727) (3.077.977) 19.954.805Trasp. Resultado 2006 (3.077.977) 3.077.977Corrección Monetaria 2.209.864 83.360 (816.568) 1.476.655Resultado del Ejercicio 8.717           8.717Saldos al 31 de Diciembre 2007 1.025.323 31.047.567 1.209.843 (11.851.272) 8.717 21.440.177Saldo al 1 Enero 2008 1.025.323 31.047.567 1.209.843 (11.851.272) 8.717 21.440.177Trasp. Resultado 2007 8.717 (8.717)Corrección Monetaria 2.854.487 107.676 (1.053.988) 1.908.175Resultado del Ejercicio 119.428 119.428Saldos al 31 de Diciembre 2008 1.025.323 33.902.054 1.317.519 (12.896.543) 119.428 23.467.780SITUACIÓN FINANCIERAMemoria Anual FAMAE 2008 70
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Siguiendo los lineamientos contenidos en nuestra planificación,
durante el año 2008 continuamos desarrollando las capacidades
para atender el mantenimiento de los vehículos acorazados del
Ejército y toda la logística asociada a esta importante tarea, para
alcanzar en forma progresiva en los próximos tres años, tener
a cargo el soporte de toda la flota acorazada institucional. Junto
a lo anterior, también se han hecho significativos esfuerzos para
potenciar la investigación, innovación y desarrollo de nuestros
productos y servicios, incorporando nuevas tecnologías y con
una clara orientación hacia las necesidades del Ejército Chileno
e  Instituciones de la Defensa Nacional y de Orden y Seguridad.

Nuestra área de Mantenimiento ha continuado con su despliegue
territorial y tenemos hoy en pleno funcionamiento 3 centros de
mantenimiento, dos de ellos en las instalaciones de la 1ª y 2ª
Brigadas Acorazadas, en el norte del país y uno en Talagante,
donde más de 100 de nuestros ingenieros, técnicos y mecánicos
están proveyendo los servicios necesarios para  la mejor
disponibilidad de este material.

Esta tarea requi rió  de un largo proceso de madurac ión y
preparación, pues entendíamos que las demandas institucionales
no apuntaban sólo a una externalización de estos servicios, sino
que en este trascendente cambio dispuesto por el Comandante
en Jefe del Ejército, había algo más y eso era el convencimiento
de todos los actores, que los nuevos sistemas de armas requerían
de servicios con mayor nivel de valor agregado y que  además,
operaran bajo un modelo que asegurase la sustentabilidad en
el largo plazo.

También en el ámbito del mantenimiento, nos encontramos
desarrollando un segundo  programa para el Ejérci to de la
República Oriental del Uruguay, lo que ha marcado el inicio de
la internacionalización del negocio del mantenimiento a vehículos
blindados, en un segmento muy interesante y donde existen
varias oportunidades a nivel regional.

Por otra parte, y si bien hemos declarado que FAMAE es una
organización centrada más  en las soluciones que en los productos,
mantenemos el foco puesto en aquella gama de productos en
los cuales  consideramos que tenemos ventajas comparativas
para su desarrollo y que además, reportan valor a nuestro principal
cliente.

CARTA DEL DIRECTOR
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Vinculado a los proces os y como part e
integrante de ellos, un robusto sistema de
calidad debidamente regulado y auditado
por entidades externas, y  que en síntesis
nos asegura que FAMAE hace las cosas
bien y a la primera. Es así como desde este
año, todos nuestros macroprocesos, tanto
del área de servicios como de productos,
cuentan con el certificado ISO 9001- 2000
consider ado el estándar en este tipo de
certificaciones.

Finalmente, en lo referido a la gestión del
conocimiento -normalmente el eslabón más
débil de esta cadena-  en donde hemos
diseñado una plataforma lo suficientemente
estable y atractiva para retener y aumentar
este conocimiento, de manera de sustraerlo
y protegerlo de la dinámica propia de una
Institución como la nuestra y asegurar que
durante todo el ciclo de vida de un sistema,
t eng amo s a  n ues t ras  pe rso nas
suficientemente formadas, actualizadas y
disponibles  para proveer estos valiosos
servicios.

De esta forma creemos que hemos puesto
al serv icio de la Fuerza, un sistema lo
suficientemente sólido y estructurado con
las bases necesarias para seguir
desarrollándose y abarcar el máximo de los
sistemas de armas , especialmente  las
plataformas acorazadas y sus subsistemas,
en el ámbito de la optrónica, control de fuego,
electrónica, hidráulica, potencia motriz y
comunicaciones.

El  despliegue de nuestras capacidades de
mantenimiento en el norte del país, no sólo
se ha limitado al traslado físico de hombres,
herramientas e infraestructura , sino a la
creación de un potente sistema de trabajo,
suficientemente soportado en los siguientes
elementos que consideramos son la clave
para cumplir con las expectativas que todos
nos hemos trazado en este compromiso:

Primero que todo, una rigurosa y extensa
planificación de los servicios, considerando
el ciclo de vida del material y suficientemente
apoyado en un sustrato estadístico que
permita el mejor nivel de certeza.

Luego, un análisis, diseño e implementación
de los procesos necesarios para producir
estos servicios y todo esto, soportado en un
moderno sistema informático que pone al
mantenimiento institucional a nivel de las
empresas o instituciones de clase mundial
que gestionan flotas de vehículos o equipos
complejos.

En apoyo a lo anterior, un extensa red de
proveedores asociados para contar con la
mejor provisión de repuestos y suministros,
pues entendemos que para lograr una alta
disponibilidad del material, se requiere de
una logística muy eficiente y oport una.

B. Despliegue territorial
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Logrando, con lo anterior, continuar con el
reconocimiento de las siguientes
acreditadoras internacionales y agregando
una nueva TGA de Alemania:

INN: Instituto Nacional de Normalización,
organismo acreditador nacional con
reconocimiento internacional.

ANAB: (EE.UU.) Organismo de
acreditación internacional que reconoce la
certif icación de la empresa, entregando
confianza a los clientes para la exportación
de nuestros productos y servicios a ese
país.

UKAS: (Reino Unido) Organismo
de acreditación internacional que reconoce
la certificación de la empresa, entregando
confianza a los clientes para la exportación
de nuestros productos y servicios en países
de la Unión Europea.

TGA: (Alemania) Organis mo de
acreditación internacional que reconoce la
certif icación de la empresa, entregando
confianza a los clientes para la exportación
de nuestros productos y servicios a ese
país.

Las auditorías efectuadas por la empresa
cert i f icadora Bureau Veritas
Certification (BVQI) han sido
realizadas en las instalaciones de FAMAE
Talagante y  en los Cent ros de
Mantenimiento Industrial de Pozo Almonte
y Arica.

De tal manera que el Sistema
de Gestión de la Calidad de
F AM AE,  se  e ncu en t ra
reconocido por  cuatro
acreditadoras internacionales,
lo  que  demuestra  las
excelentes condiciones para
asumir sin temor el futuro.
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2.- Contratos

Respecto a los contratos en curso, para el año 2008 FAMAE
firmó 49 contratos por un monto total de MUS$ 82.483
distribuidos como sigue:

E. Estableciendo nuevas
redes y negocios

Por esto, FAMAE, durante el año 2008, efectuó
las siguientes actividades en este campo:

Identificación de los grupos de interés.

Levantamiento de información y auditorías
asociados a las áreas de: Medioambiente,
Comunicaciones, Gestión de Calidad y
Recursos Humanos.

Encuesta para funcionarios de FAMAE.

Panel de Expertos.

Entrevistas a Líderes Internos de FAMAE.

Reuniones con la comunidad y principales
autoridades.

H. Responsabilidad
social empresarial

FAMAE, consciente de que para convertirse
en una empresa exitosa en estos tiempos,
no sólo depende de las utilidades que esta
genera, del posicionamiento de la imagen en
el mercado o de la calidad de su productos
y servicios, sino que también ese hecho va
ligado al grado de compromiso que la
compañía tiene con sus grupos de interés,
incluidos sus trabajadores, el medioambiente
y la sociedad en que está inserta; es así que
ha decidido incorporar el desarrollo de la RSE
dentro de su Plan Estratégico, porque a pesar
de que FAMAE ha ejecutado y ejecuta
accione s que califican en lo “socialmen te
responsable”, éstas deben orientarse hacia
un alineamiento adecuado que permita
establecer una política al respecto, es decir,
que todos los esfuerzos que realicen las
Fábricas en orden de la Responsabilidad
Corporativa sean eficaces y fructíferos para
que complementen la gestión productiva de
la empresa.

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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Respecto a las ventas 2008, se puede apreciar que se realizó un 71,73% de
lo presupuestado. Lo anterior,  producto de proyectos y servicios que no se
entrega ron dentro del año y pasaron para el 2009, como es el caso del
mantenimiento de los Tanques Leopard 2 A4, Recuperación de Carros
Ambulancias,  Proyecto Fuerzas Especiales, Proyecto LOG, entre otros.

Del total de las ventas del 2008 M$ 18.322.693
la distribución por áreas de negocio fue la
siguiente:
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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  capi tal de las sociedades  emisoras .

f)  Otros activos - Otros (neto)
Incluye principalmente  la inversión realizada en
estudios de  proyectos,  corregidos monetariamente.

Nota 3
Cambios contables
No existen cambios contables para los estados
financieros al 31 de Diciembre de 2008 y 2007
respectivamente.Nota 4Corrección monetariaLos estados financieros fueron corregidosmonetariamente de acuerdo a los antecedentesque se indican en la Nota 2 b) y su efecto se resumea continuación:
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Memoria Anual FAMAE 2008 61 Memoria Anual FAMAE 2008 63 Memoria Anual FAMAE 2008 65Memoria Anual FAMAE 2008 71Nota 26  Impuesto a la rentaAl 31 de Diciembre de 2008 la provisión de impuesto a la renta por el  A.T 2008.es de M$ 6.696.Nota 27  Hechos posterioresNo han ocurrido otros hechos significativos de carácter financiero - contable queafecten la interpretación de estos estados.Memoria Anual FAMAE 2008 69208.732104.171115.606115.660 Memoria Anual FAMAE 2008 67Nota 18Documentos por pagarCorresponden a operaciones por compras de bienes importados como también operaciones con entidadesdel sector militar internacional, y el detalle es el siguiente:2008 2007 2008 2007Tipo de monedas Tipo de monedas Monto MontoUS$ FRS LE EUR US$ NLG LIT  EUR M$ M$Documentos por pagar 342 381 304.100 270.244Bco. Santander Central Hispa 342 381 304.100 270.244Saldo al 31-12 342 381 304.100 270.244Nota 19Cuentas por pagar empresa relacionadasLos principales pasivos incluidos en esta clasificación son:200896.710.210-5 Fundición Aceros Esp.96.598.220-5 Arcomet  S. A.96.710.390-k Serminsa S.A.Saldo al 31-12200796.710.210-5  Fundición Aceros Esp.96.598.220-5 Arcomet S.A96.710.390-k Serminsa S.A.Saldo al 31-12 208.732104.171115.606115.660
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Las Fábricas y Maestranzas del Ejército como

empresa del Estado.

Naturaleza Jurídica:

El texto refundido del DFL Nº 223 de 1953 y sus

modif icaciones  posteriore s cont iene la Ley

Orgánica de las Fábricas y Maestranzas del

Ejérc ito. En su art ículo 1º se establece su

naturaleza jurídica, señalando:

“Las Fábricas y Maestranzas del
Ejército, individualizado por la sigla
F AM AE,  con s t i t uye n  u na
Corporación de Derecho Público,
que goza de personalidad jurídica,
administración autónoma y de
patrimonio propio, en conformidad
a lo dispuesto en esta ley. Se
relacionará con el Supremo
Gobierno por intermedio del
Ministerio de Defensa Nacional”.

A. Antecedentes

1. Estatus Jurídico FAMAE, si bien forma parte de la administración

del Estado, su ley orgán ica, al dotarla de

personalidad jurídica, administración autónoma

y patrimonio propio, la sitúa dentro de los órganos

descentralizados funcionalmente. Por otra parte,

al autorizarla su ley orgánica para desarrollar y

part icipar en las actividades  empre sariales

previstas en ella, la constituye en empresa del

Estado.

En atención a que su patrimonio está formado

por bienes originalmente fiscales, se encuentra

sometida a determinadas normas de

administración financiera del Estado.

Por otra parte, y en atención a los objetivos de

FAMAE, su ley orgánica la hace vincularse al

Ejército de Chile y se manifiesta en aspectos

tales como:

La designación de su Director.

La composición del  Consejo

Superior.

La destinación del personal de

las distintas plantas del Ejército.
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La dirección y administración de FAMAE, la

entrega la ley exclusivamente a un Director,

quien es el representante legal y judicial de la

corporación.

El Director está investido de amplias facultades

para administ rar la empresa, debiendo sólo

atenerse a las disposiciones de su ley orgánica

y demás normas legales aplicables a las

empresas del Estado.

Administración

2. Administración
y Fiscalización

A. Antecedentes

La ley contempla, además, la existencia de un
Consejo Superior compuesto por siete miembros,
a quien le encarga la función de “fiscalizar” todas
las actividades comerciales e industriales de la
empresa, para lo cual el Director lo debe
mantener informado respecto de esas
actividades.
Para el cumplimiento de la aludida fiscalización,
la ley entrega al Consejo determinadas
atribuciones de administración, ya que presta
su aprobación para algunos actos importantes,
entre los que se cuentan:

Aprobar anualmente el Plan Operativo
de FAMAE, propuesto por el Director.

Aprobar anualmente e l  Plan de
Inversiones, propuesto por el Director.

Aprobar el Proyecto de Presupue sto
de Ingresos y Gastos que anualmente
debe presentar FAMAE, en conformidad
con las normas vigentes.
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Fiscalización

Son consejeros por derecho propio, el
Comandante del Comando de Industria Militar
e Ingeniería, que lo presidirá; el Subsecretario
de Guerra,  en representación del Consejo
Superior de Defensa Nacional; el Director de
Operaciones del Ejército; el Director de Logística
del Ejército; el Director de Racionalización y
Desarrollo del Ejército o un representante de
esas Direcciones designado anualmente por el
Comandante en Jefe; el Jefe de Material de
Guerra del Ejército, y el propio Director de las
Fábricas y Maestranzas del Ejército.

NUESTRA EMPRESA
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ESTADO DE AVANCE DE LA
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

E S T A D O  D E
A V A N C E
D E  L A

P L A N I F I C A C I O N
E S T R A T E G I C A

Visitas internacionales
Con el objetivo de fortalecer sus nexos con distintos
estamentos internacionales, así como de darse a
conocer a nuevos grupos de interés y establecer
relaciones con ellos,  es que FAMAE fomenta la
realización de reuniones y visitas a sus instalaciones
de diversos organismos e instituciones extranjeros.
De este modo, el año 2008 las Fábricas ha recibido
las siguien tes visitas en el plano internac iona l:

Ejército de Paraguay

Delegación de Ejército de Brasil

Delegaciones de la Agrupación de Países
Usuarios del Material Leopard

Embajador de Sudáfrica

Comandante General de la Fuerza
Terrestre del Ecuador

Delegación Alemana de Defensa

Jefe de Estado Mayor del Ejército de
Ecuador

Embajador de Colombia en Chile

Comandante en Jefe del Ejército Nacional
de Uruguay

Delegación de Ejército de Estados Unidos

Panel de Expertos

FAMAE ha continuado ampliando sus redes y relaciones, a través
de alianzas estratégicas con instituciones y empresas de primer
orden tanto nacionales como extranjeras, permitiendo robustecer su
plataforma comercial y brindar un adecuado soporte logístico a las
necesidades de mantenimiento de material acorazado, repuestos,
herramientas, componentes principales, suministros de elementos
bélicos  e infraest ructura mili tar. En general,  podemos resumir:

D. Estableciendo nuevas
redes y negocios

En esta materia, FAMAE continuó con la aplicación del
software de clase mundial ORACLE e-BUSINESS SUITE,
implementado por la empresa Adepta, en apoyo a las
actividades tanto productivas  como de mantenimiento. Es
así que a los ya implementados módulos de Contabilidad
y Finanzas, Servicios de Mantenimiento (propios y de
terceros),  Compras, Inventarios y Ventas durante el año
se habilitaron los módulos de  Recursos Humanos, de
Manufacturas e Informes de Gestión de los respectivos
módulos.
Para soportar eficientemente la explotación de la aplicación
ERP y servicios de apoyo, se continuó y dio término al
rediseño físico y la reconfiguración lógica de la red de
datos de FAMAE.

F. Implementación
de la nueva
plataforma informática

Este proyecto se rea lizó en 2 fases:

Fase 1:
Reconfiguración lógica y física de la red
de datos de las instalaciones ubicadas en
Talagante y Peñaflor.

Fase 2:
Conexión de los centros de Mantenimiento
Industrial de Arica y Pozo Almonte
(Iquique).

Se ha continuado con el programa de adquisición de competencias,
a través de la contratación de personal que reúna los perfiles, talentos
técnicos y entregue un real valor agregado a los proyectos y desarrollos
en ejecución, como asimismo, capacitando a su personal en el país
y en el extranjero, especialmente apuntado hacia el material adquirido
por el Ejército en áreas de  investigación, desarrollo  tecnológico y
de apoyo a las producciones.

C. Programa de
adquisición de competencias

Nuestro programa de adquisiciones
de competencia alineado en la
planificación estratégica.
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Nombre Capacitación Nº Particip. SENCE FAMAE Total

Formul. de Indic. para el Control de Gestión 20 294,975 176,985 471,960

Curso Gestión de Operaciones Avanzado 29 2,741,600 3,933,600 6,675,200

Diploma en Gestión de Operaciones 1 0 1,144,000 1,144,000

Inventor CAM 2 0 160,000 160,000

Planif. y Adm. Estratégica de Proyectos 1 60,000 132,000 192,000

Evaluación Social de Proyectos 1 0 256,000 256,000

Desarrollando la Autogestión 1 0 125,000 125,000

Formación de Audit. internos de calidad 12 672,000 750,768 1,422,768

Diplomado en NIIF 4 1,440,000 1,560,000 3,000,000

Fund. y Téc. de Gestión del Mantenim. Industrial 2 160,000 480,000 640,000

Conformado de Chapa Metálica 4 192,000 672,000 864,000

Cómo hacer una gestión eficiente de los RR.HH 1 64,000 56,000 120,000

Curso de Conducción Licencia A-2 3 0 600,000 600,000

TOTAL CAPACITACIONES 81 5,624,575 10,046,353 15,670,928

VENTAS
V E N T A S

SITUACIÓN FINANCIERA
S I T U A C I O N

F I N A N C I E R A

SITUACIÓN FINANCIERA

Memoria Anual FAMAE 2008 54

31/12/08
M$

31/12/07
M$

31/12/08
M$

31/12/07
M$

Activos Pasivos

Circulante 34.778.202 16.693.502 Circulante 30.753.892 10.263.682

Fijos 18.148.599 18.673.276 Largo Plazo 510.488 3.196.275Otros 1.805.359 1.441.530 Patrimonio 23.467.780 23.348.351Total TotalActivos 54.732.160 36.808.308 Pasivos 54.732.160 36.808.308 Nota 15Otros activosLa composición de este rubro corresponde a Estudios de Proyectos vigentes al 31de Diciembre de 2008NOMBRE DEL ESTUDIO  2008 M$ 2007 M$Proyecto residuos líquidos  74.574Estudio de proyectos  27.375Cofabricacion fusil sig 556 8.416 5.328Carros M-548 26.064 4.654Estudio asesoría log.  31.010Carros lanzapuentes C70 4.458   4.478Fase idea Misil  185Estudio Amb. M-113 A-2  4.180Carros marder 19.530   4.866Estudio sostenimiento de la fuerza  126.744Erp 404.807   181.538M-109 129   Sabiex 3.221   Sac-lar 360   Garantía M-109 2.130   Desarrollo espoleta MK-IV 52   Estudio caja registro param.crp 458   Estudio falla bomba prb 194   Estudio promunav 76/62 9.000   Desarrollo conectores de mecha 568   Desarrollo fusiles de instrucción 2.158   Desarrollo misil antiblindaje raiquen 1.296   Des. Proveedor nac.para fab.laton 70 8.489   Des.de rediseño ergonométrico de SAF 3.112   Serv.rep.y mant.de equipos optrónicos 893   Cambio del sist. análogo del sist. antiaereogepard 7.279   Estudio innovación del anzuelo 53   Estudio modificación a la configuración de carros M-540 1.024   Análisis dinámico del sist.de control de disparo 544   Desarrollo de cebos con TNT 801   Desarrollo de carga de profundidad con tnt 1.356   Desarrollo de carga de profundidad inertes 900   Análisis de falla bomba mortero 120 mm 530   Plastificante energético de pólvora base simple 839   Cartucho de seguridad para fusil sig SG 540-1 25   Saldo al 31-12 508.687   464.932 Nota 16Obligaciones con bancos corto plazoBajo este rubro se han clasificado las obligaciones bancarias vigentes con vencimiento dentro  de unaño, como también las coberturas para importación, según el siguiente detalle:                   2008 2007OBLIGACIONES CON BANCOS MUS$ M$ MUS$ M$CORPBANCA 1.049 567.574SANTANDER SANTIAGO 2.066 1.314.830 2.099 1.136.059BCI 7.722 4.914.736 2.035 1.101.575Total Operaciones de Importación 5.183 2.805.208Total Obligaciones con Bancos 9.788 6.229.566 5.183 2.805.208Nota 13Inversiones en empresas relacionadasEl detalle de inversiones en empresas relacionadas al cierre del ejercicio es el siguiente:PARTICIPACIÓN 2008 M$ 2007 M$96.598.220-5 Arcomet S.A. 99,65 1.045.042 695.56096.710.210-5 Fundac S.A. 99,00 6.070 6.12196.710.390-k Serminsa S.A. 99,16 245.410 274.754Saldo al 31-12 1.296.522 976.435Nota 14Doctos. y Cuentas por cobrar a largo plazoEl saldo al 31 de Diciembre de 2008 corresponde a registro de contrato.2008 M$ 2007 M$Cuentas por cobrarDocumentos por cobrar m/eDocumentos en garantía 150 163Saldo  al 31-12 150 163Proveedores Prov.por Provisión Anticipo Doctos. Usufructo TotalFacturar Gastos Clientes Por Pagar Anticipado Nota 22Otros pasivos circulantesLa composición de otros pasivos circulantes al cierre del ejercicio es el siguiente:2008 M$ 2007 M$Cuentas Corrientes 30.601 33.481Operaciones pendientes 76.435 31.433Saldo  al 31-12 107.036 64.914Nota 23Obligaciones con bancos largo plazoBajo este rubro se han clasificado las obligaciones bancarias vigentes con vencimiento a más deun año, según el siguiente detalle:                    2008 2007OBLIGACIONES CON BANCOS MUS$ M$ MUS$ M$BCI 4.493 2.431.030Banco Santander Central HispanoTotal Operaciones de Importación 4.493 2.431.030Total Obligaciones con Bancos 4.493 2.431.030Nota 24Documentos y cuentas por pagar l/pLas obligaciones a largo plazo al cierre del ejercicio son:2008 M$ 2007 M$Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas 206.389 224.758Serminsa 206.389 224.758Documentos por Pagar (Neto) 304.099 540.487Contrato Manurhin 304.099 540.487Total obligaciones l/p al 31-12 510.488 765.245

5%

38%

41%

2%

14%

InfraestructuraSuministros MantenimientoSAR Otras

Del gráfico anterior se
puede evidenciar que
principalmente las ventas
relacionadas con la Filial
Arcomet (Infraestructura)
y  G e r e n c i a  d e
Operaciones (Suministro)
concentran el 79% de
el las ,  seguidas por
M a n t e n i m i e n t o  d e
Sistemas de Armas
( M a n t e n im ie n t o )  y
Suministro de Repuestos
y  C o m p o n e n t e s
Principales (SAR).

B. ESTADO DE RESULTADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

18.322.693 100 14.957.421 100
(15.849.593) 87 (13.073.203) 87

Dic.08
M$

Dic.07
M$% %

Ventas

Costos de venta

Margen de Explotación

Gastos de
Administración y Ventas

Resultado Operacional

Resultado NO OperacionalRes. antes de impuestosImpuesto a la RentaResultado del ejercicioDando una mirada al entorno económico mundial y nacional suscitado durante elaño 2008, se puede expresar que a pesar de la  volatilidad de la economía mundialque afectó a las diferentes industrias, a través de la corrección monetaria (IPC yTipo de Cambio), no afectó la proyección de las Fábricas en una primera mirada,sin embargo, al haber obtenido una corrección monetaria (de M$ 675.914) que nose tenía proyectada,  se puede decir con absoluta certeza que la volatilidad económicamundial impidió la obtención de un mejor resultado para la empresa.

GDB.
Hernán Mardones Ríos

Director de Operaciones
del Ejército

GDB.
Antonio Cordero Kehr

Director de las Fábricas y
Maestranzas del Ejército

SR.
Juan Rodríguez Etcheverry

Fiscal Jurídico

TCL.
Reinaldo Jara Yáñez

Secretario del H.C.S.F.

(*) Durante el mes de Diciembre del 2008 cesaron sus
funciones como miembros del Honorable Consejo
Superior de FAMAE,  asumiendo el GDD. Cristian Le
Dantec Gallardo, como Presidente del Honorable
Consejo, el GDB. Pedro Valdivieso Lazo, Director de
Logística,  junto al CRL. Carlos Villalobos Vera, Jefe
de Material y Sistemas de Armas del Ejército como
miembros del Consejo.

GDD.
Tulio Hermosilla Arriagada
(*)
Comandante del Comando de
Industria Militar e Ingeniería y
Presidente del Honorable Consejo
Superior de FAMAE

A. Antecedentes

3. Consejeros

SR.
Gonzalo García Pino

Subsecretario de Guerra

GDB.
Julio Baeza von Bohlen
(*)
Director de Logística
del Ejército

GDB.
Pedro Olid Martínez

Director de Gestión
y Desarrollo del Ejército

CRL.
Carlos Villalobos Vera
(*)
Jefe de Material y
Sistema de Armas del Ejército

Honorable Consejo Superior
de FAMAE

NUESTRA EMPRESA
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1.- Acuerdos

Empresa

Universidad
de Tarapacá

Diehl  Remscheid
Gmbh & CO KG

Desarrollos de
Automatización
DESA

Universidad
de Santiago
de Chile (Usach)

Materia

Convenio de Colaboración entre la Facultad de
Ingeniería de la U. de Tarapacá  y FAMAE, para
la realización de activ idades, proyectos,
programas en conjunto orientados al desarrollo
de la industria nacional e industria de defensa.

Protocolo de Intenciones de cooperación mutua
en el desarrollo, fabricación, mantenimiento,
recuperación, armado y comercialización de
sistemas de orugas.

Memorán dum de Entendimiento. Establecer
una relación  de colaboración  en el ámbito
tecnológico, para potenciar la búsqueda de
nuevos  negocios.

Convenio de colaboración entre la Facultad de
Ingeniería de la USACH y FAMAE,  para la
realización de actividades, proyectos, programas
en conjunto orientados al desarrollo  de la
industria  nacional e industria de defensa.

Fecha

15 ENE 2008

02 ABR 2008

23 ABR 2008

19 DIC 2008
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Entre las conclusiones más importantes a las
que se llegó se pueden destacar:

FAMAE es un actor que aporta al desarrollo.

FAMAE, en sus casi dos siglos de historia, ha acompañado y contribuido
en la construcción de la patria, desde su Independencia hasta nuestros
días, destacando su compromiso con el país mediante la fabricación de
productos y la prestación de servicios que no sólo aportan a la Defensa
Nacional,  sino que contribuyen a la innovación, la tecnolog ía, el
conocimiento y la investigación en Chile.

Todos los avances en tecnología, procesos productivos
y know-how que se generan en las Fábricas quedan
dentro del país.

Porque FAMAE, en su constante búsqueda de mejoramiento de sus
procesos, productos y servicios para entregar la más alta calidad a sus
clientes, ha elaborado estudios e investigaciones que apuntan hacia la
innovación, la tecnología, el diseño y soluciones, los que generan una
plataforma de conocimiento y know-how que queda en Chile y sirven
también para la profundización y desarrollo de otras áreas ajenas a la
industria de la Defensa (Tecnologías de uso dual).

H. Responsabilidad
social empresarial

FAMAE, al apoyar el Sostenimiento de la Fuerza,
contribuye al bien nacional de la Defensa, lo que ya
significa una Responsabilidad Social que la empresa
cumple desde 1811.

El rol principal de las Fábricas y Maestranzas del Ejército es apoyar al
sostenimiento de la Fuerza y con esto se compromete a velar para que
nuestro Ejército y otras Inst itucione s de las FF.AA. cuenten con la
capacidad bélica necesaria para responder los desafíos de la Defensa
y Seguridad Nacional. De este modo, FAMAE no puede estar ajena a la
RSE, puesto que su misión en sí representa un bien social a nivel nacional
y se convierte en una empresa estratégica del Estado que desde 1811
está agregando valor a la Fuerza.
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Por otra parte, FAMAE ha otorgado

diferentes beneficios a su personal,

entre los que podemos mencionar:

bonificación por asistencia médica,

por medicamentos, asignaciones

de escolaridad, ayudas sociales,

entre otras, alcanzando un monto

de $ 118.758.297.-
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A. Antecedentes

GDB.
Antonio Cordero Kehr
Director

CRL.
Carlos Matus Rojas
Subdirector

TCL.
Reinaldo Jara Yáñez
Gerente de Planificación, Gestión y Control

SR.
Juan Rodríguez Etcheverry
Fiscal

SR.
Eduardo Ortiz Zúñiga
Auditor

CRL.
Alberto Basauri Gordon
Gerente Comercial

CRL.
Rodrigo Caro De Kartzow
Gerente de Investigación, Innovación y
Desarrollo (I2D)

4. Principales Ejecutivos

SR.
Ricardo Hargreaves Butrón
Gerente de Asuntos Corporativos

CRL.
Jorge Pérez Suárez
Gerente de Operaciones

CRL.
Emilio Morales Oyarzún
Gerente de Mantenimiento SS.AA.

SR.
Hugo Hechenleitner Hechenleitner
Gerente de Calidad

SR.
Carlos Flores Leiva
Gerente de Recursos Humanos

SR.
Nelson Santander Cáceres
Gerente de Finanzas

Reafirmando lo anterior, podemos decir
que si bien el objeto fundamental de la
inversión en defensa es obtener  las
capacidades que generen el nivel de
disuasión deseado, es también  y en
forma subsidiaria, una potente palanca
para el desarrollo nacional cuando se
logra incorporar el máximo nivel de valor
agregado local. Conviene además
destacar -desde esta perspectiva del
desarrollo nacional-  que las tecnologías
asociadas  a los sistemas de armas
siempre se desarrollan en los límites del
conocimiento y ello tiene una gran
connotación en el área del conocimiento,
de la innovación  y de la creación de
valor.
Son tecnologías extremas en lo referido
a resistencia, velocidad, procesamiento
de datos, presiones, materiales y, en
general, en todas sus expresiones, por
lo que nos encontramos con un campo
muy prop icio y estimulante para la
investigación y la búsqueda de nuevos
conocimientos, hecho que los países
conscientes de este apalancamiento,
encauzan junto a importantes recursos
en I+D, hacia las universidades y centros
de investigación, por entender que ahí
surgirán las ventajas competitivas que
los mantendrán siendo actores vigentes
en sus respectivos entornos.

Hoy, una de las características de los
sistemas de armas modernos, es la gran
preeminencia del software como parte
constitutiva y nuclear de muchos
sistemas, tales como dirección de tiro,
sensores, optrónica, navegación y otros,
que son suminis trados  comúnmente
como un todo y es lo que se conoce
como “cajas negras”, que no pueden ser
mantenidas,  integradas o mejoradas
mediante proyectos locales por carecerse
de los códigos fuentes. Esta es un área
potencial de aporte local, así como todo
lo relacionado con la ingeniería para
realizar interacción de sistemas, además
de todas las capacidades existentes en
fabricación, mantenimiento, etc., y en
esto se incluye la capacidad no sólo de
las empresas tradicionales, estatales y
privadas, sino de muchas universidades
que tienen un gran  potencial como
agregadores de valor local.
En este ambiente dinámico y con una
gran preeminencia tecnológica, FAMAE
se prepara día a día para ser un actor
local importante y con clara capacidad
para capturar recursos destinados a la
defensa naciona l, agregando valor  y
cooperando al desarrollo nacional.
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La existencia y desarrol lo de una
industria de defensa, es sin duda parte
constitutiva de una Política de Defensa,
ya que la mayor o menor capacidad de
este sector, incide directamente en la
capacidad militar de un Estado.
Dando una breve mirada a la Industria
de Defensa en el contexto mundial y
vec inal ,  podemos colegi r  que
independiente de su aporte al Producto
Interno Bruto de cada país, este es un
sector con especiales características,
con una fuerte regulación e intervención
en su desarrollo y con un estatus
preeminente para la mayoría de los
estados desarrollados.
Por ello podemos decir que este es un
sector imperfecto de la economía, donde
no operan  las leyes y regulac iones
propias de otros sectores, pues  su
existencia no apunt a a resolver los
problemas comunes de bienestar, que
sí pueden estar en manos de empresas
que se mueven y operan bajo reglas de
mercado, como es en las mayores
economías del mundo y donde la
competencia es un gran regulador. Por
lo anterior, este sector diferente de la
economía, opera en condiciones
especiales en el mercado. Normalmente
se priv ilegia la eficacia por sobre la
eficienc ia, su produc ción contem pla
subvenciones declaradas o indirectas y
las condiciones de ventas van asociadas
a una gran variedad de factores, en
donde los propósitos de los estados
tienen injerencia.

Ayuda a entender lo anterior, la
existencia de una clara correlación entre
la capacidad de la industria militar y las
capacidade s, autonomía y estatura
estratégica de la propia fuerza, lo cual
queda claramente en evidencia al ver
cómo detrás de las innovaciones
disruptivas que otorgan potentes y
nuevas capacidades militar es, existe
una industria de defensa de gran
desarrollo y muy resguardada por cada
nación.
Por otra parte, también vemos que la
industria de defensa se debería
comportar como la plataforma o el
instrumento de cada país, pa ra lograr
que el máximo de la inversión en
defensa quede en el propio territorio en
la forma de tecnologías, conocimiento,
salarios e infraestructura, haciendo de
esta forma objetiva y palpable, las
externalidades positivas de estos
proyectos de inversión.
Esto se puede resumir en la idea que la
Industria de Defensa debe ser capaz de
agregar valor local a las inversiones en
Defensa.
Es decir, la Industria de Defensa
Nacional hace posible converger dos
grandes intereses de los estados: contar
con una efectiva defensa, para lo cual
es necesario invertir y, por otra parte,
destinar la mayor parte de los recursos
al crecimiento y desarrollo nacional. Este
importante aspecto puede ser explicitado
en las normas generales que regulen el
sector.

A. Breve mirada a la
industria de defensa

2.473.100 13 1.884.218 13

(4.052.823) 22 (3.329.965) 22

(1.579.723) (1.445.747)

1.705.847 (1.471.825)(126.124) 26.078(6.696) (16.586)119.428 9.492Nota 20Provisiones y retencionesLas provisiones de pasivos circulantes están constituidas por las estimaciones degastos e impuesto anual, y las retenciones por los impuestos y cotizacionesprevisionales a cancelar en el mes siguiente: 2008 M$ 2007 M$ProvisionesProvisión para Gastos 407.358 257.429Provisión Impuesto a la Renta 6.696 16.586Total Provisiones al 31-12 414.054 274.015RetencionesImpuestos por Pagar 15.975 18.586Retenciones Provisionales 46.150 37.431Otros menores 68 403Total Retenciones al 31-12 62.193 56.420Nota 21Ingresos percibidos por adelantadoLos principales pasivos circulantes por devengar incluidos en esta clasificaciónson: 2008 M$ 2007 M$Anticipo de clientes 10.176 9.147Proyecto Acero-Ejército (Armamentos)Proyecto Acero-Ejército (Ópticos)Otros menores 10.176 9.147Ventas por liquidar 18.890.132 5.572.480Contrato Consult Leopard 2 A4 2.096.718Contrato FAMAE-DLE Armamentos s/ oo/cc 1.294.969 808.288Contrato FAMAE-ARMADA 23.911Contrato FAMAE-ARMADA Armamentos s/ oo/cc 9.523Contrato FAMAE-DLE Mant. Carros 247.378 378.850Contrato FAMAE-DLE Bim Cazadores 538.591Contrato Carros YPR 74.617Contrato Carros M-113 A2 Ambulancia 1.788.601Contrato FAMAE-ARMADA Alpaca  V 195.083Contrato FAMAE-ARMADA Nutria VI 42.644Contrato FAMAE-DLE  Mant. Carros M-113 11.146 44.063Contrato Desmilitarizado (Tanques) 194.575 276.760Contrato Reparación motor Cazadores 5.327Contrato FAMAE-DLE Proyecto IMI-LAR 3.260.108 1.414.214Proyecto ENU Mowag 1.280.943 1.320.317Proyecto ENU 482.376Contrato Gendarmería 37.860Contrato Sistemas orugas 189.845Contrato Mant Leopard 2 A4 55.327Contrato Fabricación Desarrollo Polígono Virtual 98.785Contrato Fuerzas Especiales 8.282.947Otros 8.846Saldo  al 31-12 18.900.308 5.581.627

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:

2008 M$ 2007 M$

Caja 1.994 12.253

Banco Moneda Nacional 201.995 145.658

Banco Moneda Extranjera 165.280 84.774

Depósitos a Plazo Moneda Nacional

Depósitos a Plazo Moneda Extranjera 907.450 659.571

Saldo al 31-12 1.276.719 902.256

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:

2008 M$ 2007 M$Deudores por ventas 14.764.960 2.439.659Estimación deudas incobrables (2.703) (1.013)Saldo  al 31-12 14.762.257 2.435.646Nota 7Documentos por cobrarLa composición de los documentos por cobrar al cierre de cada ejercicio es lasiguiente: 2008 M$ 2007 M$Documentos por cobrar 5.214 19.792Documentos por cobrar m/e netoPagarés por cobrar c. p.Cuentas por cobrar c. p. 8.332 19.946Otras cuentas por cobrar 2.429 114.852Saldo  al 31-12 15.975 154.590Nota 8Deudores variosLa composición de los deudores varios al cierre de cada ejercicio es lasiguiente: 2008 M$ 2007 M$Anticipo a proveedores 1.403 7.055Anticipo a rendir cuenta 1.319Asignación familiar 456Saldo  al 31-12 3.178 7.055Nota 9ExistenciasEste rubro comprende el total de existencia a la fecha de cierre de los  estadosfinancieros correspondientes al ejercicio terminado al  31 de Diciembre de 2008,sus principales componentes son: 2008 M$ 2007 M$Materias Primas y Materiales 6.450.396 4.461.391Productos en proceso 5.340.170 903.270Proyecto Mant. Carros M-113 56.298 10.793Proyecto Fuerza Especial 43.526 3.611Proyecto Mant. de Motores y Orugas 12.020Proyecto Ambulancia M-113 5.516Proyecto Enu Mowag 252.579 160.605Proyecto Enu 491.677Proyecto Bim Cazadores 588.181Proyecto  Mant. Obús M-109 16.896 39.387Proyecto Asesorías LOG 540.070 0Mercadería en tránsito 5.234.969 5.764.882Saldo  al 31-12 17.952.440  12.423.796 Nota 10Impuestos por recuperarAl 31 de Diciembre de 2008 existen impuestos por recuperar que asciendena M$ 661.907, cuyo detalle es el siguiente: 2008 M$ 2007 M$Crédito Sence 5.625 9.192Impuesto al valor agregado 656.282 704.172Saldo  al 31-12 661.907 713.364Nota 11Otros activos circulantesLa composición de otros activos circulantes es la siguiente2008 M$ 2007M$Documentos en cobranza judicial (Neto) 30.231 22.183Documentos Protestados 30.225 27.098Documentos en GarantíaOtros menores 149.831 4.514Saldo  al 31-12 210.287 53.795Nota 12Activo fijoLos bienes del activo fijo se presentan a su costo de adquisiciones corregidasmonetariamente según lo descrito en la nota 2 d) y su detalle  es el siguiente:2008 M$ 2007 M$Terrenos 560.846 561.135Construcciones y obras de infraestructura 9.900.541 9.931.006Mejoras de terrenos 2.789.214 2.759.362Inmuebles para viviendas 5.208 5.671Otros inmuebles 162.118 172.085Instalaciones industriales y de explotación 1.283.406 1.298.692Obras en construcción Edificio 80.196 57.213Obras en construcción Instalaciones 18.872Edificios 5.580.399 5.619.111Maquinarias y equipos 22.598.645 22.782.390Maquinarias y equipos 19.629.038 19.720.650Vehículos 639.387 606.715Muebles y enseres 519.018 527.714Herramientas 1.811.202 1.927.311Otros activos fijos 64.665Otros activos fijos 64.665Bienes para activo fijo en tránsitoDepreciación (14.976.098) (14.601.255)Depreciación del ejercicio (743.796) (722.607)Depreciación acumulada (14.232.303) (13.873.648)Total activo fijo al 31-12 18.148.599 18.673.276 Nota 17Cuentas por pagarIncluye las obligaciones de corto plazo no documentadas provenientes exclusivamente de lasoperaciones comerciales propias del giro de la empresa. Los  pasivos circulantes por devengar incluidosen esta clasificación son: 2008 M$ 2007 M$Proveedores por facturar 103.889 91.566Proveedores 174.584 270.593Proveedores en consignación 73.043 80.331Proveedores Extranjeros 4.192.673 556.493Island Pyrochemical Ind. 2.489FN Herstal S. A. 2.646.868North Pacific 26.464Industrial Rubber 18.849Comercial Cars S.L. 66.788 15.172Leviathan Corp 22.748Forjas Taurus 179.915 61.250Wieland Werke AG 371.814Israel Military Ind. 20.944STW RICKLI 158.173Secamic 10.433Sabiex International 32.123Ruag Bland Systems 2.446Mowag AG 1.665Cramick S.A. 996.861 45.055Otros 66.632 2.475Cuentas por pagar 88.275 96.665Bco. Chile Junta de Bienestar Social 61.354 7.786Bco. BCI Junta de Bienestar Social 22.896 82.116Cia.  Seguros Generales Euro AméricaLa Chilena Consolidada Seguros GeneralesOtros 4.025 6.763Saldo  al 31-12 4.632.464 1.095.648



Con el Medioambiente
Año a año, FAMAE ha ido adoptando diferentes medidas
y procedimientos en sus procesos productivos, en beneficio
del cuidado del medioambiente. Así, las Fábricas está
comprometida con:

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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H. Responsabilidad
social empresarial

Acciones RSE desarrolladas
durante el año 2008

b) Agua:
Se cuenta con una Planta de Osmosis  inversa,
con las Resoluciones del SEREMI de Salud, la
que se utilizó hasta el 21 de julio del 2008, debido
a que la norma aumentó el límite máximo
permitido  de sulfatos a  500 y, como el parámetro
del análisis  del agua del pozo es de 300, se
adquirió una bomba de cloración para potabilizar
y sacar directamen te el agua de dicho pozo,
cumpliendo así con la Norma 409/1. FAMAE está
explotando  tres pozos de agua, para consumo
humano y producción. Conforme a los exámenes
físico-qu ímico-bacteriológico, dichos pozos
cumplen con los parámetros exigidos para el
agua y se potabiliza con cloro NCh 409/1.

a) Energía:
Ahorro de energía, debido a la conservación y a
mejoras de la eficiencia; iniciativas para reducir
los consumos energéticos; desarrollo de proyectos
de experimentación, trabajos de investigación,
seminarios, paneles, entre otros, relacionados
con energías no contaminantes. En esto último
se destacan dos proyectos, uno en la planta de
armamento menor para la utilización de paneles
solares con el objetivo de precalentar las duchas
de los trabajadores; el otro se refiere al reemplazo
de las luminarias existentes, por luminarias de
induc ción magnéti ca, lo que conforme a los
estudios realizados, reducirá en forma significativa
los consumos, lo que va a permitir recuperar, en
un corto plazo, la inversión.
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GDB. Antonio Cordero Kehr
Director

Fábricas y Maestranzas del Ejército

Es así como hemos continuado mejorando el proceso de fabricación y
regeneración de municiones de armamento menor y mayor
respectivamente, rubro de alta sensibilidad para una Fuerza y que hoy,
en un entorno de gran interdependencia, de elevadas restricciones al
movimiento de este tipo de mercancías y al sostenido encarecimiento
del transporte, cobra real valor contar con capacidades locales que
aseguren el abastecimiento de estos productos.

También nos hemos focalizado en mejorar los procesos productivos de
la planta de armamento menor, de cara a contar con una fábrica que,
además de producir armas a escala comercial, sea capaz de sostener
toda la demanda de repuestos así como su mantenimiento recuperativo
y, por otra parte, ser un actor local relevante en el proceso de introducción
de un nuevo calibre para el Ejército en un futuro.

La crisis financiera mundial tuvo efectos en la economía local y también
en nuestra empresa, lo que obligó a desplegar diferentes esfuerzos en
contención del gasto, optimización de procesos y más eficientes fórmulas
de financiamiento. Esto rindió frutos, pues FAMAE cerró sus estados
financieros con resultados positivos

En todos estos esfuerzos y logros está presente el aporte de nuestra
gente, a quien quisiera agradecer, ya que con su trabajo, compromiso
y desempeño diario, hacen posible que FAMAE tenga propuestas de
valor al servic io de la defensa, volcando perman entemente en su
quehacer su creatividad, innovación y calidad en el trabajo bien hecho.
También es interesante declarar que FAMAE hizo un compromiso con
sus personas en el sentido de superar los efectos de la crisis sin perder
puestos de trabajo, compromiso que hemos cumplido a cabalidad.

Las dimensiones del trabajo en equipo -la creatividad, la innovación y
la calidad-  son los valores sobre los cuales construimos el futuro, pues
como la evidencia organizacional muestra, en el largo plazo, la capacidad
para generar nuevas ideas y transformar las en innovaciones con
resultados notables, es la única fuente que asegura la sustentabilidad,
y una Empresa que no tiene voluntad de permanencia es un mero
negocio, mas no una Empresa con una misión que cumplir en la sociedad.

Quisiera finalmente expresar mis agradecimientos al Presidente y a los
integrantes del Honorable Consejo Superior de FAMAE, que a través
de su gobierno corporati vo han entregado un constante apoyo a la
administración de la empresa y a todo el equipo directivo, permitiendo
obtener resultados positivos y el reconocimiento de su trabajo a nivel
de la Defensa Nacional como Regional.
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c) Biodiversidad Flora y Fauna:
Existen estrategias y acciones implantadas y
planificadas para la gestión de impactos sobre
la Biodiversidad (Plan de Mitigación, Plan de
Recuperación y  Plan de Compensación);
previsiones adoptadas en función del
Ordenamiento Territorial Ambiental (radios de
seguridad y áreas de riesgo para Talagante y
Peñaflor); proyecto de forestación, reforestación,
recuperación de suelos y otros relacionados con
mejoramiento de la Biodiversidad; iniciativas para
reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero; iniciativas  destinadas a disminuir
las descargas de aguas servidas y cumplimiento
de las certificaciones de calidad ambiental de las
plantas de tratamiento.

Con la Comunidad
FAMAE, desde que emplazó sus instalaciones
en Talagante, se comprometió con la comunidad
de la Provincia, especialmente con su juventud.
Es por esto que  ha incentivado que estudiantes
de colegios e institutos de la zona realicen su
práctica en las Fábricas, fomentando la educación
y el desarrollo profesional de los jóvenes
talagantinos.

Este año, más de 60 estudiantes de la Provincia
hicieron su práctica profesional en FAMAE, de
los cuales 24 han sido contratados para continuar
trabajando en sus áreas de desarrollo. De esta
manera, la empresa no sólo colabora con la
formación educacional, sino que entrega
posibilidades de trabajo a la gente de la provincia
de Talagante.
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ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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G. Certificación de calidad

FAMAE durante el año 2008 recertificó la totalidad de sus macro-
procesos bajo la norma ISO9001-2000:

1.- MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS BLINDADOS

2.- FABRICACIÓN DE PIEZAS DE
METALMECÁNICA.

3.- MANTENIMIENTO RECUPERATIVO DE
ARMAMENTO MENOR.

4.- FABRICACIÓN DE MUNICIÓN PARA
ARMAMENTO MENOR.

5.- DISEÑO Y DESARROLLO DE COHETES.

6.- FABRICACIÓN DE COHETES EN GENERAL.

7.- SERVICIO DE PRUEBAS ESTÁTICAS
DE QUEMADO DE MOTORES
DE COHETES Y MISILES.

8.- PRUEBAS AMBIENTALES.

9.- DESMILITARIZADO DE MUNICIÓN.

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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Además,  FAMAE ha establecido una polít ica de
comunicación permanente con la comunidad y ha
abierto sus puertas a autoridades y agrupaciones de
la zona para que conozcan las labores de las Fábricas
y los procedimientos de prevención de riesgos y de
medioambiente que se ejecutan para seguridad de
sus trabajadores y su entorno. En estas visitas se
destaca la que hizo el Cons ejo Ciudadano de
Organizaciones de Talagante, organismo que integra
diversos organismos sociales, de salud, religiosos,
juntas de vecinos, etc. de la comuna, con el fin de
conocer las instalaciones y aclarar dudas e inquietudes
sobre el quehacer de la empresa.

Con el Conocimiento
y la Tecnología
Para FAMAE, el desarrollo del conocimiento y la
tecnología en beneficio del mejoramiento de la calidad
y utilidad de sus productos a través de la capacitación
de sus funcionari os, así como el desarroll o de
investigaciones, es un área importante que se debe
fortal ecer efec tuando alianzas estratégicas con
instituciones de prestigio.

Por esta razón es que durante el 2008 FAMAE firmó
convenios de cooperación científica y tecnológica
con la Universidad de Tarapacá y de realización de
programas y proyectos conjuntos con la Universidad
de Santiago de Chile (Usach), acuerdos que permiten
agregar innovación en los productos y servicios y, a
su vez, abren nuevos campos de conocimiento a las
universidades nacionales.

H. Responsabilidad
social empresarial

Acciones RSE desarrolladas
durante el año 2008

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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H. Responsabilidad
social empresarial

Capacitación realizada al personal durante el año 2008

VENTAS 2008
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A. BALANCE
AL 31 DICIEMBRE DEL 2008

SITUACIÓN FINANCIERA
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SITUACIÓN FINANCIERA
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SITUACIÓN FINANCIERA

Memoria Anual FAMAE 2008 60SITUACIÓN FINANCIERAMemoria Anual FAMAE 2008 62 SITUACIÓN FINANCIERAMemoria Anual FAMAE 2008 64 SITUACIÓN FINANCIERAMemoria Anual FAMAE 2008 66SITUACIÓN FINANCIERAMemoria Anual FAMAE 2008 68 Nota 25PatrimonioLas cuentas de capital y reservas presentan los siguientes movimientos al 31 de Diciembre de 2008.Capital Reserva Otras Utilidades Utilidad TotalReval.Cap. Reservas (Pérdidas) (Pérdida) PatrimonioPropio Acumuladasdel Ejercicio Saldo al 1 Enero 2000 1.025.323 24.069.583 1.064.975 (4.766.000) 83.013 21.476.894Trasp. Resultado 1999 83.013 ( 83.013)Corrección Monetaria 1.009.414 1.009.414Resultado del Ejercicio (947.123) (947.123)Saldos al 31 de Diciembre 2000 1.025.323 25.078.997 1.064.975 (4.682.987) (947.123) 21.539.185Saldo al 1 Enero 2001 1.025.323 25.078.997 1.064.975 (4.682.987) (947.123) 21.539.185Trasp. Resultado 2000 (947.123) 947.123Corrección Monetaria 667.715 667.715Resultado del Ejercicio 37.723 37.723Saldos al 31 de Diciembre 2001 1.025.323 25.746.712 1.064.975 (5.630.110) 37.723 22.244.623Saldo al 1 Enero 2002 1.025.323 25.746.712 1.064.975 (5.630.110) 37.723 22.244.623Trasp. Resultado 2001 30.178 (37.723) (7.545)Corrección Monetaria 667.101 667.101Resultado del Ejercicio 225.948 225.948Saldos al 31 de Diciembre 2002 1.025.323 26.413.813 1.064.975 (5.599.932) 225.948 23.130.127Saldo al 1 Enero 2003 1.025.323 26.413.813 1.064.975 (5.599.932) 225.948 23.130.127Trasp. Resultado 2002 180.758 (225.948) (45.190)Corrección Monetaria 231.301 231.301Resultado del Ejercicio 281.585 281.039Saldos al 31  de Diciembre 2003 1.025.323 26.645.114 1.064.975 (5.419.174) 281.585 23.597.823Saldo al 1 Enero 2004 1.025.323 26.645.114 1.064.975 (5.419.174) 281.585 23.597.823Trasp. Resultado 2003 (836.374) (281.585)  (1.117.959)Corrección Monetaria 561.997 561.997Resultado del Ejercicio (389.252) (389.252)Saldos al 31  de Diciembre de 2004 1.025.323 27.207.111 1.064.975 (6.255.548) (389.252) 22.652.609Saldo al 1 Enero 2005 1.025.323 27.207.111 1.064.975 (6.255.548) (389.2529 22.652.609Trasp. Resultado 2004 (389.252) 389.252Corrección Monetaria 1.016.367 38.339 (239.213) 815.493Resultado del Ejercicio (909.060)     (909.060)Saldos al 31  de Diciembre de 2005 1.025.323 28.223.478 1.103.313 (6.884.013) (909.060) 22.559.042Saldo al 1 Enero 2006 1.025.323 28.223.478 1.103.313 (6.884.013) (909.060) 22.559.041Trasp. Resultado 2005 (909.060) 909.060Corrección Monetaria 614.225 23.170 (163.654) 473.741Resultado del Ejercicio (3.077.977)  (3.077.977)Saldos al 31 de Diciembre 2006 1.025.323 28.837.703 1.126.483 (7.956.727) (3.077.977) 19.954.805Saldo al 1 Enero 2007 1.025.323 28.837.703 1.126.483 (7.956.727) (3.077.977) 19.954.805Trasp. Resultado 2006 (3.077.977) 3.077.977Corrección Monetaria 2.209.864 83.360 (816.568) 1.476.655Resultado del Ejercicio 8.717           8.717Saldos al 31 de Diciembre 2007 1.025.323 31.047.567 1.209.843 (11.851.272) 8.717 21.440.177Saldo al 1 Enero 2008 1.025.323 31.047.567 1.209.843 (11.851.272) 8.717 21.440.177Trasp. Resultado 2007 8.717 (8.717)Corrección Monetaria 2.854.487 107.676 (1.053.988) 1.908.175Resultado del Ejercicio 119.428 119.428Saldos al 31 de Diciembre 2008 1.025.323 33.902.054 1.317.519 (12.896.543) 119.428 23.467.780SITUACIÓN FINANCIERAMemoria Anual FAMAE 2008 70
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Siguiendo los lineamientos contenidos en nuestra planificación,
durante el año 2008 continuamos desarrollando las capacidades
para atender el mantenimiento de los vehículos acorazados del
Ejército y toda la logística asociada a esta importante tarea, para
alcanzar en forma progresiva en los próximos tres años, tener
a cargo el soporte de toda la flota acorazada institucional. Junto
a lo anterior, también se han hecho significativos esfuerzos para
potenciar la investigación, innovación y desarrollo de nuestros
productos y servicios, incorporando nuevas tecnologías y con
una clara orientación hacia las necesidades del Ejército Chileno
e  Instituciones de la Defensa Nacional y de Orden y Seguridad.

Nuestra área de Mantenimiento ha continuado con su despliegue
territorial y tenemos hoy en pleno funcionamiento 3 centros de
mantenimiento, dos de ellos en las instalaciones de la 1ª y 2ª
Brigadas Acorazadas, en el norte del país y uno en Talagante,
donde más de 100 de nuestros ingenieros, técnicos y mecánicos
están proveyendo los servicios necesarios para  la mejor
disponibilidad de este material.

Esta tarea requi rió  de un largo proceso de madurac ión y
preparación, pues entendíamos que las demandas institucionales
no apuntaban sólo a una externalización de estos servicios, sino
que en este trascendente cambio dispuesto por el Comandante
en Jefe del Ejército, había algo más y eso era el convencimiento
de todos los actores, que los nuevos sistemas de armas requerían
de servicios con mayor nivel de valor agregado y que  además,
operaran bajo un modelo que asegurase la sustentabilidad en
el largo plazo.

También en el ámbito del mantenimiento, nos encontramos
desarrollando un segundo  programa para el Ejérci to de la
República Oriental del Uruguay, lo que ha marcado el inicio de
la internacionalización del negocio del mantenimiento a vehículos
blindados, en un segmento muy interesante y donde existen
varias oportunidades a nivel regional.

Por otra parte, y si bien hemos declarado que FAMAE es una
organización centrada más  en las soluciones que en los productos,
mantenemos el foco puesto en aquella gama de productos en
los cuales  consideramos que tenemos ventajas comparativas
para su desarrollo y que además, reportan valor a nuestro principal
cliente.

CARTA DEL DIRECTOR
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Vinculado a los proces os y como part e
integrante de ellos, un robusto sistema de
calidad debidamente regulado y auditado
por entidades externas, y  que en síntesis
nos asegura que FAMAE hace las cosas
bien y a la primera. Es así como desde este
año, todos nuestros macroprocesos, tanto
del área de servicios como de productos,
cuentan con el certificado ISO 9001- 2000
consider ado el estándar en este tipo de
certificaciones.

Finalmente, en lo referido a la gestión del
conocimiento -normalmente el eslabón más
débil de esta cadena-  en donde hemos
diseñado una plataforma lo suficientemente
estable y atractiva para retener y aumentar
este conocimiento, de manera de sustraerlo
y protegerlo de la dinámica propia de una
Institución como la nuestra y asegurar que
durante todo el ciclo de vida de un sistema,
t eng amo s a  n ues t ras  pe rso nas
suficientemente formadas, actualizadas y
disponibles  para proveer estos valiosos
servicios.

De esta forma creemos que hemos puesto
al serv icio de la Fuerza, un sistema lo
suficientemente sólido y estructurado con
las bases necesarias para seguir
desarrollándose y abarcar el máximo de los
sistemas de armas , especialmente  las
plataformas acorazadas y sus subsistemas,
en el ámbito de la optrónica, control de fuego,
electrónica, hidráulica, potencia motriz y
comunicaciones.

El  despliegue de nuestras capacidades de
mantenimiento en el norte del país, no sólo
se ha limitado al traslado físico de hombres,
herramientas e infraestructura , sino a la
creación de un potente sistema de trabajo,
suficientemente soportado en los siguientes
elementos que consideramos son la clave
para cumplir con las expectativas que todos
nos hemos trazado en este compromiso:

Primero que todo, una rigurosa y extensa
planificación de los servicios, considerando
el ciclo de vida del material y suficientemente
apoyado en un sustrato estadístico que
permita el mejor nivel de certeza.

Luego, un análisis, diseño e implementación
de los procesos necesarios para producir
estos servicios y todo esto, soportado en un
moderno sistema informático que pone al
mantenimiento institucional a nivel de las
empresas o instituciones de clase mundial
que gestionan flotas de vehículos o equipos
complejos.

En apoyo a lo anterior, un extensa red de
proveedores asociados para contar con la
mejor provisión de repuestos y suministros,
pues entendemos que para lograr una alta
disponibilidad del material, se requiere de
una logística muy eficiente y oport una.

B. Despliegue territorial
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Logrando, con lo anterior, continuar con el
reconocimiento de las siguientes
acreditadoras internacionales y agregando
una nueva TGA de Alemania:

INN: Instituto Nacional de Normalización,
organismo acreditador nacional con
reconocimiento internacional.

ANAB: (EE.UU.) Organismo de
acreditación internacional que reconoce la
certif icación de la empresa, entregando
confianza a los clientes para la exportación
de nuestros productos y servicios a ese
país.

UKAS: (Reino Unido) Organismo
de acreditación internacional que reconoce
la certificación de la empresa, entregando
confianza a los clientes para la exportación
de nuestros productos y servicios en países
de la Unión Europea.

TGA: (Alemania) Organis mo de
acreditación internacional que reconoce la
certif icación de la empresa, entregando
confianza a los clientes para la exportación
de nuestros productos y servicios a ese
país.

Las auditorías efectuadas por la empresa
cert i f icadora Bureau Veritas
Certification (BVQI)  han sido
realizadas en las instalaciones de FAMAE
Talagante y  en los Cent ros de
Mantenimiento Industrial de Pozo Almonte
y Arica.

De tal manera que el Sistema
de Gestión de la Calidad de
F AM AE,  se  e ncu en t ra
reconocido por  cuatro
acreditadoras internacionales,
lo  que  demuestra  las
excelentes condiciones para
asumir sin temor el futuro.
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2.- Contratos

Respecto a los contratos en curso, para el año 2008 FAMAE
firmó 49 contratos por un monto total de MUS$ 82.483
distribuidos como sigue:

E. Estableciendo nuevas
redes y negocios

Por esto, FAMAE, durante el año 2008, efectuó
las siguientes actividades en este campo:

Identificación de los grupos de interés.

Levantamiento de información y auditorías
asociados a las áreas de: Medioambiente,
Comunicaciones, Gestión de Calidad y
Recursos Humanos.

Encuesta para funcionarios de FAMAE.

Panel de Expertos.

Entrevistas a Líderes Internos de FAMAE.

Reuniones con la comunidad y principales
autoridades.

H. Responsabilidad
social empresarial

FAMAE, consciente de que para convertirse
en una empresa exitosa en estos tiempos,
no sólo depende de las utilidades que esta
genera, del posicionamiento de la imagen en
el mercado o de la calidad de su productos
y servicios, sino que también ese hecho va
ligado al grado de compromiso que la
compañía tiene con sus grupos de interés,
incluidos sus trabajadores, el medioambiente
y la sociedad en que está inserta; es así que
ha decidido incorporar el desarrollo de la RSE
dentro de su Plan Estratégico, porque a pesar
de que FAMAE ha ejecutado y ejecuta
accione s que califican en lo “socialmen te
responsable”, éstas deben orientarse hacia
un alineamiento adecuado que permita
establecer una política al respecto, es decir,
que todos los esfuerzos que realicen las
Fábricas en orden de la Responsabilidad
Corporativa sean eficaces y fructíferos para
que complementen la gestión productiva de
la empresa.

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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Respecto a las ventas 2008, se puede apreciar que se realizó un 71,73% de
lo presupuestado. Lo anterior,  producto de proyectos y servicios que no se
entrega ron dentro del año y pasaron para el 2009, como es el caso del
mantenimiento de los Tanques Leopard 2 A4, Recuperación de Carros
Ambulancias,  Proyecto Fuerzas Especiales, Proyecto LOG, entre otros.

Del total de las ventas del 2008 M$ 18.322.693
la distribución por áreas de negocio fue la
siguiente:
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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  capi tal de las sociedades  emisoras .

f)  Otros activos - Otros (neto)
Incluye principalmente  la inversión realizada en
estudios de  proyectos,  corregidos monetariamente.

Nota 3
Cambios contables
No existen cambios contables para los estados
financieros al 31 de Diciembre de 2008 y 2007respectivamente.Nota 4Corrección monetariaLos estados financieros fueron corregidosmonetariamente de acuerdo a los antecedentesque se indican en la Nota 2 b) y su efecto se resumea continuación:
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Las Fábricas y Maestranzas del Ejército como

empresa del Estado.

Naturaleza Jurídica:

El texto refundido del DFL Nº 223 de 1953 y sus

modif icaciones  posteriore s cont iene la Ley

Orgánica de las Fábricas y Maestranzas del

Ejérc ito. En su art ículo 1º se establece su

naturaleza jurídica, señalando:

“Las Fábricas y Maestranzas del
Ejército, individualizado por la sigla
F AM AE,  con s t i t uye n  u na
Corporación de Derecho Público,
que goza de personalidad jurídica,
administración autónoma y de
patrimonio propio, en conformidad
a lo dispuesto en esta ley. Se
relacionará con el Supremo
Gobierno por intermedio del
Ministerio de Defensa Nacional”.

A. Antecedentes

1. Estatus Jurídico FAMAE, si bien forma parte de la administración

del Estado, su ley orgán ica, al dotarla de

personalidad jurídica, administración autónoma

y patrimonio propio, la sitúa dentro de los órganos

descentralizados funcionalmente. Por otra parte,

al autorizarla su ley orgánica para desarrollar y

part icipar en las actividades  empre sariales

previstas en ella, la constituye en empresa del

Estado.

En atención a que su patrimonio está formado

por bienes originalmente fiscales, se encuentra

sometida a determinadas normas de

administración financiera del Estado.

Por otra parte, y en atención a los objetivos de

FAMAE, su ley orgánica la hace vincularse al

Ejército de Chile y se manifiesta en aspectos

tales como:

La designación de su Director.

La composición del  Consejo

Superior.

La destinación del personal de

las distintas plantas del Ejército.
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La dirección y administración de FAMAE, la

entrega la ley exclusivamente a un Director,

quien es el representante legal y judicial de la

corporación.

El Director está investido de amplias facultades

para administ rar la empresa, debiendo sólo

atenerse a las disposiciones de su ley orgánica

y demás normas legales aplicables a las

empresas del Estado.

Administración

2. Administración
y Fiscalización

A. Antecedentes

La ley contempla, además, la existencia de un
Consejo Superior compuesto por siete miembros,
a quien le encarga la función de “fiscalizar” todas
las actividades comerciales e industriales de la
empresa, para lo cual el Director lo debe
mantener informado respecto de esas
actividades.
Para el cumplimiento de la aludida fiscalización,
la ley entrega al Consejo determinadas
atribuciones de administración, ya que presta
su aprobación para algunos actos importantes,
entre los que se cuentan:

Aprobar anualmente el Plan Operativo
de FAMAE, propuesto por el Director.

Aprobar anualmente e l  Plan de
Inversiones, propuesto por el Director.

Aprobar el Proyecto de Presupue sto
de Ingresos y Gastos que anualmente
debe presentar FAMAE, en conformidad
con las normas vigentes.

Memoria Anual FAMAE 2008 15

Fiscalización

Son consejeros por derecho propio, el
Comandante del Comando de Industria Militar
e Ingeniería, que lo presidirá; el Subsecretario
de Guerra,  en representación del Consejo
Superior de Defensa Nacional; el Director de
Operaciones del Ejército; el Director de Logística
del Ejército; el Director de Racionalización y
Desarrollo del Ejército o un representante de
esas Direcciones designado anualmente por el
Comandante en Jefe; el Jefe de Material de
Guerra del Ejército, y el propio Director de las
Fábricas y Maestranzas del Ejército.

NUESTRA EMPRESA
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ESTADO DE AVANCE DE LA
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

E S T A D O  D E
A V A N C E
D E  L A

P L A N I F I C A C I O N
E S T R A T E G I C A

Visitas internacionales
Con el objetivo de fortalecer sus nexos con distintos
estamentos internacionales, así como de darse a
conocer a nuevos grupos de interés y establecer
relaciones con ellos,  es que FAMAE fomenta la
realización de reuniones y visitas a sus instalaciones
de diversos organismos e instituciones extranjeros.
De este modo, el año 2008 las Fábricas ha recibido
las siguien tes visitas en el plano internac iona l:

Ejército de Paraguay

Delegación de Ejército de Brasil

Delegaciones de la Agrupación de Países
Usuarios del Material Leopard

Embajador de Sudáfrica

Comandante General de la Fuerza
Terrestre del Ecuador

Delegación Alemana de Defensa

Jefe de Estado Mayor del Ejército de
Ecuador

Embajador de Colombia en Chile

Comandante en Jefe del Ejército Nacional
de Uruguay

Delegación de Ejército de Estados Unidos

Panel de Expertos

FAMAE ha continuado ampliando sus redes y relaciones, a través
de alianzas estratégicas con instituciones y empresas de primer
orden tanto nacionales como extranjeras, permitiendo robustecer su
plataforma comercial y brindar un adecuado soporte logístico a las
necesidades de mantenimiento de material acorazado, repuestos,
herramientas, componentes principales, suministros de elementos
bélicos  e infraest ructura mili tar. En general,  podemos resumir:

D. Estableciendo nuevas
redes y negocios

En esta materia, FAMAE continuó con la aplicación del
software de clase mundial ORACLE e-BUSINESS SUITE,
implementado por la empresa Adepta, en apoyo a las
actividades tanto productivas  como de mantenimiento. Es
así que a los ya implementados módulos de Contabilidad
y Finanzas, Servicios de Mantenimiento (propios y de
terceros),  Compras, Inventarios y Ventas durante el año
se habilitaron los módulos de  Recursos Humanos, de
Manufacturas e Informes de Gestión de los respectivos
módulos.
Para soportar eficientemente la explotación de la aplicación
ERP y servicios de apoyo, se continuó y dio término al
rediseño físico y la reconfiguración lógica de la red de
datos de FAMAE.

F. Implementación
de la nueva
plataforma informática

Este proyecto se rea lizó en 2 fases:

Fase 1:
Reconfiguración lógica y física de la red
de datos de las instalaciones ubicadas en
Talagante y Peñaflor.

Fase 2:
Conexión de los centros de Mantenimiento
Industrial de Arica y Pozo Almonte
(Iquique).

Se ha continuado con el programa de adquisición de competencias,
a través de la contratación de personal que reúna los perfiles, talentos
técnicos y entregue un real valor agregado a los proyectos y desarrollos
en ejecución, como asimismo, capacitando a su personal en el país
y en el extranjero, especialmente apuntado hacia el material adquirido
por el Ejército en áreas de  investigación, desarrollo  tecnológico y
de apoyo a las producciones.

C. Programa de
adquisición de competencias

Nuestro programa de adquisiciones
de competencia alineado en la
planificación estratégica.
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Nombre Capacitación Nº Particip. SENCE FAMAE Total

Formul. de Indic. para el Control de Gestión 20 294,975 176,985 471,960

Curso Gestión de Operaciones Avanzado 29 2,741,600 3,933,600 6,675,200

Diploma en Gestión de Operaciones 1 0 1,144,000 1,144,000

Inventor CAM 2 0 160,000 160,000

Planif. y Adm. Estratégica de Proyectos 1 60,000 132,000 192,000

Evaluación Social de Proyectos 1 0 256,000 256,000

Desarrollando la Autogestión 1 0 125,000 125,000

Formación de Audit. internos de calidad 12 672,000 750,768 1,422,768

Diplomado en NIIF 4 1,440,000 1,560,000 3,000,000

Fund. y Téc. de Gestión del Mantenim. Industrial 2 160,000 480,000 640,000

Conformado de Chapa Metálica 4 192,000 672,000 864,000

Cómo hacer una gestión eficiente de los RR.HH 1 64,000 56,000 120,000

Curso de Conducción Licencia A-2 3 0 600,000 600,000

TOTAL CAPACITACIONES 81 5,624,575 10,046,353 15,670,928

VENTAS
V E N T A S

SITUACIÓN FINANCIERA
S I T U A C I O N

F I N A N C I E R A

SITUACIÓN FINANCIERA
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31/12/08
M$

31/12/07
M$

31/12/08
M$

31/12/07
M$

Activos Pasivos

Circulante 34.778.202 16.693.502 Circulante 30.753.892 10.263.682
Fijos 18.148.599 18.673.276 Largo Plazo 510.488 3.196.275Otros 1.805.359 1.441.530 Patrimonio 23.467.780 23.348.351Total TotalActivos 54.732.160 36.808.308 Pasivos 54.732.160 36.808.308 Nota 15Otros activosLa composición de este rubro corresponde a Estudios de Proyectos vigentes al 31de Diciembre de 2008NOMBRE DEL ESTUDIO  2008 M$ 2007 M$Proyecto residuos líquidos  74.574Estudio de proyectos  27.375Cofabricacion fusil sig 556 8.416 5.328Carros M-548 26.064 4.654Estudio asesoría log.  31.010Carros lanzapuentes C70 4.458   4.478Fase idea Misil  185Estudio Amb. M-113 A-2  4.180Carros marder 19.530   4.866Estudio sostenimiento de la fuerza  126.744Erp 404.807   181.538M-109 129   Sabiex 3.221   Sac-lar 360   Garantía M-109 2.130   Desarrollo espoleta MK-IV 52   Estudio caja registro param.crp 458   Estudio falla bomba prb 194   Estudio promunav 76/62 9.000   Desarrollo conectores de mecha 568   Desarrollo fusiles de instrucción 2.158   Desarrollo misil antiblindaje raiquen 1.296   Des. Proveedor nac.para fab.laton 70 8.489   Des.de rediseño ergonométrico de SAF 3.112   Serv.rep.y mant.de equipos optrónicos 893   Cambio del sist. análogo del sist. antiaereogepard 7.279   Estudio innovación del anzuelo 53   Estudio modificación a la configuración de carros M-540 1.024   Análisis dinámico del sist.de control de disparo 544   Desarrollo de cebos con TNT 801   Desarrollo de carga de profundidad con tnt 1.356   Desarrollo de carga de profundidad inertes 900   Análisis de falla bomba mortero 120 mm 530   Plastificante energético de pólvora base simple 839   Cartucho de seguridad para fusil sig SG 540-1 25   Saldo al 31-12 508.687   464.932 Nota 16Obligaciones con bancos corto plazoBajo este rubro se han clasificado las obligaciones bancarias vigentes con vencimiento dentro  de unaño, como también las coberturas para importación, según el siguiente detalle:                   2008 2007OBLIGACIONES CON BANCOS MUS$ M$ MUS$ M$CORPBANCA 1.049 567.574SANTANDER SANTIAGO 2.066 1.314.830 2.099 1.136.059BCI 7.722 4.914.736 2.035 1.101.575Total Operaciones de Importación 5.183 2.805.208Total Obligaciones con Bancos 9.788 6.229.566 5.183 2.805.208Nota 13Inversiones en empresas relacionadasEl detalle de inversiones en empresas relacionadas al cierre del ejercicio es el siguiente:PARTICIPACIÓN 2008 M$ 2007 M$96.598.220-5 Arcomet S.A. 99,65 1.045.042 695.56096.710.210-5 Fundac S.A. 99,00 6.070 6.12196.710.390-k Serminsa S.A. 99,16 245.410 274.754Saldo al 31-12 1.296.522 976.435Nota 14Doctos. y Cuentas por cobrar a largo plazoEl saldo al 31 de Diciembre de 2008 corresponde a registro de contrato.2008 M$ 2007 M$Cuentas por cobrarDocumentos por cobrar m/eDocumentos en garantía 150 163Saldo  al 31-12 150 163Proveedores Prov.por Provisión Anticipo Doctos. Usufructo TotalFacturar Gastos Clientes Por Pagar Anticipado Nota 22Otros pasivos circulantesLa composición de otros pasivos circulantes al cierre del ejercicio es el siguiente:2008 M$ 2007 M$Cuentas Corrientes 30.601 33.481Operaciones pendientes 76.435 31.433Saldo  al 31-12 107.036 64.914Nota 23Obligaciones con bancos largo plazoBajo este rubro se han clasificado las obligaciones bancarias vigentes con vencimiento a más deun año, según el siguiente detalle:                    2008 2007OBLIGACIONES CON BANCOS MUS$ M$ MUS$ M$BCI 4.493 2.431.030Banco Santander Central HispanoTotal Operaciones de Importación 4.493 2.431.030Total Obligaciones con Bancos 4.493 2.431.030Nota 24Documentos y cuentas por pagar l/pLas obligaciones a largo plazo al cierre del ejercicio son:2008 M$ 2007 M$Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas 206.389 224.758Serminsa 206.389 224.758Documentos por Pagar (Neto) 304.099 540.487Contrato Manurhin 304.099 540.487Total obligaciones l/p al 31-12 510.488 765.245

5%

38%

41%

2%

14%

InfraestructuraSuministros MantenimientoSAR Otras

Del gráfico anterior se
puede evidenciar que
principalmente las ventas
relacionadas con la Filial
Arcomet (Infraestructura)
y  G e r e n c i a  d e
Operaciones (Suministro)
concentran el 79% de
el las ,  seguidas por
M a n t e n i m i e n t o  d e
Sistemas de Armas
( M a n t e n im ie n t o )  y
Suministro de Repuestos
y  C o m p o n e n t e s
Principales (SAR).

B. ESTADO DE RESULTADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

18.322.693 100 14.957.421 100
(15.849.593) 87 (13.073.203) 87

Dic.08
M$

Dic.07
M$% %

Ventas

Costos de venta

Margen de Explotación

Gastos de
Administración y Ventas

Resultado Operacional

Resultado NO OperacionalRes. antes de impuestosImpuesto a la RentaResultado del ejercicioDando una mirada al entorno económico mundial y nacional suscitado durante elaño 2008, se puede expresar que a pesar de la  volatilidad de la economía mundialque afectó a las diferentes industrias, a través de la corrección monetaria (IPC yTipo de Cambio), no afectó la proyección de las Fábricas en una primera mirada,sin embargo, al haber obtenido una corrección monetaria (de M$ 675.914) que nose tenía proyectada,  se puede decir con absoluta certeza que la volatilidad económicamundial impidió la obtención de un mejor resultado para la empresa.

GDB.
Hernán Mardones Ríos

Director de Operaciones
del Ejército

GDB.
Antonio Cordero Kehr

Director de las Fábricas y
Maestranzas del Ejército

SR.
Juan Rodríguez Etcheverry

Fiscal Jurídico

TCL.
Reinaldo Jara Yáñez

Secretario del H.C.S.F.

(*) Durante el mes de Diciembre del 2008 cesaron sus
funciones como miembros del Honorable Consejo
Superior de FAMAE,  asumiendo el GDD. Cristian Le
Dantec Gallardo, como Presidente del Honorable
Consejo, el GDB. Pedro Valdivieso Lazo, Director de
Logística,  junto al CRL. Carlos Villalobos Vera, Jefe
de Material y Sistemas de Armas del Ejército como
miembros del Consejo.

GDD.
Tulio Hermosilla Arriagada
(*)
Comandante del  Comando de
Indus tria Militar e Ingenier ía y
Presidente del Honorable Consejo
Superior de FAMAE

A. Antecedentes

3. Consejeros

SR.
Gonzalo García Pino

Subsecretario de Guerra

GDB.
Julio Baeza von Bohlen
(*)
Director de Logística
del Ejército

GDB.
Pedro Olid Martínez

Director de Gestión
y Desarrollo del Ejército

CRL.
Carlos Villalobos Vera
(*)
Jefe de Material y
Sistema de Armas del Ejército

Honorable Consejo Superior
de FAMAE

NUESTRA EMPRESA
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1.- Acuerdos

Empresa

Universidad
de Tarapacá

Diehl  Remscheid
Gmbh & CO KG

Desarrollos de
Automatización
DESA

Universidad
de Santiago
de Chile (Usach)

Materia

Convenio de Colaboración entre la Facultad de
Ingeniería de la U. de Tarapacá  y FAMAE, para
la realización de activ idades, proyectos,
programas en conjunto orientados al desarrollo
de la industria nacional e industria de defensa.

Protocolo de Intenciones de cooperación mutua
en el desarrollo, fabricación, mantenimiento,
recuperación, armado y comercialización de
sistemas de orugas.

Memorán dum de Entendimiento. Establecer
una relación  de colaboración  en el ámbito
tecnológico, para potenciar la búsqueda de
nuevos  negocios.

Convenio de colaboración entre la Facultad de
Ingeniería de la USACH y FAMAE,  para la
realización de actividades, proyectos, programas
en conjunto orientados al desarrollo  de la
industria  nacional e industria de defensa.

Fecha

15 ENE 2008

02 ABR 2008

23 ABR 2008

19 DIC 2008
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Entre las conclusiones más importantes a las
que se llegó se pueden destacar:

FAMAE es un actor que aporta al desarrollo.

FAMAE, en sus casi dos siglos de historia, ha acompañado y contribuido
en la construcción de la patria, desde su Independencia hasta nuestros
días, destacando su compromiso con el país mediante la fabricación de
productos y la prestación de servicios que no sólo aportan a la Defensa
Nacional,  sino que contribuyen a la innovación, la tecnolog ía, el
conocimiento y la investigación en Chile.

Todos los avances en tecnología, procesos productivos
y know-how que se generan en las Fábricas quedan
dentro del país.

Porque FAMAE, en su constante búsqueda de mejoramiento de sus
procesos, productos y servicios para entregar la más alta calidad a sus
clientes, ha elaborado estudios e investigaciones que apuntan hacia la
innovación, la tecnología, el diseño y soluciones, los que generan una
plataforma de conocimiento y know-how que queda en Chile y sirven
también para la profundización y desarrollo de otras áreas ajenas a la
industria de la Defensa (Tecnologías de uso dual).

H. Responsabilidad
social empresarial

FAMAE, al apoyar el Sostenimiento de la Fuerza,
contribuye al bien nacional de la Defensa, lo que ya
significa una Responsabilidad Social que la empresa
cumple desde 1811.

El rol principal de las Fábricas y Maestranzas del Ejército es apoyar al
sostenimiento de la Fuerza y con esto se compromete a velar para que
nuestro Ejército y otras Inst itucione s de las FF.AA. cuenten con la
capacidad bélica necesaria para responder los desafíos de la Defensa
y Seguridad Nacional. De este modo, FAMAE no puede estar ajena a la
RSE, puesto que su misión en sí representa un bien social a nivel nacional
y se convierte en una empresa estratégica del Estado que desde 1811
está agregando valor a la Fuerza.
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Por otra parte, FAMAE ha otorgado

diferentes beneficios a su personal,

entre los que podemos mencionar:

bonificación por asistencia médica,

por medicamentos, asignaciones

de escolaridad, ayudas sociales,

entre otras, alcanzando un monto

de $ 118.758.297.-
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Ventas 2008

VENTAS 2008
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t

A. Antecedentes

GDB.
Antonio Cordero Kehr
Director

CRL.
Carlos Matus Rojas
Subdirector

TCL.
Reinaldo Jara Yáñez
Gerente de Planificación, Gestión y Control

SR.
Juan Rodríguez Etcheverry
Fiscal

SR.
Eduardo Ortiz Zúñiga
Auditor

CRL.
Alberto Basauri Gordon
Gerente Comercial

CRL.
Rodrigo Caro De Kartzow
Gerente de Investigación, Innovación y
Desarrollo (I2D)

4. Principales Ejecutivos

SR.
Ricardo Hargreaves Butrón
Gerente de Asuntos Corporativos

CRL.
Jorge Pérez Suárez
Gerente de Operaciones

CRL.
Emilio Morales Oyarzún
Gerente de Mantenimiento SS.AA.

SR.
Hugo Hechenleitner Hechenleitner
Gerente de Calidad

SR.
Carlos Flores Leiva
Gerente de Recursos Humanos

SR.
Nelson Santander Cáceres
Gerente de Finanzas

Reafirmando lo anterior, podemos decir
que si bien el objeto fundamental de la
inversión en defensa es obtener  las
capacidades que generen el nivel de
disuasión deseado, es también  y en
forma subsidiaria, una potente palanca
para el desarrollo nacional cuando se
logra incorporar el máximo nivel de valor
agregado local. Conviene además
destacar -desde esta perspectiva del
desarrollo nacional-  que las tecnologías
asociadas  a los sistemas de armas
siempre se desarrollan en los límites del
conocimiento y ello tiene una gran
connotación en el área del conocimiento,
de la innovación  y de la creación de
valor.
Son tecnologías extremas en lo referido
a resistencia, velocidad, procesamiento
de datos, presiones, materiales y, en
general, en todas sus expresiones, por
lo que nos encontramos con un campo
muy prop icio y estimulante para la
investigación y la búsqueda de nuevos
conocimientos, hecho que los países
conscientes de este apalancamiento,
encauzan junto a importantes recursos
en I+D, hacia las universidades y centros
de investigación, por entender que ahí
surgirán las ventajas competitivas que
los mantendrán siendo actores vigentes
en sus respectivos entornos.

Hoy, una de las características de los
sistemas de armas modernos, es la gran
preeminencia del software como parte
constitutiva y nuclear de muchos
sistemas, tales como dirección de tiro,
sensores, optrónica, navegación y otros,
que son suminis trados  comúnmente
como un todo y es lo que se conoce
como “cajas negras”, que no pueden ser
mantenidas,  integradas o mejoradas
mediante proyectos locales por carecerse
de los códigos fuentes. Esta es un área
potencial de aporte local, así como todo
lo relacionado con la ingeniería para
realizar interacción de sistemas, además
de todas las capacidades existentes en
fabricación, mantenimiento, etc., y en
esto se incluye la capacidad no sólo de
las empresas tradicionales, estatales y
privadas, sino de muchas universidades
que tienen un gran  potencial como
agregadores de valor local.
En este ambiente dinámico y con una
gran preeminencia tecnológica, FAMAE
se prepara día a día para ser un actor
local importante y con clara capacidad
para capturar recursos destinados a la
defensa naciona l, agregando valor  y
cooperando al desarrollo nacional.
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La existencia y desarrol lo de una
industria de defensa, es sin duda parte
constitutiva de una Política de Defensa,
ya que la mayor o menor capacidad de
este sector, incide directamente en la
capacidad militar de un Estado.
Dando una breve mirada a la Industria
de Defensa en el contexto mundial y
vec inal ,  podemos colegi r  que
independiente de su aporte al Producto
Interno Bruto de cada país, este es un
sector con especiales características,
con una fuerte regulación e intervención
en su desarrollo y con un estatus
preeminente para la mayoría de los
estados desarrollados.
Por ello podemos decir que este es un
sector imperfecto de la economía, donde
no operan  las leyes y regulac iones
propias de otros sectores, pues  su
existencia no apunt a a resolver los
problemas comunes de bienestar, que
sí pueden estar en manos de empresas
que se mueven y operan bajo reglas de
mercado, como es en las mayores
economías del mundo y donde la
competencia es un gran regulador. Por
lo anterior, este sector diferente de la
economía, opera en condiciones
especiales en el mercado. Normalmente
se priv ilegia la eficacia por sobre la
eficienc ia, su produc ción contem pla
subvenciones declaradas o indirectas y
las condiciones de ventas van asociadas
a una gran variedad de factores, en
donde los propósitos de los estados
tienen injerencia.

Ayuda a entender lo anterior, la
existencia de una clara correlación entre
la capacidad de la industria militar y las
capacidade s, autonomía y estatura
estratégica de la propia fuerza, lo cual
queda claramente en evidencia al ver
cómo detrás de las innovaciones
disruptivas que otorgan potentes y
nuevas capacidades militar es, existe
una industria de defensa de gran
desarrollo y muy resguardada por cada
nación.
Por otra parte, también vemos que la
industria de defensa se debería
comportar como la plataforma o el
instrumento de cada país, pa ra lograr
que el máximo de la inversión en
defensa quede en el propio territorio en
la forma de tecnologías, conocimiento,
salarios e infraestructura, haciendo de
esta forma objetiva y palpable, las
externalidades positivas de estos
proyectos de inversión.
Esto se puede resumir en la idea que la
Industria de Defensa debe ser capaz de
agregar valor local a las inversiones en
Defensa.
Es decir, la Industria de Defensa
Nacional hace posible converger dos
grandes intereses de los estados: contar
con una efectiva defensa, para lo cual
es necesario invertir y, por otra parte,
destinar la mayor parte de los recursos
al crecimiento y desarrollo nacional. Este
importante aspecto puede ser explicitado
en las normas generales que regulen el
sector.

A. Breve mirada a la
industria de defensa

2.473.100 13 1.884.218 13

(4.052.823) 22 (3.329.965) 22

(1.579.723) (1.445.747)
1.705.847 (1.471.825)(126.124) 26.078(6.696) (16.586)119.428 9.492Nota 20Provisiones y retencionesLas provisiones de pasivos circulantes están constituidas por las estimaciones degastos e impuesto anual, y las retenciones por los impuestos y cotizacionesprevisionales a cancelar en el mes siguiente: 2008 M$ 2007 M$ProvisionesProvisión para Gastos 407.358 257.429Provisión Impuesto a la Renta 6.696 16.586Total Provisiones al 31-12 414.054 274.015RetencionesImpuestos por Pagar 15.975 18.586Retenciones Provisionales 46.150 37.431Otros menores 68 403Total Retenciones al 31-12 62.193 56.420Nota 21Ingresos percibidos por adelantadoLos principales pasivos circulantes por devengar incluidos en esta clasificaciónson: 2008 M$ 2007 M$Anticipo de clientes 10.176 9.147Proyecto Acero-Ejército (Armamentos)Proyecto Acero-Ejército (Ópticos)Otros menores 10.176 9.147Ventas por liquidar 18.890.132 5.572.480Contrato Consult Leopard 2 A4 2.096.718Contrato FAMAE-DLE Armamentos s/ oo/cc 1.294.969 808.288Contrato FAMAE-ARMADA 23.911Contrato FAMAE-ARMADA Armamentos s/ oo/cc 9.523Contrato FAMAE-DLE Mant. Carros 247.378 378.850Contrato FAMAE-DLE Bim Cazadores 538.591Contrato Carros YPR 74.617Contrato Carros M-113 A2 Ambulancia 1.788.601Contrato FAMAE-ARMADA Alpaca  V 195.083Contrato FAMAE-ARMADA Nutria VI 42.644Contrato FAMAE-DLE  Mant. Carros M-113 11.146 44.063Contrato Desmilitarizado (Tanques) 194.575 276.760Contrato Reparación motor Cazadores 5.327Contrato FAMAE-DLE Proyecto IMI-LAR 3.260.108 1.414.214Proyecto ENU Mowag 1.280.943 1.320.317Proyecto ENU 482.376Contrato Gendarmería 37.860Contrato Sistemas orugas 189.845Contrato Mant Leopard 2 A4 55.327Contrato Fabricación Desarrollo Polígono Virtual 98.785Contrato Fuerzas Especiales 8.282.947Otros 8.846Saldo  al 31-12 18.900.308 5.581.627

Nota 5
Disponible
En este rubro se incluyen los valores en efectivo de disponibilidad
inmediata y las inversio nes de fondos dispon ibles de la operación
corriente de la empresa en inst rumentos de fáci l liquidación y sin
restricciones de ningún tipo. Comp rende las siguient es cuentas:

2008 M$ 2007 M$

Caja 1.994 12.253

Banco Moneda Nacional 201.995 145.658

Banco Moneda Extranjera 165.280 84.774

Depósitos a Plazo Moneda Nacional

Depósitos a Plazo Moneda Extranjera 907.450 659.571

Saldo al 31-12 1.276.719 902.256

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:
2008 M$ 2007 M$Deudores por ventas 14.764.960 2.439.659Estimación deudas incobrables (2.703) (1.013)Saldo  al 31-12 14.762.257 2.435.646Nota 7Documentos por cobrarLa composición de los documentos por cobrar al cierre de cada ejercicio es lasiguiente: 2008 M$ 2007 M$Documentos por cobrar 5.214 19.792Documentos por cobrar m/e netoPagarés por cobrar c. p.Cuentas por cobrar c. p. 8.332 19.946Otras cuentas por cobrar 2.429 114.852Saldo  al 31-12 15.975 154.590Nota 8Deudores variosLa composición de los deudores varios al cierre de cada ejercicio es lasiguiente: 2008 M$ 2007 M$Anticipo a proveedores 1.403 7.055Anticipo a rendir cuenta 1.319Asignación familiar 456Saldo  al 31-12 3.178 7.055Nota 9ExistenciasEste rubro comprende el total de existencia a la fecha de cierre de los  estadosfinancieros correspondientes al ejercicio terminado al  31 de Diciembre de 2008,sus principales componentes son: 2008 M$ 2007 M$Materias Primas y Materiales 6.450.396 4.461.391Productos en proceso 5.340.170 903.270Proyecto Mant. Carros M-113 56.298 10.793Proyecto Fuerza Especial 43.526 3.611Proyecto Mant. de Motores y Orugas 12.020Proyecto Ambulancia M-113 5.516Proyecto Enu Mowag 252.579 160.605Proyecto Enu 491.677Proyecto Bim Cazadores 588.181Proyecto  Mant. Obús M-109 16.896 39.387Proyecto Asesorías LOG 540.070 0Mercadería en tránsito 5.234.969 5.764.882Saldo  al 31-12 17.952.440  12.423.796 Nota 10Impuestos por recuperarAl 31 de Diciembre de 2008 existen impuestos por recuperar que asciendena M$ 661.907, cuyo detalle es el siguiente: 2008 M$ 2007 M$Crédito Sence 5.625 9.192Impuesto al valor agregado 656.282 704.172Saldo  al 31-12 661.907 713.364Nota 11Otros activos circulantesLa composición de otros activos circulantes es la siguiente2008 M$ 2007M$Documentos en cobranza judicial (Neto) 30.231 22.183Documentos Protestados 30.225 27.098Documentos en GarantíaOtros menores 149.831 4.514Saldo  al 31-12 210.287 53.795Nota 12Activo fijoLos bienes del activo fijo se presentan a su costo de adquisiciones corregidasmonetariamente según lo descrito en la nota 2 d) y su detalle  es el siguiente:2008 M$ 2007 M$Terrenos 560.846 561.135Construcciones y obras de infraestructura 9.900.541 9.931.006Mejoras de terrenos 2.789.214 2.759.362Inmuebles para viviendas 5.208 5.671Otros inmuebles 162.118 172.085Instalaciones industriales y de explotación 1.283.406 1.298.692Obras en construcción Edificio 80.196 57.213Obras en construcción Instalaciones 18.872Edificios 5.580.399 5.619.111Maquinarias y equipos 22.598.645 22.782.390Maquinarias y equipos 19.629.038 19.720.650Vehículos 639.387 606.715Muebles y enseres 519.018 527.714Herramientas 1.811.202 1.927.311Otros activos fijos 64.665Otros activos fijos 64.665Bienes para activo fijo en tránsitoDepreciación (14.976.098) (14.601.255)Depreciación del ejercicio (743.796) (722.607)Depreciación acumulada (14.232.303) (13.873.648)Total activo fijo al 31-12 18.148.599 18.673.276 Nota 17Cuentas por pagarIncluye las obligaciones de corto plazo no documentadas proven ientes exclusivamente de lasoperaciones comerciales propias del giro de la empresa. Los  pasivos circulantes por devengar incluidosen esta clasificación son: 2008 M$ 2007 M$Proveedores por facturar 103.889 91.566Proveedores 174.584 270.593Proveedores en consignación 73.043 80.331Proveedores Extranjeros 4.192.673 556.493Island Pyrochemical Ind. 2.489FN Herstal S. A. 2.646.868North Pacific 26.464Industrial Rubber 18.849Comercial Cars S.L. 66.788 15.172Leviathan Corp 22.748Forjas Taurus 179.915 61.250Wieland Werke AG 371.814Israel Military Ind. 20.944STW RICKLI 158.173Secamic 10.433Sabiex International 32.123Ruag Bland Systems 2.446Mowag AG 1.665Cramick S.A. 996.861 45.055Otros 66.632 2.475Cuentas por pagar 88.275 96.665Bco. Chile Junta de Bienestar Social 61.354 7.786Bco. BCI Junta de Bienestar Social 22.896 82.116Cia.  Seguros Generales Euro AméricaLa Chilena Consolidada Seguros GeneralesOtros 4.025 6.763Saldo  al 31-12 4.632.464 1.095.648



Con el Medioambiente
Año a año, FAMAE ha ido adoptando diferentes medidas
y procedimientos en sus procesos productivos, en beneficio
del cuidado del medioambiente. Así, las Fábricas está
comprometida con:

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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H. Responsabilidad
social empresarial

Acciones RSE desarrolladas
durante el año 2008

b) Agua:
Se cuenta con una Planta de Osmosis  inversa,
con las Resoluciones del SEREMI de Salud, la
que se utilizó hasta el 21 de julio del 2008, debido
a que la norma aumentó el límite máximo
permitido  de sulfatos a  500 y, como el parámetro
del análisis del agua del pozo es de 300, se
adquirió una bomba de cloración para potabilizar
y sacar directamente el agua de dicho pozo,
cumpliendo así con la Norma 409/1. FAMAE está
explotando  tres pozos de agua, para consumo
humano y producción. Conforme a los exámenes
físico-químico-bacteriológico, dichos pozos
cumplen con los parámetros exigidos para el
agua y se potabiliza con cloro NCh 409/1.

a) Energía:
Ahorro de energía, debido a la conservación y a
mejoras de la eficiencia; iniciativas para reducir
los consumos energéticos; desarrollo de proyectos
de experimentación, trabajos de investigación,
seminarios, paneles, entre otros, relacionados
con energías no contaminantes. En esto último
se destacan dos proyectos, uno en la planta de
armamento menor para la utilización de paneles
solares con el objetivo de precalentar las duchas
de los trabajadores; el otro se refiere al reemplazo
de las luminarias existentes, por luminarias de
inducción magnética, lo que conforme a los
estudios realizados, reducirá en forma significativa
los consumos, lo que va a permitir recuperar, en
un corto plazo, la inversión.
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Fábricas y Maestranzas del Ejército

Es así como hemos continuado mejorando el proceso de fabricación y
regeneración de municiones de armamento menor y mayor
respectivamente, rubro de alta sensibilidad para una Fuerza y que hoy,
en un entorno de gran interdependencia, de elevadas restricciones al
movimiento de este tipo de mercancías y al sostenido encarecimiento
del transporte, cobra real valor contar con capacidades locales que
aseguren el abastecimiento de estos productos.

También nos hemos focalizado en mejorar los procesos productivos de
la planta de armamento menor, de cara a contar con una fábrica que,
además de producir armas a escala comercial, sea capaz de sostener
toda la demanda de repuestos así como su mantenimiento recuperativo
y, por otra parte, ser un actor local relevante en el proceso de introducción
de un nuevo calibre para el Ejército en un futuro.

La crisis financiera mundial tuvo efectos en la economía local y también
en nuestra empresa, lo que obligó a desplegar diferentes esfuerzos en
contención del gasto, optimización de procesos y más eficientes fórmulas
de financiamiento. Esto rindió frutos, pues FAMAE cerró sus estados
financieros con resultados positivos

En todos estos esfuerzos y logros está presente el aporte de nuestra
gente, a quien quisiera agradecer, ya que con su trabajo, compromiso
y desempeño diario, hacen posible que FAMAE tenga propuestas de
valor al servicio de la defensa, volcando permanentemente en su
quehacer su creatividad, innovación y calidad en el trabajo bien hecho.
También es interesante declarar que FAMAE hizo un compromiso con
sus personas en el sentido de superar los efectos de la crisis sin perder
puestos de trabajo, compromiso que hemos cumplido a cabalidad.

Las dimensiones del trabajo en equipo -la creatividad, la innovación y
la calidad-  son los valores sobre los cuales construimos el futuro, pues
como la evidencia organizacional muestra, en el largo plazo, la capacidad
para generar nuevas ideas y transformarlas en innovaciones con
resultados notables, es la única fuente que asegura la sustentabilidad,
y una Empresa que no tiene voluntad de permanencia es un mero
negocio, mas no una Empresa con una misión que cumplir en la sociedad.

Quisiera finalmente expresar mis agradecimientos al Presidente y a los
integrantes del Honorable Consejo Superior de FAMAE, que a través
de su gobierno corporativo han entregado un constante apoyo a la
administración de la empresa y a todo el equipo directivo, permitiendo
obtener resultados positivos y el reconocimiento de su trabajo a nivel
de la Defensa Nacional como Regional.
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c) Biodiversidad Flora y Fauna:
Existen estrategias y acciones implantadas y
planificadas para la gestión de impactos sobre
la Biodiversidad (Plan de Mitigación, Plan de
Recuperación y  Plan de Compensación);
previsiones adoptadas en función del
Ordenamiento Territorial Ambiental (radios de
seguridad y áreas de riesgo para Talagante y
Peñaflor); proyecto de forestación, reforestación,
recuperación de suelos y otros relacionados con
mejoramiento de la Biodiversidad; iniciativas para
reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero; iniciativas  destinadas a disminuir
las descargas de aguas servidas y cumplimiento
de las certificaciones de calidad ambiental de las
plantas de tratamiento.

Con la Comunidad
FAMAE, desde que emplazó sus instalaciones
en Talagante, se comprometió con la comunidad
de la Provincia, especialmente con su juventud.
Es por esto que  ha incentivado que estudiantes
de colegios e institutos de la zona realicen su
práctica en las Fábricas, fomentando la educación
y el desarrollo profesional de los jóvenes
talagantinos.

Este año, más de 60 estudiantes de la Provincia
hicieron su práctica profesional en FAMAE, de
los cuales 24 han sido contratados para continuar
trabajando en sus áreas de desarrollo. De esta
manera, la empresa no sólo colabora con la
formación educacional, sino que entrega
posibilidades de trabajo a la gente de la provincia
de Talagante.
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G. Certificación de calidad

FAMAE durante el año 2008 recertificó la totalidad de sus macro-
procesos bajo la norma ISO9001-2000:

1.- MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS BLINDADOS

2.- FABRICACIÓN DE PIEZAS DE
METALMECÁNICA.

3.- MANTENIMIENTO RECUPERATIVO DE
ARMAMENTO MENOR.

4.- FABRICACIÓN DE MUNICIÓN PARA
ARMAMENTO MENOR.

5.- DISEÑO Y DESARROLLO DE COHETES.

6.- FABRICACIÓN DE COHETES EN GENERAL.

7.- SERVICIO DE PRUEBAS ESTÁTICAS
DE QUEMADO DE MOTORES
DE COHETES Y MISILES.

8.- PRUEBAS AMBIENTALES.

9.- DESMILITARIZADO DE MUNICIÓN.

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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Además, FAMAE ha establecido una política de
comunicación permanente con la comunidad y ha
abierto sus puertas a autoridades y agrupaciones de
la zona para que conozcan las labores de las Fábricas
y los procedimientos de prevención de riesgos y de
medioambiente que se ejecutan para seguridad de
sus trabajadores y su entorno. En estas visitas se
destaca la que hizo el Consejo Ciudadano de
Organizaciones de Talagante, organismo que integra
diversos organismos sociales, de salud, religiosos,
juntas de vecinos, etc. de la comuna, con el fin de
conocer las instalaciones y aclarar dudas e inquietudes
sobre el quehacer de la empresa.

Con el Conocimiento
y la Tecnología
Para FAMAE, el desarrollo del conocimiento y la
tecnología en beneficio del mejoramiento de la calidad
y utilidad de sus productos a través de la capacitación
de sus funcionarios, así como el desarrollo de
investigaciones, es un área importante que se debe
fortalecer efectuando alianzas estratégicas con
instituciones de prestigio.

Por esta razón es que durante el 2008 FAMAE firmó
convenios de cooperación científica y tecnológica
con la Universidad de Tarapacá y de realización de
programas y proyectos conjuntos con la Universidad
de Santiago de Chile (Usach), acuerdos que permiten
agregar innovación en los productos y servicios y, a
su vez, abren nuevos campos de conocimiento a las
universidades nacionales.

H. Responsabilidad
social empresarial

Acciones RSE desarrolladas
durante el año 2008

ESTADO DE AVANCE DE
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H. Responsabilidad
social empresarial

Capacitación realizada al personal durante el año 2008

VENTAS 2008

Memoria Anual FAMAE 2008 50

A. BALANCE
AL 31 DICIEMBRE DEL 2008

SITUACIÓN FINANCIERA
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SITUACIÓN FINANCIERA

Memoria Anual FAMAE 2008 66SITUACIÓN FINANCIERAMemoria Anual FAMAE 2008 68 Nota 25PatrimonioLas cuentas de capital y reservas presentan los siguientes movimientos al 31 de Diciembre de 2008.Capital Reserva Otras Utilidades Utilidad TotalReval.Cap. Reservas (Pérdidas) (Pérdida) PatrimonioPropio Acumuladasdel Ejercicio Saldo al 1 Enero 2000 1.025.323 24.069.583 1.064.975 (4.766.000) 83.013 21.476.894Trasp. Resultado 1999 83.013 ( 83.013)Corrección Monetaria 1.009.414 1.009.414Resultado del Ejercicio (947.123) (947.123)Saldos al 31 de Diciembre 2000 1.025.323 25.078.997 1.064.975 (4.682.987) (947.123) 21.539.185Saldo al 1 Enero 2001 1.025.323 25.078.997 1.064.975 (4.682.987) (947.123) 21.539.185Trasp. Resultado 2000 (947.123) 947.123Corrección Monetaria 667.715 667.715Resultado del Ejercicio 37.723 37.723Saldos al 31 de Diciembre 2001 1.025.323 25.746.712 1.064.975 (5.630.110) 37.723 22.244.623Saldo al 1 Enero 2002 1.025.323 25.746.712 1.064.975 (5.630.110) 37.723 22.244.623Trasp. Resultado 2001 30.178 (37.723) (7.545)Corrección Monetaria 667.101 667.101Resultado del Ejercicio 225.948 225.948Saldos al 31 de Diciembre 2002 1.025.323 26.413.813 1.064.975 (5.599.932) 225.948 23.130.127Saldo al 1 Enero 2003 1.025.323 26.413.813 1.064.975 (5.599.932) 225.948 23.130.127Trasp. Resultado 2002 180.758 (225.948) (45.190)Corrección Monetaria 231.301 231.301Resultado del Ejercicio 281.585 281.039Saldos al 31  de Diciembre 2003 1.025.323 26.645.114 1.064.975 (5.419.174) 281.585 23.597.823Saldo al 1 Enero 2004 1.025.323 26.645.114 1.064.975 (5.419.174) 281.585 23.597.823Trasp. Resultado 2003 (836.374) (281.585)  (1.117.959)Corrección Monetaria 561.997 561.997Resultado del Ejercicio (389.252) (389.252)Saldos al 31  de Diciembre de 2004 1.025.323 27.207.111 1.064.975 (6.255.548) (389.252) 22.652.609Saldo al 1 Enero 2005 1.025.323 27.207.111 1.064.975 (6.255.548) (389.2529 22.652.609Trasp. Resultado 2004 (389.252) 389.252Corrección Monetaria 1.016.367 38.339 (239.213) 815.493Resultado del Ejercicio (909.060)     (909.060)Saldos al 31  de Diciembre de 2005 1.025.323 28.223.478 1.103.313 (6.884.013) (909.060) 22.559.042Saldo al 1 Enero 2006 1.025.323 28.223.478 1.103.313 (6.884.013) (909.060) 22.559.041Trasp. Resultado 2005 (909.060) 909.060Corrección Monetaria 614.225 23.170 (163.654) 473.741Resultado del Ejercicio (3.077.977)  (3.077.977)Saldos al 31 de Diciembre 2006 1.025.323 28.837.703 1.126.483 (7.956.727) (3.077.977) 19.954.805Saldo al 1 Enero 2007 1.025.323 28.837.703 1.126.483 (7.956.727) (3.077.977) 19.954.805Trasp. Resultado 2006 (3.077.977) 3.077.977Corrección Monetaria 2.209.864 83.360 (816.568) 1.476.655Resultado del Ejercicio 8.717           8.717Saldos al 31 de Diciembre 2007 1.025.323 31.047.567 1.209.843 (11.851.272) 8.717 21.440.177Saldo al 1 Enero 2008 1.025.323 31.047.567 1.209.843 (11.851.272) 8.717 21.440.177Trasp. Resultado 2007 8.717 (8.717)Corrección Monetaria 2.854.487 107.676 (1.053.988) 1.908.175Resultado del Ejercicio 119.428 119.428Saldos al 31 de Diciembre 2008 1.025.323 33.902.054 1.317.519 (12.896.543) 119.428 23.467.780SITUACIÓN FINANCIERAMemoria Anual FAMAE 2008 70
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Siguiendo los lineamientos contenidos en nuestra planificación,
durante el año 2008 continuamos desarrollando las capacidades
para atender el mantenimiento de los vehículos acorazados del
Ejército y toda la logística asociada a esta importante tarea, para
alcanzar en forma progresiva en los próximos tres años, tener
a cargo el soporte de toda la flota acorazada institucional. Junto
a lo anterior, también se han hecho significativos esfuerzos para
potenciar la investigación, innovación y desarrollo de nuestros
productos y servicios, incorporando nuevas tecnologías y con
una clara orientación hacia las necesidades del Ejército Chileno
e  Instituciones de la Defensa Nacional y de Orden y Seguridad.

Nuestra área de Mantenimiento ha continuado con su despliegue
territorial y tenemos hoy en pleno funcionamiento 3 centros de
mantenimiento, dos de ellos en las instalaciones de la 1ª y 2ª
Brigadas Acorazadas, en el norte del país y uno en Talagante,
donde más de 100 de nuestros ingenieros, técnicos y mecánicos
están proveyendo los servicios necesarios para la mejor
disponibilidad de este material.

Esta tarea requirió de un largo proceso de maduración y
preparación, pues entendíamos que las demandas institucionales
no apuntaban sólo a una externalización de estos servicios, sino
que en este trascendente cambio dispuesto por el Comandante
en Jefe del Ejército, había algo más y eso era el convencimiento
de todos los actores, que los nuevos sistemas de armas requerían
de servicios con mayor nivel de valor agregado y que  además,
operaran bajo un modelo que asegurase la sustentabilidad en
el largo plazo.

También en el ámbito del mantenimiento, nos encontramos
desarrollando un segundo programa para el Ejército de la
República Oriental del Uruguay, lo que ha marcado el inicio de
la internacionalización del negocio del mantenimiento a vehículos
blindados, en un segmento muy interesante y donde existen
varias oportunidades a nivel regional.

Por otra parte, y si bien hemos declarado que FAMAE es una
organización centrada más  en las soluciones que en los productos,
mantenemos el foco puesto en aquella gama de productos en
los cuales  consideramos que tenemos ventajas comparativas
para su desarrollo y que además, reportan valor a nuestro principal
cliente.

CARTA DEL DIRECTOR

Memoria Anual FAMAE 2008 08

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Memoria Anual FAMAE 2008 22

Vinculado a los procesos y como parte
integrante de ellos, un robusto sistema de
calidad debidamente regulado y auditado
por entidades externas, y  que en síntesis
nos asegura que FAMAE hace las cosas
bien y a la primera. Es así como desde este
año, todos nuestros macroprocesos, tanto
del área de servicios como de productos,
cuentan con el certificado ISO 9001- 2000
considerado el estándar en este tipo de
certificaciones.

Finalmente, en lo referido a la gestión del
conocimiento -normalmente el eslabón más
débil de esta cadena- en donde hemos
diseñado una plataforma lo suficientemente
estable y atractiva para retener y aumentar
este conocimiento, de manera de sustraerlo
y protegerlo de la dinámica propia de una
Institución como la nuestra y asegurar que
durante todo el ciclo de vida de un sistema,
t eng amo s a  n ues t ras  pe rso nas
suficientemente formadas, actualizadas y
disponibles para proveer estos valiosos
servicios.

De esta forma creemos que hemos puesto
al servicio de la Fuerza, un sistema lo
suficientemente sólido y estructurado con
las bases necesarias para seguir
desarrollándose y abarcar el máximo de los
sistemas de armas, especialmente  las
plataformas acorazadas y sus subsistemas,
en el ámbito de la optrónica, control de fuego,
electrónica, hidráulica, potencia motriz y
comunicaciones.

El  despliegue de nuestras capacidades de
mantenimiento en el norte del país, no sólo
se ha limitado al traslado físico de hombres,
herramientas e infraestructura, sino a la
creación de un potente sistema de trabajo,
suficientemente soportado en los siguientes
elementos que consideramos son la clave
para cumplir con las expectativas que todos
nos hemos trazado en este compromiso:

Primero que todo, una rigurosa y extensa
planificación de los servicios, considerando
el ciclo de vida del material y suficientemente
apoyado en un sustrato estadístico que
permita el mejor nivel de certeza.

Luego, un análisis, diseño e implementación
de los procesos necesarios para producir
estos servicios y todo esto, soportado en un
moderno sistema informático que pone al
mantenimiento institucional a nivel de las
empresas o instituciones de clase mundial
que gestionan flotas de vehículos o equipos
complejos.

En apoyo a lo anterior, un extensa red de
proveedores asociados para contar con la
mejor provisión de repuestos y suministros,
pues entendemos que para lograr una alta
disponibilidad del material, se requiere de
una logística muy eficiente y oportuna.

B. Despliegue territorial
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Logrando, con lo anterior, continuar con el
reconocimiento de las siguientes
acreditadoras internacionales y agregando
una nueva TGA de Alemania:

INN: Instituto Nacional de Normalización,
organismo acreditador nacional con
reconocimiento internacional.

ANAB: (EE.UU.) Organismo de
acreditación internacional que reconoce la
certificación de la empresa, entregando
confianza a los clientes para la exportación
de nuestros productos y servicios a ese
país.

UKAS: (Reino Unido) Organismo
de acreditación internacional que reconoce
la certificación de la empresa, entregando
confianza a los clientes para la exportación
de nuestros productos y servicios en países
de la Unión Europea.

TGA: (Alemania) Organismo de
acreditación internacional que reconoce la
certificación de la empresa, entregando
confianza a los clientes para la exportación
de nuestros productos y servicios a ese
país.

Las auditorías efectuadas por la empresa
cert i f icadora Bureau Veritas
Certification (BVQI) han sido
realizadas en las instalaciones de FAMAE
Talagante y  en los Cent ros de
Mantenimiento Industrial de Pozo Almonte
y Arica.

De tal manera que el Sistema
de Gestión de la Calidad de
F AM AE,  se  e ncu en t ra
reconocido por  cuatro
acreditadoras internacionales,
lo  que  demuestra  las
excelentes condiciones para
asumir sin temor el futuro.
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2.- Contratos

Respecto a los contratos en curso, para el año 2008 FAMAE
firmó 49 contratos por un monto total de MUS$ 82.483
distribuidos como sigue:

E. Estableciendo nuevas
redes y negocios

Por esto, FAMAE, durante el año 2008, efectuó
las siguientes actividades en este campo:

Identificación de los grupos de interés.

Levantamiento de información y auditorías
asociados a las áreas de: Medioambiente,
Comunicaciones, Gestión de Calidad y
Recursos Humanos.

Encuesta para funcionarios de FAMAE.

Panel de Expertos.

Entrevistas a Líderes Internos de FAMAE.

Reuniones con la comunidad y principales
autoridades.

H. Responsabilidad
social empresarial

FAMAE, consciente de que para convertirse
en una empresa exitosa en estos tiempos,
no sólo depende de las utilidades que esta
genera, del posicionamiento de la imagen en
el mercado o de la calidad de su productos
y servicios, sino que también ese hecho va
ligado al grado de compromiso que la
compañía tiene con sus grupos de interés,
incluidos sus trabajadores, el medioambiente
y la sociedad en que está inserta; es así que
ha decidido incorporar el desarrollo de la RSE
dentro de su Plan Estratégico, porque a pesar
de que FAMAE ha ejecutado y ejecuta
acciones que califican en lo “socialmente
responsable”, éstas deben orientarse hacia
un alineamiento adecuado que permita
establecer una política al respecto, es decir,
que todos los esfuerzos que realicen las
Fábricas en orden de la Responsabilidad
Corporativa sean eficaces y fructíferos para
que complementen la gestión productiva de
la empresa.

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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Respecto a las ventas 2008, se puede apreciar que se realizó un 71,73% de
lo presupuestado. Lo anterior,  producto de proyectos y servicios que no se
entregaron dentro del año y pasaron para el 2009, como es el caso del
mantenimiento de los Tanques Leopard 2 A4, Recuperación de Carros
Ambulancias,  Proyecto Fuerzas Especiales, Proyecto LOG, entre otros.

Del total de las ventas del 2008 M$ 18.322.693
la distribución por áreas de negocio fue la
siguiente:
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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
estudios de  proyectos,  corregidos monetariamente.

Nota 3
Cambios contables
No existen cambios contables para los estados
financieros al 31 de Diciembre de 2008 y 2007
respectivamente.

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:
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NUESTRA EMPRESA
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Las Fábricas y Maestranzas del Ejército como

empresa del Estado.

Naturaleza Jurídica:

El texto refundido del DFL Nº 223 de 1953 y sus

modificaciones posteriores contiene la Ley

Orgánica de las Fábricas y Maestranzas del

Ejército. En su artículo 1º se establece su

naturaleza jurídica, señalando:

“Las Fábricas y Maestranzas del
Ejército, individualizado por la sigla
F AM AE,  con s t i t uye n  u na
Corporación de Derecho Público,
que goza de personalidad jurídica,
administración autónoma y de
patrimonio propio, en conformidad
a lo dispuesto en esta ley. Se
relacionará con el Supremo
Gobierno por intermedio del
Ministerio de Defensa Nacional”.

A. Antecedentes

1. Estatus Jurídico FAMAE, si bien forma parte de la administración

del Estado, su ley orgánica, al dotarla de

personalidad jurídica, administración autónoma

y patrimonio propio, la sitúa dentro de los órganos

descentralizados funcionalmente. Por otra parte,

al autorizarla su ley orgánica para desarrollar y

participar en las actividades empresariales

previstas en ella, la constituye en empresa del

Estado.

En atención a que su patrimonio está formado

por bienes originalmente fiscales, se encuentra

sometida a determinadas normas de

administración financiera del Estado.

Por otra parte, y en atención a los objetivos de

FAMAE, su ley orgánica la hace vincularse al

Ejército de Chile y se manifiesta en aspectos

tales como:

La designación de su Director.

La composición del  Consejo

Superior.

La destinación del personal de

las distintas plantas del Ejército.
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La dirección y administración de FAMAE, la

entrega la ley exclusivamente a un Director,

quien es el representante legal y judicial de la

corporación.

El Director está investido de amplias facultades

para administrar la empresa, debiendo sólo

atenerse a las disposiciones de su ley orgánica

y demás normas legales aplicables a las

empresas del Estado.

Administración

2. Administración
y Fiscalización

A. Antecedentes

La ley contempla, además, la existencia de un
Consejo Superior compuesto por siete miembros,
a quien le encarga la función de “fiscalizar” todas
las actividades comerciales e industriales de la
empresa, para lo cual el Director lo debe
mantener informado respecto de esas
actividades.
Para el cumplimiento de la aludida fiscalización,
la ley entrega al Consejo determinadas
atribuciones de administración, ya que presta
su aprobación para algunos actos importantes,
entre los que se cuentan:

Aprobar anualmente el Plan Operativo
de FAMAE, propuesto por el Director.

Aprobar anualmente e l  Plan de
Inversiones, propuesto por el Director.

Aprobar el Proyecto de Presupuesto
de Ingresos y Gastos que anualmente
debe presentar FAMAE, en conformidad
con las normas vigentes.
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Fiscalización

Son consejeros por derecho propio, el
Comandante del Comando de Industria Militar
e Ingeniería, que lo presidirá; el Subsecretario
de Guerra, en representación del Consejo
Superior de Defensa Nacional; el Director de
Operaciones del Ejército; el Director de Logística
del Ejército; el Director de Racionalización y
Desarrollo del Ejército o un representante de
esas Direcciones designado anualmente por el
Comandante en Jefe; el Jefe de Material de
Guerra del Ejército, y el propio Director de las
Fábricas y Maestranzas del Ejército.

NUESTRA EMPRESA
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ESTADO DE AVANCE DE LA
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

E S T A D O  D E
A V A N C E
D E  L A

P L A N I F I C A C I O N
E S T R A T E G I C A

Visitas internacionales
Con el objetivo de fortalecer sus nexos con distintos
estamentos internacionales, así como de darse a
conocer a nuevos grupos de interés y establecer
relaciones con ellos, es que FAMAE fomenta la
realización de reuniones y visitas a sus instalaciones
de diversos organismos e instituciones extranjeros.
De este modo, el año 2008 las Fábricas ha recibido
las siguientes visitas en el plano internacional:

Ejército de Paraguay

Delegación de Ejército de Brasil

Delegaciones de la Agrupación de Países
Usuarios del Material Leopard

Embajador de Sudáfrica

Comandante General de la Fuerza
Terrestre del Ecuador

Delegación Alemana de Defensa

Jefe de Estado Mayor del Ejército de
Ecuador

Embajador de Colombia en Chile

Comandante en Jefe del Ejército Nacional
de Uruguay

Delegación de Ejército de Estados Unidos

Panel de Expertos

FAMAE ha continuado ampliando sus redes y relaciones, a través
de alianzas estratégicas con instituciones y empresas de primer
orden tanto nacionales como extranjeras, permitiendo robustecer su
plataforma comercial y brindar un adecuado soporte logístico a las
necesidades de mantenimiento de material acorazado, repuestos,
herramientas, componentes principales, suministros de elementos
bélicos e infraestructura militar. En general, podemos resumir:

D. Estableciendo nuevas
redes y negocios

En esta materia, FAMAE continuó con la aplicación del
software de clase mundial ORACLE e-BUSINESS SUITE,
implementado por la empresa Adepta, en apoyo a las
actividades tanto productivas  como de mantenimiento. Es
así que a los ya implementados módulos de Contabilidad
y Finanzas, Servicios de Mantenimiento (propios y de
terceros),  Compras, Inventarios y Ventas durante el año
se habilitaron los módulos de  Recursos Humanos, de
Manufacturas e Informes de Gestión de los respectivos
módulos.
Para soportar eficientemente la explotación de la aplicación
ERP y servicios de apoyo, se continuó y dio término al
rediseño físico y la reconfiguración lógica de la red de
datos de FAMAE.

F. Implementación
de la nueva
plataforma informática

Este proyecto se realizó en 2 fases:

Fase 1:
Reconfiguración lógica y física de la red
de datos de las instalaciones ubicadas en
Talagante y Peñaflor.

Fase 2:
Conexión de los centros de Mantenimiento
Industrial de Arica y Pozo Almonte
(Iquique).

Se ha continuado con el programa de adquisición de competencias,
a través de la contratación de personal que reúna los perfiles, talentos
técnicos y entregue un real valor agregado a los proyectos y desarrollos
en ejecución, como asimismo, capacitando a su personal en el país
y en el extranjero, especialmente apuntado hacia el material adquirido
por el Ejército en áreas de  investigación, desarrollo  tecnológico y
de apoyo a las producciones.

C. Programa de
adquisición de competencias

Nuestro programa de adquisiciones
de competencia alineado en la
planificación estratégica.
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Nombre Capacitación Nº Particip. SENCE FAMAE Total

Formul. de Indic. para el Control de Gestión 20 294,975 176,985 471,960

Curso Gestión de Operaciones Avanzado 29 2,741,600 3,933,600 6,675,200

Diploma en Gestión de Operaciones 1 0 1,144,000 1,144,000

Inventor CAM 2 0 160,000 160,000

Planif. y Adm. Estratégica de Proyectos 1 60,000 132,000 192,000

Evaluación Social de Proyectos 1 0 256,000 256,000

Desarrollando la Autogestión 1 0 125,000 125,000

Formación de Audit. internos de calidad 12 672,000 750,768 1,422,768

Diplomado en NIIF 4 1,440,000 1,560,000 3,000,000

Fund. y Téc. de Gestión del Mantenim. Industrial 2 160,000 480,000 640,000

Conformado de Chapa Metálica 4 192,000 672,000 864,000

Cómo hacer una gestión eficiente de los RR.HH 1 64,000 56,000 120,000

Curso de Conducción Licencia A-2 3 0 600,000 600,000

TOTAL CAPACITACIONES 81 5,624,575 10,046,353 15,670,928

VENTAS
V E N T A S

SITUACIÓN FINANCIERA
S I T U A C I O N

F I N A N C I E R A

SITUACIÓN FINANCIERA
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31/12/08
M$

31/12/07
M$

31/12/08
M$

31/12/07
M$

Activos Pasivos

Circulante 34.778.202 16.693.502 Circulante 30.753.892 10.263.682

Fijos 18.148.599 18.673.276 Largo Plazo 510.488 3.196.275

Otros 1.805.359 1.441.530 Patrimonio 23.467.780 23.348.351

Total Total
Activos 54.732.160 36.808.308 Pasivos 54.732.160 36.808.308

Nota 15
Otros activos
La composición de este rubro corresponde a Estudios de Proyectos vigentes al 31
de Diciembre de 2008

NOMBRE DEL ESTUDIO  2008 M$ 2007 M$

Proyecto residuos líquidos  74.574
Estudio de proyectos  27.375
Cofabricacion fusil sig 556 8.416 5.328
Carros M-548 26.064 4.654
Estudio asesoría log.  31.010
Carros lanzapuentes C70 4.458   4.478
Fase idea Misil  185
Estudio Amb. M-113 A-2  4.180
Carros marder 19.530   4.866
Estudio sostenimiento de la fuerza  126.744
Erp 404.807   181.538
M-109 129   
Sabiex 3.221   
Sac-lar 360   
Garantía M-109 2.130   Desarrollo espoleta MK-IV 52   Estudio caja registro param.crp 458   Estudio falla bomba prb 194   Estudio promunav 76/62 9.000   Desarrollo conectores de mecha 568   Desarrollo fusiles de instrucción 2.158   Desarrollo misil antiblindaje raiquen 1.296   Des. Proveedor nac.para fab.laton 70 8.489   Des.de rediseño ergonométrico de SAF 3.112   Serv.rep.y mant.de equipos optrónicos 893   Cambio del sist. análogo del sist. antiaereogepard 7.279   Estudio innovación del anzuelo 53   Estudio modificación a la configuración de carros M-540 1.024   Análisis dinámico del sist.de control de disparo 544   Desarrollo de cebos con TNT 801   Desarrollo de carga de profundidad con tnt 1.356   Desarrollo de carga de profundidad inertes 900   Análisis de falla bomba mortero 120 mm 530   Plastificante energético de pólvora base simple 839   Cartucho de seguridad para fusil sig SG 540-1 25   Saldo al 31-12 508.687   464.932

Nota 16
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:

                   
2008 2007

OBLIGACIONES CON BANCOS MUS$ M$ MUS$ M$
CORPBANCA 1.049 567.574
SANTANDER SANTIAGO 2.066 1.314.830 2.099 1.136.059
BCI 7.722 4.914.736 2.035 1.101.575
Total Operaciones de Importación 5.183 2.805.208

Total Obligaciones con Bancos 9.788 6.229.566 5.183 2.805.208

Nota 13
Inversiones en empresas relacionadas
El detalle de inversiones en empresas relacionadas al cierre del ejercicio es el siguiente:

PARTICIPACIÓN 2008 M$ 2007 M$

96.598.220-5 Arcomet S.A. 99,65 1.045.042 695.560
96.710.210-5 Fundac S.A. 99,00 6.070 6.121
96.710.390-k Serminsa S.A. 99,16 245.410 274.754
Saldo al 31-12 1.296.522 976.435

Nota 14
Doctos. y Cuentas por cobrar a largo plazo
El saldo al 31 de Diciembre de 2008 corresponde a registro de contrato.

2008 M$ 2007 M$
Cuentas por cobrar
Documentos por cobrar m/eDocumentos en garantía 150 163Saldo  al 31-12 150 163Proveedores Prov.por Provisión Anticipo Doctos. Usufructo TotalFacturar Gastos Clientes Por Pagar Anticipado Nota 22Otros pasivos circulantesLa composición de otros pasivos circulantes al cierre del ejercicio es el siguiente:2008 M$ 2007 M$Cuentas Corrientes 30.601 33.481Operaciones pendientes 76.435 31.433Saldo  al 31-12 107.036 64.914Nota 23Obligaciones con bancos largo plazoBajo este rubro se han clasificado las obligaciones bancarias vigentes con vencimiento a más deun año, según el siguiente detalle:                    2008 2007OBLIGACIONES CON BANCOS MUS$ M$ MUS$ M$BCI 4.493 2.431.030Banco Santander Central HispanoTotal Operaciones de Importación 4.493 2.431.030Total Obligaciones con Bancos 4.493 2.431.030Nota 24Documentos y cuentas por pagar l/pLas obligaciones a largo plazo al cierre del ejercicio son:2008 M$ 2007 M$Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas 206.389 224.758Serminsa 206.389 224.758Documentos por Pagar (Neto) 304.099 540.487Contrato Manurhin 304.099 540.487Total obligaciones l/p al 31-12 510.488 765.245

5%

38%

41%

2%

14%

InfraestructuraSuministros MantenimientoSAR Otras

Del gráfico anterior se
puede evidenciar que
principalmente las ventas
relacionadas con la Filial
Arcomet (Infraestructura)
y  G e r e n c i a  d e
Operaciones (Suministro)
concentran el 79% de
el las ,  seguidas por
M a n t e n i m i e n t o  d e
Sistemas de Armas
( M a n t e n im ie n t o )  y
Suministro de Repuestos
y  C o m p o n e n t e s
Principales (SAR).

B. ESTADO DE RESULTADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

18.322.693 100 14.957.421 100
(15.849.593) 87 (13.073.203) 87

Dic.08
M$

Dic.07
M$% %

Ventas

Costos de venta

Margen de Explotación

Gastos de
Administración y Ventas

Resultado Operacional

Resultado NO Operacional

Res. antes de impuestos

Impuesto a la Renta

Resultado del ejercicio

Dando una mirada al entorno económico mundial y nacional suscitado durante el
año 2008, se puede expresar que a pesar de la  volatilidad de la economía mundial
que afectó a las diferentes industrias, a través de la corrección monetaria (IPC y
Tipo de Cambio), no afectó la proyección de las Fábricas en una primera mirada,
sin embargo, al haber obtenido una corrección monetaria (de M$ 675.914) que no
se tenía proyectada,  se puede decir con absoluta certeza que la volatilidad económica
mundial impidió la obtención de un mejor resultado para la empresa.

GDB.
Hernán Mardones Ríos

Director de Operaciones
del Ejército

GDB.
Antonio Cordero Kehr

Director de las Fábricas y
Maestranzas del Ejército

SR.
Juan Rodríguez Etcheverry

Fiscal Jurídico

TCL.
Reinaldo Jara Yáñez

Secretario del H.C.S.F.

(*) Durante el mes de Diciembre del 2008 cesaron sus
funciones como miembros del Honorable Consejo
Superior de FAMAE,  asumiendo el GDD. Cristian Le
Dantec Gallardo, como Presidente del Honorable
Consejo, el GDB. Pedro Valdivieso Lazo, Director de
Logística,  junto al CRL. Carlos Villalobos Vera, Jefe
de Material y Sistemas de Armas del Ejército como
miembros del Consejo.

GDD.
Tulio Hermosilla Arriagada
(*)
Comandante del Comando de
Industria Militar e Ingeniería y
Presidente del Honorable Consejo
Superior de FAMAE

A. Antecedentes

3. Consejeros

SR.
Gonzalo García Pino

Subsecretario de Guerra

GDB.
Julio Baeza von Bohlen
(*)
Director de Logística
del Ejército

GDB.
Pedro Olid Martínez

Director de Gestión
y Desarrollo del Ejército

CRL.
Carlos Villalobos Vera
(*)
Jefe de Material y
Sistema de Armas del Ejército

Honorable Consejo Superior
de FAMAE

NUESTRA EMPRESA

Memoria Anual FAMAE 2008 16

1.- Acuerdos

Empresa

Universidad
de Tarapacá

Diehl  Remscheid
Gmbh & CO KG

Desarrollos de
Automatización
DESA

Universidad
de Santiago
de Chile (Usach)

Materia

Convenio de Colaboración entre la Facultad de
Ingeniería de la U. de Tarapacá  y FAMAE, para
la realización de actividades, proyectos,
programas en conjunto orientados al desarrollo
de la industria nacional e industria de defensa.

Protocolo de Intenciones de cooperación mutua
en el desarrollo, fabricación, mantenimiento,
recuperación, armado y comercialización de
sistemas de orugas.

Memorándum de Entendimiento. Establecer
una relación de colaboración  en el ámbito
tecnológico, para potenciar la búsqueda de
nuevos  negocios.

Convenio de colaboración entre la Facultad de
Ingeniería de la USACH y FAMAE, para la
realización de actividades, proyectos, programas
en conjunto orientados al desarrollo de la
industria nacional e industria de defensa.

Fecha

15 ENE 2008

02 ABR 2008

23 ABR 2008

19 DIC 2008
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Entre las conclusiones más importantes a las
que se llegó se pueden destacar:

FAMAE es un actor que aporta al desarrollo.

FAMAE, en sus casi dos siglos de historia, ha acompañado y contribuido
en la construcción de la patria, desde su Independencia hasta nuestros
días, destacando su compromiso con el país mediante la fabricación de
productos y la prestación de servicios que no sólo aportan a la Defensa
Nacional, sino que contribuyen a la innovación, la tecnología, el
conocimiento y la investigación en Chile.

Todos los avances en tecnología, procesos productivos
y know-how que se generan en las Fábricas quedan
dentro del país.

Porque FAMAE, en su constante búsqueda de mejoramiento de sus
procesos, productos y servicios para entregar la más alta calidad a sus
clientes, ha elaborado estudios e investigaciones que apuntan hacia la
innovación, la tecnología, el diseño y soluciones, los que generan una
plataforma de conocimiento y know-how que queda en Chile y sirven
también para la profundización y desarrollo de otras áreas ajenas a la
industria de la Defensa (Tecnologías de uso dual).

H. Responsabilidad
social empresarial

FAMAE, al apoyar el Sostenimiento de la Fuerza,
contribuye al bien nacional de la Defensa, lo que ya
significa una Responsabilidad Social que la empresa
cumple desde 1811.

El rol principal de las Fábricas y Maestranzas del Ejército es apoyar al
sostenimiento de la Fuerza y con esto se compromete a velar para que
nuestro Ejército y otras Instituciones de las FF.AA. cuenten con la
capacidad bélica necesaria para responder los desafíos de la Defensa
y Seguridad Nacional. De este modo, FAMAE no puede estar ajena a la
RSE, puesto que su misión en sí representa un bien social a nivel nacional
y se convierte en una empresa estratégica del Estado que desde 1811
está agregando valor a la Fuerza.
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Por otra parte, FAMAE ha otorgado

diferentes beneficios a su personal,

entre los que podemos mencionar:

bonificación por asistencia médica,

por medicamentos, asignaciones

de escolaridad, ayudas sociales,

entre otras, alcanzando un monto

de $ 118.758.297.-
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Ventas 2008

VENTAS 2008
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t

A. Antecedentes

GDB.
Antonio Cordero Kehr
Director

CRL.
Carlos Matus Rojas
Subdirector

TCL.
Reinaldo Jara Yáñez
Gerente de Planificación, Gestión y Control

SR.
Juan Rodríguez Etcheverry
Fiscal

SR.
Eduardo Ortiz Zúñiga
Auditor

CRL.
Alberto Basauri Gordon
Gerente Comercial

CRL.
Rodrigo Caro De Kartzow
Gerente de Investigación, Innovación y
Desarrollo (I2D)

4. Principales Ejecutivos

SR.
Ricardo Hargreaves Butrón
Gerente de Asuntos Corporativos

CRL.
Jorge Pérez Suárez
Gerente de Operaciones

CRL.
Emilio Morales Oyarzún
Gerente de Mantenimiento SS.AA.

SR.
Hugo Hechenleitner Hechenleitner
Gerente de Calidad

SR.
Carlos Flores Leiva
Gerente de Recursos Humanos

SR.
Nelson Santander Cáceres
Gerente de Finanzas

Reafirmando lo anterior, podemos decir
que si bien el objeto fundamental de la
inversión en defensa es obtener las
capacidades que generen el nivel de
disuasión deseado, es también y en
forma subsidiaria, una potente palanca
para el desarrollo nacional cuando se
logra incorporar el máximo nivel de valor
agregado local. Conviene además
destacar -desde esta perspectiva del
desarrollo nacional-  que las tecnologías
asociadas a los sistemas de armas
siempre se desarrollan en los límites del
conocimiento y ello tiene una gran
connotación en el área del conocimiento,
de la innovación y de la creación de
valor.
Son tecnologías extremas en lo referido
a resistencia, velocidad, procesamiento
de datos, presiones, materiales y, en
general, en todas sus expresiones, por
lo que nos encontramos con un campo
muy propicio y estimulante para la
investigación y la búsqueda de nuevos
conocimientos, hecho que los países
conscientes de este apalancamiento,
encauzan junto a importantes recursos
en I+D, hacia las universidades y centros
de investigación, por entender que ahí
surgirán las ventajas competitivas que
los mantendrán siendo actores vigentes
en sus respectivos entornos.

Hoy, una de las características de los
sistemas de armas modernos, es la gran
preeminencia del software como parte
constitutiva y nuclear de muchos
sistemas, tales como dirección de tiro,
sensores, optrónica, navegación y otros,
que son suministrados comúnmente
como un todo y es lo que se conoce
como “cajas negras”, que no pueden ser
mantenidas, integradas o mejoradas
mediante proyectos locales por carecerse
de los códigos fuentes. Esta es un área
potencial de aporte local, así como todo
lo relacionado con la ingeniería para
realizar interacción de sistemas, además
de todas las capacidades existentes en
fabricación, mantenimiento, etc., y en
esto se incluye la capacidad no sólo de
las empresas tradicionales, estatales y
privadas, sino de muchas universidades
que tienen un gran potencial como
agregadores de valor local.
En este ambiente dinámico y con una
gran preeminencia tecnológica, FAMAE
se prepara día a día para ser un actor
local importante y con clara capacidad
para capturar recursos destinados a la
defensa nacional, agregando valor y
cooperando al desarrollo nacional.
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La existencia y desarrollo de una
industria de defensa, es sin duda parte
constitutiva de una Política de Defensa,
ya que la mayor o menor capacidad de
este sector, incide directamente en la
capacidad militar de un Estado.
Dando una breve mirada a la Industria
de Defensa en el contexto mundial y
vec inal ,  podemos colegi r  que
independiente de su aporte al Producto
Interno Bruto de cada país, este es un
sector con especiales características,
con una fuerte regulación e intervención
en su desarrollo y con un estatus
preeminente para la mayoría de los
estados desarrollados.
Por ello podemos decir que este es un
sector imperfecto de la economía, donde
no operan las leyes y regulaciones
propias de otros sectores, pues su
existencia no apunta a resolver los
problemas comunes de bienestar, que
sí pueden estar en manos de empresas
que se mueven y operan bajo reglas de
mercado, como es en las mayores
economías del mundo y donde la
competencia es un gran regulador. Por
lo anterior, este sector diferente de la
economía, opera en condiciones
especiales en el mercado. Normalmente
se privilegia la eficacia por sobre la
eficiencia, su producción contempla
subvenciones declaradas o indirectas y
las condiciones de ventas van asociadas
a una gran variedad de factores, en
donde los propósitos de los estados
tienen injerencia.

Ayuda a entender lo anterior, la
existencia de una clara correlación entre
la capacidad de la industria militar y las
capacidades, autonomía y estatura
estratégica de la propia fuerza, lo cual
queda claramente en evidencia al ver
cómo detrás de las innovaciones
disruptivas que otorgan potentes y
nuevas capacidades militares, existe
una industria de defensa de gran
desarrollo y muy resguardada por cada
nación.
Por otra parte, también vemos que la
industria de defensa se debería
comportar como la plataforma o el
instrumento de cada país, para lograr
que el máximo de la inversión en
defensa quede en el propio territorio en
la forma de tecnologías, conocimiento,
salarios e infraestructura, haciendo de
esta forma objetiva y palpable, las
externalidades positivas de estos
proyectos de inversión.
Esto se puede resumir en la idea que la
Industria de Defensa debe ser capaz de
agregar valor local a las inversiones en
Defensa.
Es decir, la Industria de Defensa
Nacional hace posible converger dos
grandes intereses de los estados: contar
con una efectiva defensa, para lo cual
es necesario invertir y, por otra parte,
destinar la mayor parte de los recursos
al crecimiento y desarrollo nacional. Este
importante aspecto puede ser explicitado
en las normas generales que regulen el
sector.

A. Breve mirada a la
industria de defensa

2.473.100 13 1.884.218 13

(4.052.823) 22 (3.329.965) 22

(1.579.723) (1.445.747)

1.705.847 (1.471.825)

(126.124) 26.078

(6.696) (16.586)

119.428 9.492

Nota 20Provisiones y retencionesLas provisiones de pasivos circulantes están constituidas por las estimaciones degastos e impuesto anual, y las retenciones por los impuestos y cotizacionesprevisionales a cancelar en el mes siguiente: 2008 M$ 2007 M$ProvisionesProvisión para Gastos 407.358 257.429Provisión Impuesto a la Renta 6.696 16.586Total Provisiones al 31-12 414.054 274.015RetencionesImpuestos por Pagar 15.975 18.586Retenciones Provisionales 46.150 37.431Otros menores 68 403Total Retenciones al 31-12 62.193 56.420Nota 21Ingresos percibidos por adelantadoLos principales pasivos circulantes por devengar incluidos en esta clasificaciónson: 2008 M$ 2007 M$Anticipo de clientes 10.176 9.147Proyecto Acero-Ejército (Armamentos)Proyecto Acero-Ejército (Ópticos)Otros menores 10.176 9.147Ventas por liquidar 18.890.132 5.572.480Contrato Consult Leopard 2 A4 2.096.718Contrato FAMAE-DLE Armamentos s/ oo/cc 1.294.969 808.288Contrato FAMAE-ARMADA 23.911Contrato FAMAE-ARMADA Armamentos s/ oo/cc 9.523Contrato FAMAE-DLE Mant. Carros 247.378 378.850Contrato FAMAE-DLE Bim Cazadores 538.591Contrato Carros YPR 74.617Contrato Carros M-113 A2 Ambulancia 1.788.601Contrato FAMAE-ARMADA Alpaca  V 195.083Contrato FAMAE-ARMADA Nutria VI 42.644Contrato FAMAE-DLE  Mant. Carros M-113 11.146 44.063Contrato Desmilitarizado (Tanques) 194.575 276.760Contrato Reparación motor Cazadores 5.327Contrato FAMAE-DLE Proyecto IMI-LAR 3.260.108 1.414.214Proyecto ENU Mowag 1.280.943 1.320.317Proyecto ENU 482.376Contrato Gendarmería 37.860Contrato Sistemas orugas 189.845Contrato Mant Leopard 2 A4 55.327Contrato Fabricación Desarrollo Polígono Virtual 98.785Contrato Fuerzas Especiales 8.282.947Otros 8.846Saldo  al 31-12 18.900.308 5.581.627

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:

2008 M$ 2007 M$

Caja 1.994 12.253

Banco Moneda Nacional 201.995 145.658

Banco Moneda Extranjera 165.280 84.774

Depósitos a Plazo Moneda Nacional

Depósitos a Plazo Moneda Extranjera 907.450 659.571

Saldo al 31-12 1.276.719 902.256

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:

2008 M$ 2007 M$

Deudores por ventas 14.764.960 2.439.659

Estimación deudas incobrables (2.703) (1.013)

Saldo  al 31-12 14.762.257 2.435.646

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

siguiente:

2008 M$ 2007 M$

Documentos por cobrar 5.214 19.792

Documentos por cobrar m/e neto

Pagarés por cobrar c. p.

Cuentas por cobrar c. p. 8.332 19.946

Otras cuentas por cobrar 2.429 114.852

Saldo  al 31-12 15.975 154.590

Nota 8
Deudores varios
La composición de los deudores varios al cierre de cada ejercicio es la

siguiente:

2008 M$ 2007 M$

Anticipo a proveedores 1.403 7.055

Anticipo a rendir cuenta 1.319

Asignación familiar 456

Saldo  al 31-12 3.178 7.055

Nota 9
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 2008,

sus principales componentes son:

2008 M$ 2007 M$

Materias Primas y Materiales 6.450.396 4.461.391Productos en proceso 5.340.170 903.270Proyecto Mant. Carros M-113 56.298 10.793Proyecto Fuerza Especial 43.526 3.611Proyecto Mant. de Motores y Orugas 12.020Proyecto Ambulancia M-113 5.516Proyecto Enu Mowag 252.579 160.605Proyecto Enu 491.677Proyecto Bim Cazadores 588.181Proyecto  Mant. Obús M-109 16.896 39.387Proyecto Asesorías LOG 540.070 0Mercadería en tránsito 5.234.969 5.764.882Saldo  al 31-12 17.952.440  12.423.796

Nota 10
Impuestos por recuperar
Al 31 de Diciembre de 2008 existen impuestos por recuperar que ascienden
a M$ 661.907, cuyo detalle es el siguiente:

2008 M$ 2007 M$
Crédito Sence 5.625 9.192
Impuesto al valor agregado 656.282 704.172
Saldo  al 31-12 661.907 713.364

Nota 11
Otros activos circulantes
La composición de otros activos circulantes es la siguiente

2008 M$ 2007M$
Documentos en cobranza judicial (Neto) 30.231 22.183
Documentos Protestados 30.225 27.098
Documentos en Garantía
Otros menores 149.831 4.514
Saldo  al 31-12 210.287 53.795

Nota 12
Activo fijo
Los bienes del activo fijo se presentan a su costo de adquisiciones corregidas
monetariamente según lo descrito en la nota 2 d) y su detalle es el siguiente:

2008 M$ 2007 M$
Terrenos 560.846 561.135Construcciones y obras de infraestructura 9.900.541 9.931.006Mejoras de terrenos 2.789.214 2.759.362Inmuebles para viviendas 5.208 5.671Otros inmuebles 162.118 172.085Instalaciones industriales y de explotación 1.283.406 1.298.692Obras en construcción Edificio 80.196 57.213Obras en construcción Instalaciones 18.872Edificios 5.580.399 5.619.111Maquinarias y equipos 22.598.645 22.782.390Maquinarias y equipos 19.629.038 19.720.650Vehículos 639.387 606.715Muebles y enseres 519.018 527.714Herramientas 1.811.202 1.927.311Otros activos fijos 64.665Otros activos fijos 64.665Bienes para activo fijo en tránsitoDepreciación (14.976.098) (14.601.255)Depreciación del ejercicio (743.796) (722.607)Depreciación acumulada (14.232.303) (13.873.648)Total activo fijo al 31-12 18.148.599 18.673.276

Nota 17
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:

2008 M$ 2007 M$
Proveedores por facturar 103.889 91.566
Proveedores 174.584 270.593
Proveedores en consignación 73.043 80.331
Proveedores Extranjeros 4.192.673 556.493
Island Pyrochemical Ind. 2.489
FN Herstal S. A. 2.646.868
North Pacific 26.464
Industrial Rubber 18.849
Comercial Cars S.L. 66.788 15.172
Leviathan Corp 22.748
Forjas Taurus 179.915 61.250
Wieland Werke AG 371.814
Israel Military Ind. 20.944
STW RICKLI 158.173
Secamic 10.433Sabiex International 32.123Ruag Bland Systems 2.446Mowag AG 1.665Cramick S.A. 996.861 45.055Otros 66.632 2.475Cuentas por pagar 88.275 96.665Bco. Chile Junta de Bienestar Social 61.354 7.786Bco. BCI Junta de Bienestar Social 22.896 82.116Cia.  Seguros Generales Euro AméricaLa Chilena Consolidada Seguros GeneralesOtros 4.025 6.763Saldo  al 31-12 4.632.464 1.095.648



Con el Medioambiente
Año a año, FAMAE ha ido adoptando diferentes medidas
y procedimientos en sus procesos productivos, en beneficio
del cuidado del medioambiente. Así, las Fábricas está
comprometida con:

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Memoria Anual FAMAE 2008 40

H. Responsabilidad
social empresarial

Acciones RSE desarrolladas
durante el año 2008

b) Agua:
Se cuenta con una Planta de Osmosis  inversa,
con las Resoluciones del SEREMI de Salud, la
que se utilizó hasta el 21 de julio del 2008, debido
a que la norma aumentó el límite máximo
permitido  de sulfatos a  500 y, como el parámetro
del análisis del agua del pozo es de 300, se
adquirió una bomba de cloración para potabilizar
y sacar directamente el agua de dicho pozo,
cumpliendo así con la Norma 409/1. FAMAE está
explotando  tres pozos de agua, para consumo
humano y producción. Conforme a los exámenes
físico-químico-bacteriológico, dichos pozos
cumplen con los parámetros exigidos para el
agua y se potabiliza con cloro NCh 409/1.

a) Energía:
Ahorro de energía, debido a la conservación y a
mejoras de la eficiencia; iniciativas para reducir
los consumos energéticos; desarrollo de proyectos
de experimentación, trabajos de investigación,
seminarios, paneles, entre otros, relacionados
con energías no contaminantes. En esto último
se destacan dos proyectos, uno en la planta de
armamento menor para la utilización de paneles
solares con el objetivo de precalentar las duchas
de los trabajadores; el otro se refiere al reemplazo
de las luminarias existentes, por luminarias de
inducción magnética, lo que conforme a los
estudios realizados, reducirá en forma significativa
los consumos, lo que va a permitir recuperar, en
un corto plazo, la inversión.
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Fábricas y Maestranzas del Ejército

Es así como hemos continuado mejorando el proceso de fabricación y
regeneración de municiones de armamento menor y mayor
respectivamente, rubro de alta sensibilidad para una Fuerza y que hoy,
en un entorno de gran interdependencia, de elevadas restricciones al
movimiento de este tipo de mercancías y al sostenido encarecimiento
del transporte, cobra real valor contar con capacidades locales que
aseguren el abastecimiento de estos productos.

También nos hemos focalizado en mejorar los procesos productivos de
la planta de armamento menor, de cara a contar con una fábrica que,
además de producir armas a escala comercial, sea capaz de sostener
toda la demanda de repuestos así como su mantenimiento recuperativo
y, por otra parte, ser un actor local relevante en el proceso de introducción
de un nuevo calibre para el Ejército en un futuro.

La crisis financiera mundial tuvo efectos en la economía local y también
en nuestra empresa, lo que obligó a desplegar diferentes esfuerzos en
contención del gasto, optimización de procesos y más eficientes fórmulas
de financiamiento. Esto rindió frutos, pues FAMAE cerró sus estados
financieros con resultados positivos

En todos estos esfuerzos y logros está presente el aporte de nuestra
gente, a quien quisiera agradecer, ya que con su trabajo, compromiso
y desempeño diario, hacen posible que FAMAE tenga propuestas de
valor al servicio de la defensa, volcando permanentemente en su
quehacer su creatividad, innovación y calidad en el trabajo bien hecho.
También es interesante declarar que FAMAE hizo un compromiso con
sus personas en el sentido de superar los efectos de la crisis sin perder
puestos de trabajo, compromiso que hemos cumplido a cabalidad.

Las dimensiones del trabajo en equipo -la creatividad, la innovación y
la calidad-  son los valores sobre los cuales construimos el futuro, pues
como la evidencia organizacional muestra, en el largo plazo, la capacidad
para generar nuevas ideas y transformarlas en innovaciones con
resultados notables, es la única fuente que asegura la sustentabilidad,
y una Empresa que no tiene voluntad de permanencia es un mero
negocio, mas no una Empresa con una misión que cumplir en la sociedad.

Quisiera finalmente expresar mis agradecimientos al Presidente y a los
integrantes del Honorable Consejo Superior de FAMAE, que a través
de su gobierno corporativo han entregado un constante apoyo a la
administración de la empresa y a todo el equipo directivo, permitiendo
obtener resultados positivos y el reconocimiento de su trabajo a nivel
de la Defensa Nacional como Regional.
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c) Biodiversidad Flora y Fauna:
Existen estrategias y acciones implantadas y
planificadas para la gestión de impactos sobre
la Biodiversidad (Plan de Mitigación, Plan de
Recuperación y  Plan de Compensación);
previsiones adoptadas en función del
Ordenamiento Territorial Ambiental (radios de
seguridad y áreas de riesgo para Talagante y
Peñaflor); proyecto de forestación, reforestación,
recuperación de suelos y otros relacionados con
mejoramiento de la Biodiversidad; iniciativas para
reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero; iniciativas  destinadas a disminuir
las descargas de aguas servidas y cumplimiento
de las certificaciones de calidad ambiental de las
plantas de tratamiento.

Con la Comunidad
FAMAE, desde que emplazó sus instalaciones
en Talagante, se comprometió con la comunidad
de la Provincia, especialmente con su juventud.
Es por esto que  ha incentivado que estudiantes
de colegios e institutos de la zona realicen su
práctica en las Fábricas, fomentando la educación
y el desarrollo profesional de los jóvenes
talagantinos.

Este año, más de 60 estudiantes de la Provincia
hicieron su práctica profesional en FAMAE, de
los cuales 24 han sido contratados para continuar
trabajando en sus áreas de desarrollo. De esta
manera, la empresa no sólo colabora con la
formación educacional, sino que entrega
posibilidades de trabajo a la gente de la provincia
de Talagante.
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G. Certificación de calidad

FAMAE durante el año 2008 recertificó la totalidad de sus macro-
procesos bajo la norma ISO9001-2000:

1.- MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS BLINDADOS

2.- FABRICACIÓN DE PIEZAS DE
METALMECÁNICA.

3.- MANTENIMIENTO RECUPERATIVO DE
ARMAMENTO MENOR.

4.- FABRICACIÓN DE MUNICIÓN PARA
ARMAMENTO MENOR.

5.- DISEÑO Y DESARROLLO DE COHETES.

6.- FABRICACIÓN DE COHETES EN GENERAL.

7.- SERVICIO DE PRUEBAS ESTÁTICAS
DE QUEMADO DE MOTORES
DE COHETES Y MISILES.

8.- PRUEBAS AMBIENTALES.

9.- DESMILITARIZADO DE MUNICIÓN.

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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Además, FAMAE ha establecido una política de
comunicación permanente con la comunidad y ha
abierto sus puertas a autoridades y agrupaciones de
la zona para que conozcan las labores de las Fábricas
y los procedimientos de prevención de riesgos y de
medioambiente que se ejecutan para seguridad de
sus trabajadores y su entorno. En estas visitas se
destaca la que hizo el Consejo Ciudadano de
Organizaciones de Talagante, organismo que integra
diversos organismos sociales, de salud, religiosos,
juntas de vecinos, etc. de la comuna, con el fin de
conocer las instalaciones y aclarar dudas e inquietudes
sobre el quehacer de la empresa.

Con el Conocimiento
y la Tecnología
Para FAMAE, el desarrollo del conocimiento y la
tecnología en beneficio del mejoramiento de la calidad
y utilidad de sus productos a través de la capacitación
de sus funcionarios, así como el desarrollo de
investigaciones, es un área importante que se debe
fortalecer efectuando alianzas estratégicas con
instituciones de prestigio.

Por esta razón es que durante el 2008 FAMAE firmó
convenios de cooperación científica y tecnológica
con la Universidad de Tarapacá y de realización de
programas y proyectos conjuntos con la Universidad
de Santiago de Chile (Usach), acuerdos que permiten
agregar innovación en los productos y servicios y, a
su vez, abren nuevos campos de conocimiento a las
universidades nacionales.

H. Responsabilidad
social empresarial

Acciones RSE desarrolladas
durante el año 2008

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Memoria Anual FAMAE 2008 42

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Memoria Anual FAMAE 2008 44

H. Responsabilidad
social empresarial

Capacitación realizada al personal durante el año 2008

VENTAS 2008
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A. BALANCE
AL 31 DICIEMBRE DEL 2008
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Memoria Anual FAMAE 2008 66SITUACIÓN FINANCIERAMemoria Anual FAMAE 2008 68 Nota 25PatrimonioLas cuentas de capital y reservas presentan los siguientes movimientos al 31 de Diciembre de 2008.Capital Reserva Otras Utilidades Utilidad TotalReval.Cap. Reservas (Pérdidas) (Pérdida) PatrimonioPropio Acumuladasdel Ejercicio Saldo al 1 Enero 2000 1.025.323 24.069.583 1.064.975 (4.766.000) 83.013 21.476.894Trasp. Resultado 1999 83.013 ( 83.013)Corrección Monetaria 1.009.414 1.009.414Resultado del Ejercicio (947.123) (947.123)Saldos al 31 de Diciembre 2000 1.025.323 25.078.997 1.064.975 (4.682.987) (947.123) 21.539.185Saldo al 1 Enero 2001 1.025.323 25.078.997 1.064.975 (4.682.987) (947.123) 21.539.185Trasp. Resultado 2000 (947.123) 947.123Corrección Monetaria 667.715 667.715Resultado del Ejercicio 37.723 37.723Saldos al 31 de Diciembre 2001 1.025.323 25.746.712 1.064.975 (5.630.110) 37.723 22.244.623Saldo al 1 Enero 2002 1.025.323 25.746.712 1.064.975 (5.630.110) 37.723 22.244.623Trasp. Resultado 2001 30.178 (37.723) (7.545)Corrección Monetaria 667.101 667.101Resultado del Ejercicio 225.948 225.948Saldos al 31 de Diciembre 2002 1.025.323 26.413.813 1.064.975 (5.599.932) 225.948 23.130.127Saldo al 1 Enero 2003 1.025.323 26.413.813 1.064.975 (5.599.932) 225.948 23.130.127Trasp. Resultado 2002 180.758 (225.948) (45.190)Corrección Monetaria 231.301 231.301Resultado del Ejercicio 281.585 281.039Saldos al 31  de Diciembre 2003 1.025.323 26.645.114 1.064.975 (5.419.174) 281.585 23.597.823Saldo al 1 Enero 2004 1.025.323 26.645.114 1.064.975 (5.419.174) 281.585 23.597.823Trasp. Resultado 2003 (836.374) (281.585)  (1.117.959)Corrección Monetaria 561.997 561.997Resultado del Ejercicio (389.252) (389.252)Saldos al 31  de Diciembre de 2004 1.025.323 27.207.111 1.064.975 (6.255.548) (389.252) 22.652.609Saldo al 1 Enero 2005 1.025.323 27.207.111 1.064.975 (6.255.548) (389.2529 22.652.609Trasp. Resultado 2004 (389.252) 389.252Corrección Monetaria 1.016.367 38.339 (239.213) 815.493Resultado del Ejercicio (909.060)     (909.060)Saldos al 31  de Diciembre de 2005 1.025.323 28.223.478 1.103.313 (6.884.013) (909.060) 22.559.042Saldo al 1 Enero 2006 1.025.323 28.223.478 1.103.313 (6.884.013) (909.060) 22.559.041Trasp. Resultado 2005 (909.060) 909.060Corrección Monetaria 614.225 23.170 (163.654) 473.741Resultado del Ejercicio (3.077.977)  (3.077.977)Saldos al 31 de Diciembre 2006 1.025.323 28.837.703 1.126.483 (7.956.727) (3.077.977) 19.954.805Saldo al 1 Enero 2007 1.025.323 28.837.703 1.126.483 (7.956.727) (3.077.977) 19.954.805Trasp. Resultado 2006 (3.077.977) 3.077.977Corrección Monetaria 2.209.864 83.360 (816.568) 1.476.655Resultado del Ejercicio 8.717           8.717Saldos al 31 de Diciembre 2007 1.025.323 31.047.567 1.209.843 (11.851.272) 8.717 21.440.177Saldo al 1 Enero 2008 1.025.323 31.047.567 1.209.843 (11.851.272) 8.717 21.440.177Trasp. Resultado 2007 8.717 (8.717)Corrección Monetaria 2.854.487 107.676 (1.053.988) 1.908.175Resultado del Ejercicio 119.428 119.428Saldos al 31 de Diciembre 2008 1.025.323 33.902.054 1.317.519 (12.896.543) 119.428 23.467.780SITUACIÓN FINANCIERAMemoria Anual FAMAE 2008 70
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Siguiendo los lineamientos contenidos en nuestra planificación,
durante el año 2008 continuamos desarrollando las capacidades
para atender el mantenimiento de los vehículos acorazados del
Ejército y toda la logística asociada a esta importante tarea, para
alcanzar en forma progresiva en los próximos tres años, tener
a cargo el soporte de toda la flota acorazada institucional. Junto
a lo anterior, también se han hecho significativos esfuerzos para
potenciar la investigación, innovación y desarrollo de nuestros
productos y servicios, incorporando nuevas tecnologías y con
una clara orientación hacia las necesidades del Ejército Chileno
e  Instituciones de la Defensa Nacional y de Orden y Seguridad.

Nuestra área de Mantenimiento ha continuado con su despliegue
territorial y tenemos hoy en pleno funcionamiento 3 centros de
mantenimiento, dos de ellos en las instalaciones de la 1ª y 2ª
Brigadas Acorazadas, en el norte del país y uno en Talagante,
donde más de 100 de nuestros ingenieros, técnicos y mecánicos
están proveyendo los servicios necesarios para la mejor
disponibilidad de este material.

Esta tarea requirió de un largo proceso de maduración y
preparación, pues entendíamos que las demandas institucionales
no apuntaban sólo a una externalización de estos servicios, sino
que en este trascendente cambio dispuesto por el Comandante
en Jefe del Ejército, había algo más y eso era el convencimiento
de todos los actores, que los nuevos sistemas de armas requerían
de servicios con mayor nivel de valor agregado y que  además,
operaran bajo un modelo que asegurase la sustentabilidad en
el largo plazo.

También en el ámbito del mantenimiento, nos encontramos
desarrollando un segundo programa para el Ejército de la
República Oriental del Uruguay, lo que ha marcado el inicio de
la internacionalización del negocio del mantenimiento a vehículos
blindados, en un segmento muy interesante y donde existen
varias oportunidades a nivel regional.

Por otra parte, y si bien hemos declarado que FAMAE es una
organización centrada más  en las soluciones que en los productos,
mantenemos el foco puesto en aquella gama de productos en
los cuales  consideramos que tenemos ventajas comparativas
para su desarrollo y que además, reportan valor a nuestro principal
cliente.

CARTA DEL DIRECTOR
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Vinculado a los procesos y como parte
integrante de ellos, un robusto sistema de
calidad debidamente regulado y auditado
por entidades externas, y  que en síntesis
nos asegura que FAMAE hace las cosas
bien y a la primera. Es así como desde este
año, todos nuestros macroprocesos, tanto
del área de servicios como de productos,
cuentan con el certificado ISO 9001- 2000
considerado el estándar en este tipo de
certificaciones.

Finalmente, en lo referido a la gestión del
conocimiento -normalmente el eslabón más
débil de esta cadena- en donde hemos
diseñado una plataforma lo suficientemente
estable y atractiva para retener y aumentar
este conocimiento, de manera de sustraerlo
y protegerlo de la dinámica propia de una
Institución como la nuestra y asegurar que
durante todo el ciclo de vida de un sistema,
t eng amo s a  n ues t ras  pe rso nas
suficientemente formadas, actualizadas y
disponibles para proveer estos valiosos
servicios.

De esta forma creemos que hemos puesto
al servicio de la Fuerza, un sistema lo
suficientemente sólido y estructurado con
las bases necesarias para seguir
desarrollándose y abarcar el máximo de los
sistemas de armas, especialmente  las
plataformas acorazadas y sus subsistemas,
en el ámbito de la optrónica, control de fuego,
electrónica, hidráulica, potencia motriz y
comunicaciones.

El  despliegue de nuestras capacidades de
mantenimiento en el norte del país, no sólo
se ha limitado al traslado físico de hombres,
herramientas e infraestructura, sino a la
creación de un potente sistema de trabajo,
suficientemente soportado en los siguientes
elementos que consideramos son la clave
para cumplir con las expectativas que todos
nos hemos trazado en este compromiso:

Primero que todo, una rigurosa y extensa
planificación de los servicios, considerando
el ciclo de vida del material y suficientemente
apoyado en un sustrato estadístico que
permita el mejor nivel de certeza.

Luego, un análisis, diseño e implementación
de los procesos necesarios para producir
estos servicios y todo esto, soportado en un
moderno sistema informático que pone al
mantenimiento institucional a nivel de las
empresas o instituciones de clase mundial
que gestionan flotas de vehículos o equipos
complejos.

En apoyo a lo anterior, un extensa red de
proveedores asociados para contar con la
mejor provisión de repuestos y suministros,
pues entendemos que para lograr una alta
disponibilidad del material, se requiere de
una logística muy eficiente y oportuna.

B. Despliegue territorial
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Logrando, con lo anterior, continuar con el
reconocimiento de las siguientes
acreditadoras internacionales y agregando
una nueva TGA de Alemania:

INN: Instituto Nacional de Normalización,
organismo acreditador nacional con
reconocimiento internacional.

ANAB: (EE.UU.) Organismo de
acreditación internacional que reconoce la
certificación de la empresa, entregando
confianza a los clientes para la exportación
de nuestros productos y servicios a ese
país.

UKAS: (Reino Unido) Organismo
de acreditación internacional que reconoce
la certificación de la empresa, entregando
confianza a los clientes para la exportación
de nuestros productos y servicios en países
de la Unión Europea.

TGA: (Alemania) Organismo de
acreditación internacional que reconoce la
certificación de la empresa, entregando
confianza a los clientes para la exportación
de nuestros productos y servicios a ese
país.

Las auditorías efectuadas por la empresa
cert i f icadora Bureau Veritas
Certification (BVQI) han sido
realizadas en las instalaciones de FAMAE
Talagante y  en los Cent ros de
Mantenimiento Industrial de Pozo Almonte
y Arica.

De tal manera que el Sistema
de Gestión de la Calidad de
F AM AE,  se  e ncu en t ra
reconocido por  cuatro
acreditadoras internacionales,
lo  que  demuestra  las
excelentes condiciones para
asumir sin temor el futuro.
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2.- Contratos

Respecto a los contratos en curso, para el año 2008 FAMAE
firmó 49 contratos por un monto total de MUS$ 82.483
distribuidos como sigue:

E. Estableciendo nuevas
redes y negocios

Por esto, FAMAE, durante el año 2008, efectuó
las siguientes actividades en este campo:

Identificación de los grupos de interés.

Levantamiento de información y auditorías
asociados a las áreas de: Medioambiente,
Comunicaciones, Gestión de Calidad y
Recursos Humanos.

Encuesta para funcionarios de FAMAE.

Panel de Expertos.

Entrevistas a Líderes Internos de FAMAE.

Reuniones con la comunidad y principales
autoridades.

H. Responsabilidad
social empresarial

FAMAE, consciente de que para convertirse
en una empresa exitosa en estos tiempos,
no sólo depende de las utilidades que esta
genera, del posicionamiento de la imagen en
el mercado o de la calidad de su productos
y servicios, sino que también ese hecho va
ligado al grado de compromiso que la
compañía tiene con sus grupos de interés,
incluidos sus trabajadores, el medioambiente
y la sociedad en que está inserta; es así que
ha decidido incorporar el desarrollo de la RSE
dentro de su Plan Estratégico, porque a pesar
de que FAMAE ha ejecutado y ejecuta
acciones que califican en lo “socialmente
responsable”, éstas deben orientarse hacia
un alineamiento adecuado que permita
establecer una política al respecto, es decir,
que todos los esfuerzos que realicen las
Fábricas en orden de la Responsabilidad
Corporativa sean eficaces y fructíferos para
que complementen la gestión productiva de
la empresa.

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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Respecto a las ventas 2008, se puede apreciar que se realizó un 71,73% de
lo presupuestado. Lo anterior,  producto de proyectos y servicios que no se
entregaron dentro del año y pasaron para el 2009, como es el caso del
mantenimiento de los Tanques Leopard 2 A4, Recuperación de Carros
Ambulancias,  Proyecto Fuerzas Especiales, Proyecto LOG, entre otros.

Del total de las ventas del 2008 M$ 18.322.693
la distribución por áreas de negocio fue la
siguiente:
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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
estudios de  proyectos,  corregidos monetariamente.

Nota 3
Cambios contables
No existen cambios contables para los estados
financieros al 31 de Diciembre de 2008 y 2007
respectivamente.

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:
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Las Fábricas y Maestranzas del Ejército como

empresa del Estado.

Naturaleza Jurídica:

El texto refundido del DFL Nº 223 de 1953 y sus

modificaciones posteriores contiene la Ley

Orgánica de las Fábricas y Maestranzas del

Ejército. En su artículo 1º se establece su

naturaleza jurídica, señalando:

“Las Fábricas y Maestranzas del
Ejército, individualizado por la sigla
F AM AE,  con s t i t uye n  u na
Corporación de Derecho Público,
que goza de personalidad jurídica,
administración autónoma y de
patrimonio propio, en conformidad
a lo dispuesto en esta ley. Se
relacionará con el Supremo
Gobierno por intermedio del
Ministerio de Defensa Nacional”.

A. Antecedentes

1. Estatus Jurídico FAMAE, si bien forma parte de la administración

del Estado, su ley orgánica, al dotarla de

personalidad jurídica, administración autónoma

y patrimonio propio, la sitúa dentro de los órganos

descentralizados funcionalmente. Por otra parte,

al autorizarla su ley orgánica para desarrollar y

participar en las actividades empresariales

previstas en ella, la constituye en empresa del

Estado.

En atención a que su patrimonio está formado

por bienes originalmente fiscales, se encuentra

sometida a determinadas normas de

administración financiera del Estado.

Por otra parte, y en atención a los objetivos de

FAMAE, su ley orgánica la hace vincularse al

Ejército de Chile y se manifiesta en aspectos

tales como:

La designación de su Director.

La composición del  Consejo

Superior.

La destinación del personal de

las distintas plantas del Ejército.
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La dirección y administración de FAMAE, la

entrega la ley exclusivamente a un Director,

quien es el representante legal y judicial de la

corporación.

El Director está investido de amplias facultades

para administrar la empresa, debiendo sólo

atenerse a las disposiciones de su ley orgánica

y demás normas legales aplicables a las

empresas del Estado.

Administración

2. Administración
y Fiscalización

A. Antecedentes

La ley contempla, además, la existencia de un
Consejo Superior compuesto por siete miembros,
a quien le encarga la función de “fiscalizar” todas
las actividades comerciales e industriales de la
empresa, para lo cual el Director lo debe
mantener informado respecto de esas
actividades.
Para el cumplimiento de la aludida fiscalización,
la ley entrega al Consejo determinadas
atribuciones de administración, ya que presta
su aprobación para algunos actos importantes,
entre los que se cuentan:

Aprobar anualmente el Plan Operativo
de FAMAE, propuesto por el Director.

Aprobar anualmente e l  Plan de
Inversiones, propuesto por el Director.

Aprobar el Proyecto de Presupuesto
de Ingresos y Gastos que anualmente
debe presentar FAMAE, en conformidad
con las normas vigentes.
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Fiscalización

Son consejeros por derecho propio, el
Comandante del Comando de Industria Militar
e Ingeniería, que lo presidirá; el Subsecretario
de Guerra, en representación del Consejo
Superior de Defensa Nacional; el Director de
Operaciones del Ejército; el Director de Logística
del Ejército; el Director de Racionalización y
Desarrollo del Ejército o un representante de
esas Direcciones designado anualmente por el
Comandante en Jefe; el Jefe de Material de
Guerra del Ejército, y el propio Director de las
Fábricas y Maestranzas del Ejército.

NUESTRA EMPRESA
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ESTADO DE AVANCE DE LA
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

E S T A D O  D E
A V A N C E
D E  L A

P L A N I F I C A C I O N
E S T R A T E G I C A

Visitas internacionales
Con el objetivo de fortalecer sus nexos con distintos
estamentos internacionales, así como de darse a
conocer a nuevos grupos de interés y establecer
relaciones con ellos, es que FAMAE fomenta la
realización de reuniones y visitas a sus instalaciones
de diversos organismos e instituciones extranjeros.
De este modo, el año 2008 las Fábricas ha recibido
las siguientes visitas en el plano internacional:

Ejército de Paraguay

Delegación de Ejército de Brasil

Delegaciones de la Agrupación de Países
Usuarios del Material Leopard

Embajador de Sudáfrica

Comandante General de la Fuerza
Terrestre del Ecuador

Delegación Alemana de Defensa

Jefe de Estado Mayor del Ejército de
Ecuador

Embajador de Colombia en Chile

Comandante en Jefe del Ejército Nacional
de Uruguay

Delegación de Ejército de Estados Unidos

Panel de Expertos

FAMAE ha continuado ampliando sus redes y relaciones, a través
de alianzas estratégicas con instituciones y empresas de primer
orden tanto nacionales como extranjeras, permitiendo robustecer su
plataforma comercial y brindar un adecuado soporte logístico a las
necesidades de mantenimiento de material acorazado, repuestos,
herramientas, componentes principales, suministros de elementos
bélicos e infraestructura militar. En general, podemos resumir:

D. Estableciendo nuevas
redes y negocios

En esta materia, FAMAE continuó con la aplicación del
software de clase mundial ORACLE e-BUSINESS SUITE,
implementado por la empresa Adepta, en apoyo a las
actividades tanto productivas  como de mantenimiento. Es
así que a los ya implementados módulos de Contabilidad
y Finanzas, Servicios de Mantenimiento (propios y de
terceros),  Compras, Inventarios y Ventas durante el año
se habilitaron los módulos de  Recursos Humanos, de
Manufacturas e Informes de Gestión de los respectivos
módulos.
Para soportar eficientemente la explotación de la aplicación
ERP y servicios de apoyo, se continuó y dio término al
rediseño físico y la reconfiguración lógica de la red de
datos de FAMAE.

F. Implementación
de la nueva
plataforma informática

Este proyecto se realizó en 2 fases:

Fase 1:
Reconfiguración lógica y física de la red
de datos de las instalaciones ubicadas en
Talagante y Peñaflor.

Fase 2:
Conexión de los centros de Mantenimiento
Industrial de Arica y Pozo Almonte
(Iquique).

Se ha continuado con el programa de adquisición de competencias,
a través de la contratación de personal que reúna los perfiles, talentos
técnicos y entregue un real valor agregado a los proyectos y desarrollos
en ejecución, como asimismo, capacitando a su personal en el país
y en el extranjero, especialmente apuntado hacia el material adquirido
por el Ejército en áreas de  investigación, desarrollo  tecnológico y
de apoyo a las producciones.

C. Programa de
adquisición de competencias

Nuestro programa de adquisiciones
de competencia alineado en la
planificación estratégica.
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Nombre Capacitación Nº Particip. SENCE FAMAE Total

Formul. de Indic. para el Control de Gestión 20 294,975 176,985 471,960

Curso Gestión de Operaciones Avanzado 29 2,741,600 3,933,600 6,675,200

Diploma en Gestión de Operaciones 1 0 1,144,000 1,144,000

Inventor CAM 2 0 160,000 160,000

Planif. y Adm. Estratégica de Proyectos 1 60,000 132,000 192,000

Evaluación Social de Proyectos 1 0 256,000 256,000

Desarrollando la Autogestión 1 0 125,000 125,000

Formación de Audit. internos de calidad 12 672,000 750,768 1,422,768

Diplomado en NIIF 4 1,440,000 1,560,000 3,000,000

Fund. y Téc. de Gestión del Mantenim. Industrial 2 160,000 480,000 640,000

Conformado de Chapa Metálica 4 192,000 672,000 864,000

Cómo hacer una gestión eficiente de los RR.HH 1 64,000 56,000 120,000

Curso de Conducción Licencia A-2 3 0 600,000 600,000

TOTAL CAPACITACIONES 81 5,624,575 10,046,353 15,670,928

VENTAS
V E N T A S

SITUACIÓN FINANCIERA
S I T U A C I O N

F I N A N C I E R A

SITUACIÓN FINANCIERA
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31/12/08
M$

31/12/07
M$

31/12/08
M$

31/12/07
M$

Activos Pasivos

Circulante 34.778.202 16.693.502 Circulante 30.753.892 10.263.682

Fijos 18.148.599 18.673.276 Largo Plazo 510.488 3.196.275

Otros 1.805.359 1.441.530 Patrimonio 23.467.780 23.348.351

Total Total
Activos 54.732.160 36.808.308 Pasivos 54.732.160 36.808.308

Nota 15
Otros activos
La composición de este rubro corresponde a Estudios de Proyectos vigentes al 31
de Diciembre de 2008

NOMBRE DEL ESTUDIO  2008 M$ 2007 M$

Proyecto residuos líquidos  74.574
Estudio de proyectos  27.375
Cofabricacion fusil sig 556 8.416 5.328
Carros M-548 26.064 4.654
Estudio asesoría log.  31.010
Carros lanzapuentes C70 4.458   4.478
Fase idea Misil  185
Estudio Amb. M-113 A-2  4.180
Carros marder 19.530   4.866
Estudio sostenimiento de la fuerza  126.744
Erp 404.807   181.538
M-109 129   
Sabiex 3.221   
Sac-lar 360   Garantía M-109 2.130   Desarrollo espoleta MK-IV 52   Estudio caja registro param.crp 458   Estudio falla bomba prb 194   Estudio promunav 76/62 9.000   Desarrollo conectores de mecha 568   Desarrollo fusiles de instrucción 2.158   Desarrollo misil antiblindaje raiquen 1.296   Des. Proveedor nac.para fab.laton 70 8.489   Des.de rediseño ergonométrico de SAF 3.112   Serv.rep.y mant.de equipos optrónicos 893   Cambio del sist. análogo del sist. antiaereogepard 7.279   Estudio innovación del anzuelo 53   Estudio modificación a la configuración de carros M-540 1.024   Análisis dinámico del sist.de control de disparo 544   Desarrollo de cebos con TNT 801   Desarrollo de carga de profundidad con tnt 1.356   Desarrollo de carga de profundidad inertes 900   Análisis de falla bomba mortero 120 mm 530   Plastificante energético de pólvora base simple 839   Cartucho de seguridad para fusil sig SG 540-1 25   Saldo al 31-12 508.687   464.932

Nota 16
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:

                   
2008 2007

OBLIGACIONES CON BANCOS MUS$ M$ MUS$ M$
CORPBANCA 1.049 567.574
SANTANDER SANTIAGO 2.066 1.314.830 2.099 1.136.059
BCI 7.722 4.914.736 2.035 1.101.575
Total Operaciones de Importación 5.183 2.805.208

Total Obligaciones con Bancos 9.788 6.229.566 5.183 2.805.208

Nota 13
Inversiones en empresas relacionadas
El detalle de inversiones en empresas relacionadas al cierre del ejercicio es el siguiente:

PARTICIPACIÓN 2008 M$ 2007 M$

96.598.220-5 Arcomet S.A. 99,65 1.045.042 695.560
96.710.210-5 Fundac S.A. 99,00 6.070 6.121
96.710.390-k Serminsa S.A. 99,16 245.410 274.754
Saldo al 31-12 1.296.522 976.435

Nota 14
Doctos. y Cuentas por cobrar a largo plazo
El saldo al 31 de Diciembre de 2008 corresponde a registro de contrato.

2008 M$ 2007 M$
Cuentas por cobrarDocumentos por cobrar m/eDocumentos en garantía 150 163Saldo  al 31-12 150 163Proveedores Prov.por Provisión Anticipo Doctos. Usufructo TotalFacturar Gastos Clientes Por Pagar Anticipado Nota 22Otros pasivos circulantesLa composición de otros pasivos circulantes al cierre del ejercicio es el siguiente:2008 M$ 2007 M$Cuentas Corrientes 30.601 33.481Operaciones pendientes 76.435 31.433Saldo  al 31-12 107.036 64.914Nota 23Obligaciones con bancos largo plazoBajo este rubro se han clasificado las obligaciones bancarias vigentes con vencimiento a más deun año, según el siguiente detalle:                    2008 2007OBLIGACIONES CON BANCOS MUS$ M$ MUS$ M$BCI 4.493 2.431.030Banco Santander Central HispanoTotal Operaciones de Importación 4.493 2.431.030Total Obligaciones con Bancos 4.493 2.431.030Nota 24Documentos y cuentas por pagar l/pLas obligaciones a largo plazo al cierre del ejercicio son:2008 M$ 2007 M$Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas 206.389 224.758Serminsa 206.389 224.758Documentos por Pagar (Neto) 304.099 540.487Contrato Manurhin 304.099 540.487Total obligaciones l/p al 31-12 510.488 765.245

5%

38%

41%

2%

14%

InfraestructuraSuministros MantenimientoSAR Otras

Del gráfico anterior se
puede evidenciar que
principalmente las ventas
relacionadas con la Filial
Arcomet (Infraestructura)
y  G e r e n c i a  d e
Operaciones (Suministro)
concentran el 79% de
el las ,  seguidas por
M a n t e n i m i e n t o  d e
Sistemas de Armas
( M a n t e n im ie n t o )  y
Suministro de Repuestos
y  C o m p o n e n t e s
Principales (SAR).

B. ESTADO DE RESULTADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

18.322.693 100 14.957.421 100
(15.849.593) 87 (13.073.203) 87

Dic.08
M$

Dic.07
M$% %

Ventas

Costos de venta

Margen de Explotación

Gastos de
Administración y Ventas

Resultado Operacional

Resultado NO Operacional

Res. antes de impuestos

Impuesto a la Renta

Resultado del ejercicio

Dando una mirada al entorno económico mundial y nacional suscitado durante el
año 2008, se puede expresar que a pesar de la  volatilidad de la economía mundial
que afectó a las diferentes industrias, a través de la corrección monetaria (IPC y
Tipo de Cambio), no afectó la proyección de las Fábricas en una primera mirada,
sin embargo, al haber obtenido una corrección monetaria (de M$ 675.914) que no
se tenía proyectada,  se puede decir con absoluta certeza que la volatilidad económica
mundial impidió la obtención de un mejor resultado para la empresa.

GDB.
Hernán Mardones Ríos

Director de Operaciones
del Ejército

GDB.
Antonio Cordero Kehr

Director de las Fábricas y
Maestranzas del Ejército

SR.
Juan Rodríguez Etcheverry

Fiscal Jurídico

TCL.
Reinaldo Jara Yáñez

Secretario del H.C.S.F.

(*) Durante el mes de Diciembre del 2008 cesaron sus
funciones como miembros del Honorable Consejo
Superior de FAMAE,  asumiendo el GDD. Cristian Le
Dantec Gallardo, como Presidente del Honorable
Consejo, el GDB. Pedro Valdivieso Lazo, Director de
Logística,  junto al CRL. Carlos Villalobos Vera, Jefe
de Material y Sistemas de Armas del Ejército como
miembros del Consejo.

GDD.
Tulio Hermosilla Arriagada
(*)
Comandante del Comando de
Industria Militar e Ingeniería y
Presidente del Honorable Consejo
Superior de FAMAE

A. Antecedentes

3. Consejeros

SR.
Gonzalo García Pino

Subsecretario de Guerra

GDB.
Julio Baeza von Bohlen
(*)
Director de Logística
del Ejército

GDB.
Pedro Olid Martínez

Director de Gestión
y Desarrollo del Ejército

CRL.
Carlos Villalobos Vera
(*)
Jefe de Material y
Sistema de Armas del Ejército

Honorable Consejo Superior
de FAMAE

NUESTRA EMPRESA

Memoria Anual FAMAE 2008 16

1.- Acuerdos

Empresa

Universidad
de Tarapacá

Diehl  Remscheid
Gmbh & CO KG

Desarrollos de
Automatización
DESA

Universidad
de Santiago
de Chile (Usach)

Materia

Convenio de Colaboración entre la Facultad de
Ingeniería de la U. de Tarapacá  y FAMAE, para
la realización de actividades, proyectos,
programas en conjunto orientados al desarrollo
de la industria nacional e industria de defensa.

Protocolo de Intenciones de cooperación mutua
en el desarrollo, fabricación, mantenimiento,
recuperación, armado y comercialización de
sistemas de orugas.

Memorándum de Entendimiento. Establecer
una relación de colaboración  en el ámbito
tecnológico, para potenciar la búsqueda de
nuevos  negocios.

Convenio de colaboración entre la Facultad de
Ingeniería de la USACH y FAMAE, para la
realización de actividades, proyectos, programas
en conjunto orientados al desarrollo de la
industria nacional e industria de defensa.

Fecha

15 ENE 2008

02 ABR 2008

23 ABR 2008

19 DIC 2008
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Entre las conclusiones más importantes a las
que se llegó se pueden destacar:

FAMAE es un actor que aporta al desarrollo.

FAMAE, en sus casi dos siglos de historia, ha acompañado y contribuido
en la construcción de la patria, desde su Independencia hasta nuestros
días, destacando su compromiso con el país mediante la fabricación de
productos y la prestación de servicios que no sólo aportan a la Defensa
Nacional, sino que contribuyen a la innovación, la tecnología, el
conocimiento y la investigación en Chile.

Todos los avances en tecnología, procesos productivos
y know-how que se generan en las Fábricas quedan
dentro del país.

Porque FAMAE, en su constante búsqueda de mejoramiento de sus
procesos, productos y servicios para entregar la más alta calidad a sus
clientes, ha elaborado estudios e investigaciones que apuntan hacia la
innovación, la tecnología, el diseño y soluciones, los que generan una
plataforma de conocimiento y know-how que queda en Chile y sirven
también para la profundización y desarrollo de otras áreas ajenas a la
industria de la Defensa (Tecnologías de uso dual).

H. Responsabilidad
social empresarial

FAMAE, al apoyar el Sostenimiento de la Fuerza,
contribuye al bien nacional de la Defensa, lo que ya
significa una Responsabilidad Social que la empresa
cumple desde 1811.

El rol principal de las Fábricas y Maestranzas del Ejército es apoyar al
sostenimiento de la Fuerza y con esto se compromete a velar para que
nuestro Ejército y otras Instituciones de las FF.AA. cuenten con la
capacidad bélica necesaria para responder los desafíos de la Defensa
y Seguridad Nacional. De este modo, FAMAE no puede estar ajena a la
RSE, puesto que su misión en sí representa un bien social a nivel nacional
y se convierte en una empresa estratégica del Estado que desde 1811
está agregando valor a la Fuerza.
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Por otra parte, FAMAE ha otorgado

diferentes beneficios a su personal,

entre los que podemos mencionar:

bonificación por asistencia médica,

por medicamentos, asignaciones

de escolaridad, ayudas sociales,

entre otras, alcanzando un monto

de $ 118.758.297.-
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Ventas 2008

VENTAS 2008
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A. Antecedentes

GDB.
Antonio Cordero Kehr
Director

CRL.
Carlos Matus Rojas
Subdirector

TCL.
Reinaldo Jara Yáñez
Gerente de Planificación, Gestión y Control

SR.
Juan Rodríguez Etcheverry
Fiscal

SR.
Eduardo Ortiz Zúñiga
Auditor

CRL.
Alberto Basauri Gordon
Gerente Comercial

CRL.
Rodrigo Caro De Kartzow
Gerente de Investigación, Innovación y
Desarrollo (I2D)

4. Principales Ejecutivos

SR.
Ricardo Hargreaves Butrón
Gerente de Asuntos Corporativos

CRL.
Jorge Pérez Suárez
Gerente de Operaciones

CRL.
Emilio Morales Oyarzún
Gerente de Mantenimiento SS.AA.

SR.
Hugo Hechenleitner Hechenleitner
Gerente de Calidad

SR.
Carlos Flores Leiva
Gerente de Recursos Humanos

SR.
Nelson Santander Cáceres
Gerente de Finanzas

Reafirmando lo anterior, podemos decir
que si bien el objeto fundamental de la
inversión en defensa es obtener las
capacidades que generen el nivel de
disuasión deseado, es también y en
forma subsidiaria, una potente palanca
para el desarrollo nacional cuando se
logra incorporar el máximo nivel de valor
agregado local. Conviene además
destacar -desde esta perspectiva del
desarrollo nacional-  que las tecnologías
asociadas a los sistemas de armas
siempre se desarrollan en los límites del
conocimiento y ello tiene una gran
connotación en el área del conocimiento,
de la innovación y de la creación de
valor.
Son tecnologías extremas en lo referido
a resistencia, velocidad, procesamiento
de datos, presiones, materiales y, en
general, en todas sus expresiones, por
lo que nos encontramos con un campo
muy propicio y estimulante para la
investigación y la búsqueda de nuevos
conocimientos, hecho que los países
conscientes de este apalancamiento,
encauzan junto a importantes recursos
en I+D, hacia las universidades y centros
de investigación, por entender que ahí
surgirán las ventajas competitivas que
los mantendrán siendo actores vigentes
en sus respectivos entornos.

Hoy, una de las características de los
sistemas de armas modernos, es la gran
preeminencia del software como parte
constitutiva y nuclear de muchos
sistemas, tales como dirección de tiro,
sensores, optrónica, navegación y otros,
que son suministrados comúnmente
como un todo y es lo que se conoce
como “cajas negras”, que no pueden ser
mantenidas, integradas o mejoradas
mediante proyectos locales por carecerse
de los códigos fuentes. Esta es un área
potencial de aporte local, así como todo
lo relacionado con la ingeniería para
realizar interacción de sistemas, además
de todas las capacidades existentes en
fabricación, mantenimiento, etc., y en
esto se incluye la capacidad no sólo de
las empresas tradicionales, estatales y
privadas, sino de muchas universidades
que tienen un gran potencial como
agregadores de valor local.
En este ambiente dinámico y con una
gran preeminencia tecnológica, FAMAE
se prepara día a día para ser un actor
local importante y con clara capacidad
para capturar recursos destinados a la
defensa nacional, agregando valor y
cooperando al desarrollo nacional.
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La existencia y desarrollo de una
industria de defensa, es sin duda parte
constitutiva de una Política de Defensa,
ya que la mayor o menor capacidad de
este sector, incide directamente en la
capacidad militar de un Estado.
Dando una breve mirada a la Industria
de Defensa en el contexto mundial y
vec inal ,  podemos colegi r  que
independiente de su aporte al Producto
Interno Bruto de cada país, este es un
sector con especiales características,
con una fuerte regulación e intervención
en su desarrollo y con un estatus
preeminente para la mayoría de los
estados desarrollados.
Por ello podemos decir que este es un
sector imperfecto de la economía, donde
no operan las leyes y regulaciones
propias de otros sectores, pues su
existencia no apunta a resolver los
problemas comunes de bienestar, que
sí pueden estar en manos de empresas
que se mueven y operan bajo reglas de
mercado, como es en las mayores
economías del mundo y donde la
competencia es un gran regulador. Por
lo anterior, este sector diferente de la
economía, opera en condiciones
especiales en el mercado. Normalmente
se privilegia la eficacia por sobre la
eficiencia, su producción contempla
subvenciones declaradas o indirectas y
las condiciones de ventas van asociadas
a una gran variedad de factores, en
donde los propósitos de los estados
tienen injerencia.

Ayuda a entender lo anterior, la
existencia de una clara correlación entre
la capacidad de la industria militar y las
capacidades, autonomía y estatura
estratégica de la propia fuerza, lo cual
queda claramente en evidencia al ver
cómo detrás de las innovaciones
disruptivas que otorgan potentes y
nuevas capacidades militares, existe
una industria de defensa de gran
desarrollo y muy resguardada por cada
nación.
Por otra parte, también vemos que la
industria de defensa se debería
comportar como la plataforma o el
instrumento de cada país, para lograr
que el máximo de la inversión en
defensa quede en el propio territorio en
la forma de tecnologías, conocimiento,
salarios e infraestructura, haciendo de
esta forma objetiva y palpable, las
externalidades positivas de estos
proyectos de inversión.
Esto se puede resumir en la idea que la
Industria de Defensa debe ser capaz de
agregar valor local a las inversiones en
Defensa.
Es decir, la Industria de Defensa
Nacional hace posible converger dos
grandes intereses de los estados: contar
con una efectiva defensa, para lo cual
es necesario invertir y, por otra parte,
destinar la mayor parte de los recursos
al crecimiento y desarrollo nacional. Este
importante aspecto puede ser explicitado
en las normas generales que regulen el
sector.

A. Breve mirada a la
industria de defensa

2.473.100 13 1.884.218 13

(4.052.823) 22 (3.329.965) 22

(1.579.723) (1.445.747)

1.705.847 (1.471.825)

(126.124) 26.078

(6.696) (16.586)

119.428 9.492

Nota 20Provisiones y retencionesLas provisiones de pasivos circulantes están constituidas por las estimaciones degastos e impuesto anual, y las retenciones por los impuestos y cotizacionesprevisionales a cancelar en el mes siguiente: 2008 M$ 2007 M$ProvisionesProvisión para Gastos 407.358 257.429Provisión Impuesto a la Renta 6.696 16.586Total Provisiones al 31-12 414.054 274.015RetencionesImpuestos por Pagar 15.975 18.586Retenciones Provisionales 46.150 37.431Otros menores 68 403Total Retenciones al 31-12 62.193 56.420Nota 21Ingresos percibidos por adelantadoLos principales pasivos circulantes por devengar incluidos en esta clasificaciónson: 2008 M$ 2007 M$Anticipo de clientes 10.176 9.147Proyecto Acero-Ejército (Armamentos)Proyecto Acero-Ejército (Ópticos)Otros menores 10.176 9.147Ventas por liquidar 18.890.132 5.572.480Contrato Consult Leopard 2 A4 2.096.718Contrato FAMAE-DLE Armamentos s/ oo/cc 1.294.969 808.288Contrato FAMAE-ARMADA 23.911Contrato FAMAE-ARMADA Armamentos s/ oo/cc 9.523Contrato FAMAE-DLE Mant. Carros 247.378 378.850Contrato FAMAE-DLE Bim Cazadores 538.591Contrato Carros YPR 74.617Contrato Carros M-113 A2 Ambulancia 1.788.601Contrato FAMAE-ARMADA Alpaca  V 195.083Contrato FAMAE-ARMADA Nutria VI 42.644Contrato FAMAE-DLE  Mant. Carros M-113 11.146 44.063Contrato Desmilitarizado (Tanques) 194.575 276.760Contrato Reparación motor Cazadores 5.327Contrato FAMAE-DLE Proyecto IMI-LAR 3.260.108 1.414.214Proyecto ENU Mowag 1.280.943 1.320.317Proyecto ENU 482.376Contrato Gendarmería 37.860Contrato Sistemas orugas 189.845Contrato Mant Leopard 2 A4 55.327Contrato Fabricación Desarrollo Polígono Virtual 98.785Contrato Fuerzas Especiales 8.282.947Otros 8.846Saldo  al 31-12 18.900.308 5.581.627

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:

2008 M$ 2007 M$

Caja 1.994 12.253

Banco Moneda Nacional 201.995 145.658

Banco Moneda Extranjera 165.280 84.774

Depósitos a Plazo Moneda Nacional

Depósitos a Plazo Moneda Extranjera 907.450 659.571

Saldo al 31-12 1.276.719 902.256

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:

2008 M$ 2007 M$

Deudores por ventas 14.764.960 2.439.659

Estimación deudas incobrables (2.703) (1.013)

Saldo  al 31-12 14.762.257 2.435.646

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

siguiente:

2008 M$ 2007 M$

Documentos por cobrar 5.214 19.792

Documentos por cobrar m/e neto

Pagarés por cobrar c. p.

Cuentas por cobrar c. p. 8.332 19.946

Otras cuentas por cobrar 2.429 114.852

Saldo  al 31-12 15.975 154.590

Nota 8
Deudores varios
La composición de los deudores varios al cierre de cada ejercicio es la

siguiente:

2008 M$ 2007 M$

Anticipo a proveedores 1.403 7.055

Anticipo a rendir cuenta 1.319

Asignación familiar 456

Saldo  al 31-12 3.178 7.055

Nota 9
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 2008,

sus principales componentes son:

2008 M$ 2007 M$
Materias Primas y Materiales 6.450.396 4.461.391Productos en proceso 5.340.170 903.270Proyecto Mant. Carros M-113 56.298 10.793Proyecto Fuerza Especial 43.526 3.611Proyecto Mant. de Motores y Orugas 12.020Proyecto Ambulancia M-113 5.516Proyecto Enu Mowag 252.579 160.605Proyecto Enu 491.677Proyecto Bim Cazadores 588.181Proyecto  Mant. Obús M-109 16.896 39.387Proyecto Asesorías LOG 540.070 0Mercadería en tránsito 5.234.969 5.764.882Saldo  al 31-12 17.952.440  12.423.796

Nota 10
Impuestos por recuperar
Al 31 de Diciembre de 2008 existen impuestos por recuperar que ascienden
a M$ 661.907, cuyo detalle es el siguiente:

2008 M$ 2007 M$
Crédito Sence 5.625 9.192
Impuesto al valor agregado 656.282 704.172
Saldo  al 31-12 661.907 713.364

Nota 11
Otros activos circulantes
La composición de otros activos circulantes es la siguiente

2008 M$ 2007M$
Documentos en cobranza judicial (Neto) 30.231 22.183
Documentos Protestados 30.225 27.098
Documentos en Garantía
Otros menores 149.831 4.514
Saldo  al 31-12 210.287 53.795

Nota 12
Activo fijo
Los bienes del activo fijo se presentan a su costo de adquisiciones corregidas
monetariamente según lo descrito en la nota 2 d) y su detalle es el siguiente:

2008 M$ 2007 M$Terrenos 560.846 561.135Construcciones y obras de infraestructura 9.900.541 9.931.006Mejoras de terrenos 2.789.214 2.759.362Inmuebles para viviendas 5.208 5.671Otros inmuebles 162.118 172.085Instalaciones industriales y de explotación 1.283.406 1.298.692Obras en construcción Edificio 80.196 57.213Obras en construcción Instalaciones 18.872Edificios 5.580.399 5.619.111Maquinarias y equipos 22.598.645 22.782.390Maquinarias y equipos 19.629.038 19.720.650Vehículos 639.387 606.715Muebles y enseres 519.018 527.714Herramientas 1.811.202 1.927.311Otros activos fijos 64.665Otros activos fijos 64.665Bienes para activo fijo en tránsitoDepreciación (14.976.098) (14.601.255)Depreciación del ejercicio (743.796) (722.607)Depreciación acumulada (14.232.303) (13.873.648)Total activo fijo al 31-12 18.148.599 18.673.276

Nota 17
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:

2008 M$ 2007 M$
Proveedores por facturar 103.889 91.566
Proveedores 174.584 270.593
Proveedores en consignación 73.043 80.331
Proveedores Extranjeros 4.192.673 556.493
Island Pyrochemical Ind. 2.489
FN Herstal S. A. 2.646.868
North Pacific 26.464
Industrial Rubber 18.849
Comercial Cars S.L. 66.788 15.172
Leviathan Corp 22.748
Forjas Taurus 179.915 61.250
Wieland Werke AG 371.814
Israel Military Ind. 20.944
STW RICKLI 158.173Secamic 10.433Sabiex International 32.123Ruag Bland Systems 2.446Mowag AG 1.665Cramick S.A. 996.861 45.055Otros 66.632 2.475Cuentas por pagar 88.275 96.665Bco. Chile Junta de Bienestar Social 61.354 7.786Bco. BCI Junta de Bienestar Social 22.896 82.116Cia.  Seguros Generales Euro AméricaLa Chilena Consolidada Seguros GeneralesOtros 4.025 6.763Saldo  al 31-12 4.632.464 1.095.648



Con el Medioambiente
Año a año, FAMAE ha ido adoptando diferentes medidas
y procedimientos en sus procesos productivos, en beneficio
del cuidado del medioambiente. Así, las Fábricas está
comprometida con:

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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H. Responsabilidad
social empresarial

Acciones RSE desarrolladas
durante el año 2008

b) Agua:
Se cuenta con una Planta de Osmosis  inversa,
con las Resoluciones del SEREMI de Salud, la
que se utilizó hasta el 21 de julio del 2008, debido
a que la norma aumentó el límite máximo
permitido  de sulfatos a  500 y, como el parámetro
del análisis del agua del pozo es de 300, se
adquirió una bomba de cloración para potabilizar
y sacar directamente el agua de dicho pozo,
cumpliendo así con la Norma 409/1. FAMAE está
explotando  tres pozos de agua, para consumo
humano y producción. Conforme a los exámenes
físico-químico-bacteriológico, dichos pozos
cumplen con los parámetros exigidos para el
agua y se potabiliza con cloro NCh 409/1.

a) Energía:
Ahorro de energía, debido a la conservación y a
mejoras de la eficiencia; iniciativas para reducir
los consumos energéticos; desarrollo de proyectos
de experimentación, trabajos de investigación,
seminarios, paneles, entre otros, relacionados
con energías no contaminantes. En esto último
se destacan dos proyectos, uno en la planta de
armamento menor para la utilización de paneles
solares con el objetivo de precalentar las duchas
de los trabajadores; el otro se refiere al reemplazo
de las luminarias existentes, por luminarias de
inducción magnética, lo que conforme a los
estudios realizados, reducirá en forma significativa
los consumos, lo que va a permitir recuperar, en
un corto plazo, la inversión.
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GDB. Antonio Cordero Kehr
Director

Fábricas y Maestranzas del Ejército

Es así como hemos continuado mejorando el proceso de fabricación y
regeneración de municiones de armamento menor y mayor
respectivamente, rubro de alta sensibilidad para una Fuerza y que hoy,
en un entorno de gran interdependencia, de elevadas restricciones al
movimiento de este tipo de mercancías y al sostenido encarecimiento
del transporte, cobra real valor contar con capacidades locales que
aseguren el abastecimiento de estos productos.

También nos hemos focalizado en mejorar los procesos productivos de
la planta de armamento menor, de cara a contar con una fábrica que,
además de producir armas a escala comercial, sea capaz de sostener
toda la demanda de repuestos así como su mantenimiento recuperativo
y, por otra parte, ser un actor local relevante en el proceso de introducción
de un nuevo calibre para el Ejército en un futuro.

La crisis financiera mundial tuvo efectos en la economía local y también
en nuestra empresa, lo que obligó a desplegar diferentes esfuerzos en
contención del gasto, optimización de procesos y más eficientes fórmulas
de financiamiento. Esto rindió frutos, pues FAMAE cerró sus estados
financieros con resultados positivos

En todos estos esfuerzos y logros está presente el aporte de nuestra
gente, a quien quisiera agradecer, ya que con su trabajo, compromiso
y desempeño diario, hacen posible que FAMAE tenga propuestas de
valor al servicio de la defensa, volcando permanentemente en su
quehacer su creatividad, innovación y calidad en el trabajo bien hecho.
También es interesante declarar que FAMAE hizo un compromiso con
sus personas en el sentido de superar los efectos de la crisis sin perder
puestos de trabajo, compromiso que hemos cumplido a cabalidad.

Las dimensiones del trabajo en equipo -la creatividad, la innovación y
la calidad-  son los valores sobre los cuales construimos el futuro, pues
como la evidencia organizacional muestra, en el largo plazo, la capacidad
para generar nuevas ideas y transformarlas en innovaciones con
resultados notables, es la única fuente que asegura la sustentabilidad,
y una Empresa que no tiene voluntad de permanencia es un mero
negocio, mas no una Empresa con una misión que cumplir en la sociedad.

Quisiera finalmente expresar mis agradecimientos al Presidente y a los
integrantes del Honorable Consejo Superior de FAMAE, que a través
de su gobierno corporativo han entregado un constante apoyo a la
administración de la empresa y a todo el equipo directivo, permitiendo
obtener resultados positivos y el reconocimiento de su trabajo a nivel
de la Defensa Nacional como Regional.
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c) Biodiversidad Flora y Fauna:
Existen estrategias y acciones implantadas y
planificadas para la gestión de impactos sobre
la Biodiversidad (Plan de Mitigación, Plan de
Recuperación y  Plan de Compensación);
previsiones adoptadas en función del
Ordenamiento Territorial Ambiental (radios de
seguridad y áreas de riesgo para Talagante y
Peñaflor); proyecto de forestación, reforestación,
recuperación de suelos y otros relacionados con
mejoramiento de la Biodiversidad; iniciativas para
reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero; iniciativas  destinadas a disminuir
las descargas de aguas servidas y cumplimiento
de las certificaciones de calidad ambiental de las
plantas de tratamiento.

Con la Comunidad
FAMAE, desde que emplazó sus instalaciones
en Talagante, se comprometió con la comunidad
de la Provincia, especialmente con su juventud.
Es por esto que  ha incentivado que estudiantes
de colegios e institutos de la zona realicen su
práctica en las Fábricas, fomentando la educación
y el desarrollo profesional de los jóvenes
talagantinos.

Este año, más de 60 estudiantes de la Provincia
hicieron su práctica profesional en FAMAE, de
los cuales 24 han sido contratados para continuar
trabajando en sus áreas de desarrollo. De esta
manera, la empresa no sólo colabora con la
formación educacional, sino que entrega
posibilidades de trabajo a la gente de la provincia
de Talagante.
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ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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G. Certificación de calidad

FAMAE durante el año 2008 recertificó la totalidad de sus macro-
procesos bajo la norma ISO9001-2000:

1.- MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS BLINDADOS

2.- FABRICACIÓN DE PIEZAS DE
METALMECÁNICA.

3.- MANTENIMIENTO RECUPERATIVO DE
ARMAMENTO MENOR.

4.- FABRICACIÓN DE MUNICIÓN PARA
ARMAMENTO MENOR.

5.- DISEÑO Y DESARROLLO DE COHETES.

6.- FABRICACIÓN DE COHETES EN GENERAL.

7.- SERVICIO DE PRUEBAS ESTÁTICAS
DE QUEMADO DE MOTORES
DE COHETES Y MISILES.

8.- PRUEBAS AMBIENTALES.

9.- DESMILITARIZADO DE MUNICIÓN.

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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Además, FAMAE ha establecido una política de
comunicación permanente con la comunidad y ha
abierto sus puertas a autoridades y agrupaciones de
la zona para que conozcan las labores de las Fábricas
y los procedimientos de prevención de riesgos y de
medioambiente que se ejecutan para seguridad de
sus trabajadores y su entorno. En estas visitas se
destaca la que hizo el Consejo Ciudadano de
Organizaciones de Talagante, organismo que integra
diversos organismos sociales, de salud, religiosos,
juntas de vecinos, etc. de la comuna, con el fin de
conocer las instalaciones y aclarar dudas e inquietudes
sobre el quehacer de la empresa.

Con el Conocimiento
y la Tecnología
Para FAMAE, el desarrollo del conocimiento y la
tecnología en beneficio del mejoramiento de la calidad
y utilidad de sus productos a través de la capacitación
de sus funcionarios, así como el desarrollo de
investigaciones, es un área importante que se debe
fortalecer efectuando alianzas estratégicas con
instituciones de prestigio.

Por esta razón es que durante el 2008 FAMAE firmó
convenios de cooperación científica y tecnológica
con la Universidad de Tarapacá y de realización de
programas y proyectos conjuntos con la Universidad
de Santiago de Chile (Usach), acuerdos que permiten
agregar innovación en los productos y servicios y, a
su vez, abren nuevos campos de conocimiento a las
universidades nacionales.

H. Responsabilidad
social empresarial

Acciones RSE desarrolladas
durante el año 2008
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H. Responsabilidad
social empresarial

Capacitación realizada al personal durante el año 2008

VENTAS 2008
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A. BALANCE
AL 31 DICIEMBRE DEL 2008

SITUACIÓN FINANCIERA
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Memoria Anual FAMAE 2008 66SITUACIÓN FINANCIERAMemoria Anual FAMAE 2008 68 Nota 25PatrimonioLas cuentas de capital y reservas presentan los siguientes movimientos al 31 de Diciembre de 2008.Capital Reserva Otras Utilidades Utilidad TotalReval.Cap. Reservas (Pérdidas) (Pérdida) PatrimonioPropio Acumuladasdel Ejercicio Saldo al 1 Enero 2000 1.025.323 24.069.583 1.064.975 (4.766.000) 83.013 21.476.894Trasp. Resultado 1999 83.013 ( 83.013)Corrección Monetaria 1.009.414 1.009.414Resultado del Ejercicio (947.123) (947.123)Saldos al 31 de Diciembre 2000 1.025.323 25.078.997 1.064.975 (4.682.987) (947.123) 21.539.185Saldo al 1 Enero 2001 1.025.323 25.078.997 1.064.975 (4.682.987) (947.123) 21.539.185Trasp. Resultado 2000 (947.123) 947.123Corrección Monetaria 667.715 667.715Resultado del Ejercicio 37.723 37.723Saldos al 31 de Diciembre 2001 1.025.323 25.746.712 1.064.975 (5.630.110) 37.723 22.244.623Saldo al 1 Enero 2002 1.025.323 25.746.712 1.064.975 (5.630.110) 37.723 22.244.623Trasp. Resultado 2001 30.178 (37.723) (7.545)Corrección Monetaria 667.101 667.101Resultado del Ejercicio 225.948 225.948Saldos al 31 de Diciembre 2002 1.025.323 26.413.813 1.064.975 (5.599.932) 225.948 23.130.127Saldo al 1 Enero 2003 1.025.323 26.413.813 1.064.975 (5.599.932) 225.948 23.130.127Trasp. Resultado 2002 180.758 (225.948) (45.190)Corrección Monetaria 231.301 231.301Resultado del Ejercicio 281.585 281.039Saldos al 31  de Diciembre 2003 1.025.323 26.645.114 1.064.975 (5.419.174) 281.585 23.597.823Saldo al 1 Enero 2004 1.025.323 26.645.114 1.064.975 (5.419.174) 281.585 23.597.823Trasp. Resultado 2003 (836.374) (281.585)  (1.117.959)Corrección Monetaria 561.997 561.997Resultado del Ejercicio (389.252) (389.252)Saldos al 31  de Diciembre de 2004 1.025.323 27.207.111 1.064.975 (6.255.548) (389.252) 22.652.609Saldo al 1 Enero 2005 1.025.323 27.207.111 1.064.975 (6.255.548) (389.2529 22.652.609Trasp. Resultado 2004 (389.252) 389.252Corrección Monetaria 1.016.367 38.339 (239.213) 815.493Resultado del Ejercicio (909.060)     (909.060)Saldos al 31  de Diciembre de 2005 1.025.323 28.223.478 1.103.313 (6.884.013) (909.060) 22.559.042Saldo al 1 Enero 2006 1.025.323 28.223.478 1.103.313 (6.884.013) (909.060) 22.559.041Trasp. Resultado 2005 (909.060) 909.060Corrección Monetaria 614.225 23.170 (163.654) 473.741Resultado del Ejercicio (3.077.977)  (3.077.977)Saldos al 31 de Diciembre 2006 1.025.323 28.837.703 1.126.483 (7.956.727) (3.077.977) 19.954.805Saldo al 1 Enero 2007 1.025.323 28.837.703 1.126.483 (7.956.727) (3.077.977) 19.954.805Trasp. Resultado 2006 (3.077.977) 3.077.977Corrección Monetaria 2.209.864 83.360 (816.568) 1.476.655Resultado del Ejercicio 8.717           8.717Saldos al 31 de Diciembre 2007 1.025.323 31.047.567 1.209.843 (11.851.272) 8.717 21.440.177Saldo al 1 Enero 2008 1.025.323 31.047.567 1.209.843 (11.851.272) 8.717 21.440.177Trasp. Resultado 2007 8.717 (8.717)Corrección Monetaria 2.854.487 107.676 (1.053.988) 1.908.175Resultado del Ejercicio 119.428 119.428Saldos al 31 de Diciembre 2008 1.025.323 33.902.054 1.317.519 (12.896.543) 119.428 23.467.780SITUACIÓN FINANCIERAMemoria Anual FAMAE 2008 70
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Siguiendo los lineamientos contenidos en nuestra planificación,
durante el año 2008 continuamos desarrollando las capacidades
para atender el mantenimiento de los vehículos acorazados del
Ejército y toda la logística asociada a esta importante tarea, para
alcanzar en forma progresiva en los próximos tres años, tener
a cargo el soporte de toda la flota acorazada institucional. Junto
a lo anterior, también se han hecho significativos esfuerzos para
potenciar la investigación, innovación y desarrollo de nuestros
productos y servicios, incorporando nuevas tecnologías y con
una clara orientación hacia las necesidades del Ejército Chileno
e  Instituciones de la Defensa Nacional y de Orden y Seguridad.

Nuestra área de Mantenimiento ha continuado con su despliegue
territorial y tenemos hoy en pleno funcionamiento 3 centros de
mantenimiento, dos de ellos en las instalaciones de la 1ª y 2ª
Brigadas Acorazadas, en el norte del país y uno en Talagante,
donde más de 100 de nuestros ingenieros, técnicos y mecánicos
están proveyendo los servicios necesarios para la mejor
disponibilidad de este material.

Esta tarea requirió de un largo proceso de maduración y
preparación, pues entendíamos que las demandas institucionales
no apuntaban sólo a una externalización de estos servicios, sino
que en este trascendente cambio dispuesto por el Comandante
en Jefe del Ejército, había algo más y eso era el convencimiento
de todos los actores, que los nuevos sistemas de armas requerían
de servicios con mayor nivel de valor agregado y que  además,
operaran bajo un modelo que asegurase la sustentabilidad en
el largo plazo.

También en el ámbito del mantenimiento, nos encontramos
desarrollando un segundo programa para el Ejército de la
República Oriental del Uruguay, lo que ha marcado el inicio de
la internacionalización del negocio del mantenimiento a vehículos
blindados, en un segmento muy interesante y donde existen
varias oportunidades a nivel regional.

Por otra parte, y si bien hemos declarado que FAMAE es una
organización centrada más  en las soluciones que en los productos,
mantenemos el foco puesto en aquella gama de productos en
los cuales  consideramos que tenemos ventajas comparativas
para su desarrollo y que además, reportan valor a nuestro principal
cliente.

CARTA DEL DIRECTOR
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Vinculado a los proces os y como part e
integrante de ellos, un robusto sistema de
calidad debidamente regulado y auditado
por entidades externas, y  que en síntesis
nos asegura que FAMAE hace las cosas
bien y a la primera. Es así como desde este
año, todos nuestros macroprocesos, tanto
del área de servicios como de productos,
cuentan con el certificado ISO 9001- 2000
consider ado el estándar en este tipo de
certificaciones.

Finalmente, en lo referido a la gestión del
conocimiento -normalmente el eslabón más
débil de esta cadena-  en donde hemos
diseñado una plataforma lo suficientemente
estable y atractiva para retener y aumentar
este conocimiento, de manera de sustraerlo
y protegerlo de la dinámica propia de una
Institución como la nuestra y asegurar que
durante todo el ciclo de vida de un sistema,
t eng amo s a  n ues t ras  pe rso nas
suficientemente formadas, actualizadas y
disponibles  para proveer estos valiosos
servicios.

De esta forma creemos que hemos puesto
al serv icio de la Fuerza, un sistema lo
suficientemente sólido y estructurado con
las bases necesarias para seguir
desarrollándose y abarcar el máximo de los
sistemas de armas , especialmente  las
plataformas acorazadas y sus subsistemas,
en el ámbito de la optrónica, control de fuego,
electrónica, hidráulica, potencia motriz y
comunicaciones.

El  despliegue de nuestras capacidades de
mantenimiento en el norte del país, no sólo
se ha limitado al traslado físico de hombres,
herramientas e infraestructura , sino a la
creación de un potente sistema de trabajo,
suficientemente soportado en los siguientes
elementos que consideramos son la clave
para cumplir con las expectativas que todos
nos hemos trazado en este compromiso:

Primero que todo, una rigurosa y extensa
planificación de los servicios, considerando
el ciclo de vida del material y suficientemente
apoyado en un sustrato estadístico que
permita el mejor nivel de certeza.

Luego, un análisis, diseño e implementación
de los procesos necesarios para producir
estos servicios y todo esto, soportado en un
moderno sistema informático que pone al
mantenimiento institucional a nivel de las
empresas o instituciones de clase mundial
que gestionan flotas de vehículos o equipos
complejos.

En apoyo a lo anterior, un extensa red de
proveedores asociados para contar con la
mejor provisión de repuestos y suministros,
pues entendemos que para lograr una alta
disponibilidad del material, se requiere de
una logística muy eficiente y oport una.

B. Despliegue territorial
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Logrando, con lo anterior, continuar con el
reconocimiento de las siguientes
acreditadoras internacionales y agregando
una nueva TGA de Alemania:

INN: Instituto Nacional de Normalización,
organismo acreditador nacional con
reconocimiento internacional.

ANAB: (EE.UU.) Organismo de
acreditación internacional que reconoce la
certificación de la empresa, entregando
confianza a los clientes para la exportación
de nuestros productos y servicios a ese
país.

UKAS: (Reino Unido) Organismo
de acreditación internacional que reconoce
la certificación de la empresa, entregando
confianza a los clientes para la exportación
de nuestros productos y servicios en países
de la Unión Europea.

TGA: (Alemania) Organismo de
acreditación internacional que reconoce la
certificación de la empresa, entregando
confianza a los clientes para la exportación
de nuestros productos y servicios a ese
país.

Las auditorías efectuadas por la empresa
cert i f icadora Bureau Veritas
Certification (BVQI) han sido
realizadas en las instalaciones de FAMAE
Talagante y  en los Cent ros de
Mantenimiento Industrial de Pozo Almonte
y Arica.

De tal manera que el Sistema
de Gestión de la Calidad de
F AM AE,  se  e ncu en t ra
reconocido por  cuatro
acreditadoras internacionales,
lo  que  demuestra  las
excelentes condiciones para
asumir sin temor el futuro.

Memoria Anual FAMAE 2008 33

2.- Contratos

Respecto a los contratos en curso, para el año 2008 FAMAE
firmó 49 contratos por un monto total de MUS$ 82.483
distribuidos como sigue:

E. Estableciendo nuevas
redes y negocios

Por esto, FAMAE, durante el año 2008, efectuó
las siguientes actividades en este campo:

Identificación de los grupos de interés.

Levantamiento de información y auditorías
asociados a las áreas de: Medioambiente,
Comunicaciones, Gestión de Calidad y
Recursos Humanos.

Encuesta para funcionarios de FAMAE.

Panel de Expertos.

Entrevistas a Líderes Internos de FAMAE.

Reuniones con la comunidad y principales
autoridades.

H. Responsabilidad
social empresarial

FAMAE, consciente de que para convertirse
en una empresa exitosa en estos tiempos,
no sólo depende de las utilidades que esta
genera, del posicionamiento de la imagen en
el mercado o de la calidad de su productos
y servicios, sino que también ese hecho va
ligado al grado de compromiso que la
compañía tiene con sus grupos de interés,
incluidos sus trabajadores, el medioambiente
y la sociedad en que está inserta; es así que
ha decidido incorporar el desarrollo de la RSE
dentro de su Plan Estratégico, porque a pesar
de que FAMAE ha ejecutado y ejecuta
accione s que califican en lo “socialmen te
responsable”, éstas deben orientarse hacia
un alineamiento adecuado que permita
establecer una política al respecto, es decir,
que todos los esfuerzos que realicen las
Fábricas en orden de la Responsabilidad
Corporativa sean eficaces y fructíferos para
que complementen la gestión productiva de
la empresa.

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Memoria Anual FAMAE 2008 38

Respecto a las ventas 2008, se puede apreciar que se realizó un 71,73% de
lo presupuestado. Lo anterior,  producto de proyectos y servicios que no se
entrega ron dentro del año y pasaron para el 2009, como es el caso del
mantenimiento de los Tanques Leopard 2 A4, Recuperación de Carros
Ambulancias,  Proyecto Fuerzas Especiales, Proyecto LOG, entre otros.

Del total de las ventas del 2008 M$ 18.322.693
la distribución por áreas de negocio fue la
siguiente:
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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
estudios de  proyectos,  corregidos monetariamente.

Nota 3
Cambios contables
No existen cambios contables para los estados
financieros al 31 de Diciembre de 2008 y 2007
respectivamente.

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:
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Las Fábricas y Maestranzas del Ejército como

empresa del Estado.

Naturaleza Jurídica:

El texto refundido del DFL Nº 223 de 1953 y sus

modificaciones posteriores contiene la Ley

Orgánica de las Fábricas y Maestranzas del

Ejército. En su artículo 1º se establece su

naturaleza jurídica, señalando:

“Las Fábricas y Maestranzas del
Ejército, individualizado por la sigla
F AM AE,  con s t i t uye n  u na
Corporación de Derecho Público,
que goza de personalidad jurídica,
administración autónoma y de
patrimonio propio, en conformidad
a lo dispuesto en esta ley. Se
relacionará con el Supremo
Gobierno por intermedio del
Ministerio de Defensa Nacional”.

A. Antecedentes

1. Estatus Jurídico FAMAE, si bien forma parte de la administración

del Estado, su ley orgánica, al dotarla de

personalidad jurídica, administración autónoma

y patrimonio propio, la sitúa dentro de los órganos

descentralizados funcionalmente. Por otra parte,

al autorizarla su ley orgánica para desarrollar y

participar en las actividades empresariales

previstas en ella, la constituye en empresa del

Estado.

En atención a que su patrimonio está formado

por bienes originalmente fiscales, se encuentra

sometida a determinadas normas de

administración financiera del Estado.

Por otra parte, y en atención a los objetivos de

FAMAE, su ley orgánica la hace vincularse al

Ejército de Chile y se manifiesta en aspectos

tales como:

La designación de su Director.

La composición del  Consejo

Superior.

La destinación del personal de

las distintas plantas del Ejército.
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La dirección y administración de FAMAE, la

entrega la ley exclusivamente a un Director,

quien es el representante legal y judicial de la

corporación.

El Director está investido de amplias facultades

para administrar la empresa, debiendo sólo

atenerse a las disposiciones de su ley orgánica

y demás normas legales aplicables a las

empresas del Estado.

Administración

2. Administración
y Fiscalización

A. Antecedentes

La ley contempla, además, la existencia de un
Consejo Superior compuesto por siete miembros,
a quien le encarga la función de “fiscalizar” todas
las actividades comerciales e industriales de la
empresa, para lo cual el Director lo debe
mantener informado respecto de esas
actividades.
Para el cumplimiento de la aludida fiscalización,
la ley entrega al Consejo determinadas
atribuciones de administración, ya que presta
su aprobación para algunos actos importantes,
entre los que se cuentan:

Aprobar anualmente el Plan Operativo
de FAMAE, propuesto por el Director.

Aprobar anualmente e l  Plan de
Inversiones, propuesto por el Director.

Aprobar el Proyecto de Presupuesto
de Ingresos y Gastos que anualmente
debe presentar FAMAE, en conformidad
con las normas vigentes.
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Fiscalización

Son consejeros por derecho propio, el
Comandante del Comando de Industria Militar
e Ingeniería, que lo presidirá; el Subsecretario
de Guerra, en representación del Consejo
Superior de Defensa Nacional; el Director de
Operaciones del Ejército; el Director de Logística
del Ejército; el Director de Racionalización y
Desarrollo del Ejército o un representante de
esas Direcciones designado anualmente por el
Comandante en Jefe; el Jefe de Material de
Guerra del Ejército, y el propio Director de las
Fábricas y Maestranzas del Ejército.

NUESTRA EMPRESA
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E S T A D O  D E
A V A N C E
D E  L A

P L A N I F I C A C I O N
E S T R A T E G I C A

Visitas internacionales
Con el objetivo de fortalecer sus nexos con distintos
estamentos internacionales, así como de darse a
conocer a nuevos grupos de interés y establecer
relaciones con ellos,  es que FAMAE fomenta la
realización de reuniones y visitas a sus instalaciones
de diversos organismos e instituciones extranjeros.
De este modo, el año 2008 las Fábricas ha recibido
las siguien tes visitas en el plano internac iona l:

Ejército de Paraguay

Delegación de Ejército de Brasil

Delegaciones de la Agrupación de Países
Usuarios del Material Leopard

Embajador de Sudáfrica

Comandante General de la Fuerza
Terrestre del Ecuador

Delegación Alemana de Defensa

Jefe de Estado Mayor del Ejército de
Ecuador

Embajador de Colombia en Chile

Comandante en Jefe del Ejército Nacional
de Uruguay

Delegación de Ejército de Estados Unidos

Panel de Expertos

FAMAE ha continuado ampliando sus redes y relaciones, a través
de alianzas estratégicas con instituciones y empresas de primer
orden tanto nacionales como extranjeras, permitiendo robustecer su
plataforma comercial y brindar un adecuado soporte logístico a las
necesidades de mantenimiento de material acorazado, repuestos,
herramientas, componentes principales, suministros de elementos
bélicos e infraestructura militar. En general, podemos resumir:

D. Estableciendo nuevas
redes y negocios

En esta materia, FAMAE continuó con la aplicación del
software de clase mundial ORACLE e-BUSINESS SUITE,
implementado por la empresa Adepta, en apoyo a las
actividades tanto productivas  como de mantenimiento. Es
así que a los ya implementados módulos de Contabilidad
y Finanzas, Servicios de Mantenimiento (propios y de
terceros),  Compras, Inventarios y Ventas durante el año
se habilitaron los módulos de  Recursos Humanos, de
Manufacturas e Informes de Gestión de los respectivos
módulos.
Para soportar eficientemente la explotación de la aplicación
ERP y servicios de apoyo, se continuó y dio término al
rediseño físico y la reconfiguración lógica de la red de
datos de FAMAE.

F. Implementación
de la nueva
plataforma informática

Este proyecto se realizó en 2 fases:

Fase 1:
Reconfiguración lógica y física de la red
de datos de las instalaciones ubicadas en
Talagante y Peñaflor.

Fase 2:
Conexión de los centros de Mantenimiento
Industrial de Arica y Pozo Almonte
(Iquique).

Se ha continuado con el programa de adquisición de competencias,
a través de la contratación de personal que reúna los perfiles, talentos
técnicos y entregue un real valor agregado a los proyectos y desarrollos
en ejecución, como asimismo, capacitando a su personal en el país
y en el extranjero, especialmente apuntado hacia el material adquirido
por el Ejército en áreas de  investigación, desarrollo  tecnológico y
de apoyo a las producciones.

C. Programa de
adquisición de competencias

Nuestro programa de adquisiciones
de competencia alineado en la
planificación estratégica.
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Nombre Capacitación Nº Particip. SENCE FAMAE Total

Formul. de Indic. para el Control de Gestión 20 294,975 176,985 471,960

Curso Gestión de Operaciones Avanzado 29 2,741,600 3,933,600 6,675,200

Diploma en Gestión de Operaciones 1 0 1,144,000 1,144,000

Inventor CAM 2 0 160,000 160,000

Planif. y Adm. Estratégica de Proyectos 1 60,000 132,000 192,000

Evaluación Social de Proyectos 1 0 256,000 256,000

Desarrollando la Autogestión 1 0 125,000 125,000

Formación de Audit. internos de calidad 12 672,000 750,768 1,422,768

Diplomado en NIIF 4 1,440,000 1,560,000 3,000,000

Fund. y Téc. de Gestión del Mantenim. Industrial 2 160,000 480,000 640,000

Conformado de Chapa Metálica 4 192,000 672,000 864,000

Cómo hacer una gestión eficiente de los RR.HH 1 64,000 56,000 120,000

Curso de Conducción Licencia A-2 3 0 600,000 600,000

TOTAL CAPACITACIONES 81 5,624,575 10,046,353 15,670,928

VENTAS
V E N T A S

SITUACIÓN FINANCIERA
S I T U A C I O N

F I N A N C I E R A

SITUACIÓN FINANCIERA
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31/12/08
M$

31/12/07
M$

31/12/08
M$

31/12/07
M$

Activos Pasivos

Circulante 34.778.202 16.693.502 Circulante 30.753.892 10.263.682

Fijos 18.148.599 18.673.276 Largo Plazo 510.488 3.196.275

Otros 1.805.359 1.441.530 Patrimonio 23.467.780 23.348.351

Total Total
Activos 54.732.160 36.808.308 Pasivos 54.732.160 36.808.308

Nota 15
Otros activos
La composición de este rubro corresponde a Estudios de Proyectos vigentes al 31
de Diciembre de 2008

NOMBRE DEL ESTUDIO  2008 M$ 2007 M$

Proyecto residuos líquidos  74.574
Estudio de proyectos  27.375
Cofabricacion fusil sig 556 8.416 5.328
Carros M-548 26.064 4.654
Estudio asesoría log.  31.010
Carros lanzapuentes C70 4.458   4.478
Fase idea Misil  185
Estudio Amb. M-113 A-2  4.180
Carros marder 19.530   4.866
Estudio sostenimiento de la fuerza  126.744
Erp 404.807   181.538
M-109 129   
Sabiex 3.221   
Sac-lar 360   Garantía M-109 2.130   Desarrollo espoleta MK-IV 52   Estudio caja registro param.crp 458   Estudio falla bomba prb 194   Estudio promunav 76/62 9.000   Desarrollo conectores de mecha 568   Desarrollo fusiles de instrucción 2.158   Desarrollo misil antiblindaje raiquen 1.296   Des. Proveedor nac.para fab.laton 70 8.489   Des.de rediseño ergonométrico de SAF 3.112   Serv.rep.y mant.de equipos optrónicos 893   Cambio del sist. análogo del sist. antiaereogepard 7.279   Estudio innovación del anzuelo 53   Estudio modificación a la configuración de carros M-540 1.024   Análisis dinámico del sist.de control de disparo 544   Desarrollo de cebos con TNT 801   Desarrollo de carga de profundidad con tnt 1.356   Desarrollo de carga de profundidad inertes 900   Análisis de falla bomba mortero 120 mm 530   Plastificante energético de pólvora base simple 839   Cartucho de seguridad para fusil sig SG 540-1 25   Saldo al 31-12 508.687   464.932

Nota 16
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:

                   
2008 2007

OBLIGACIONES CON BANCOS MUS$ M$ MUS$ M$
CORPBANCA 1.049 567.574
SANTANDER SANTIAGO 2.066 1.314.830 2.099 1.136.059
BCI 7.722 4.914.736 2.035 1.101.575
Total Operaciones de Importación 5.183 2.805.208

Total Obligaciones con Bancos 9.788 6.229.566 5.183 2.805.208

Nota 13
Inversiones en empresas relacionadas
El detalle de inversiones en empresas relacionadas al cierre del ejercicio es el siguiente:

PARTICIPACIÓN 2008 M$ 2007 M$

96.598.220-5 Arcomet S.A. 99,65 1.045.042 695.560
96.710.210-5 Fundac S.A. 99,00 6.070 6.121
96.710.390-k Serminsa S.A. 99,16 245.410 274.754
Saldo al 31-12 1.296.522 976.435

Nota 14
Doctos. y Cuentas por cobrar a largo plazo
El saldo al 31 de Diciembre de 2008 corresponde a registro de contrato.

2008 M$ 2007 M$
Cuentas por cobrarDocumentos por cobrar m/eDocumentos en garantía 150 163Saldo  al 31-12 150 163Proveedores Prov.por Provisión Anticipo Doctos. Usufructo TotalFacturar Gastos Clientes Por Pagar Anticipado Nota 22Otros pasivos circulantesLa composición de otros pasivos circulantes al cierre del ejercicio es el siguiente:2008 M$ 2007 M$Cuentas Corrientes 30.601 33.481Operaciones pendientes 76.435 31.433Saldo  al 31-12 107.036 64.914Nota 23Obligaciones con bancos largo plazoBajo este rubro se han clasificado las obligaciones bancarias vigentes con vencimiento a más deun año, según el siguiente detalle:                    2008 2007OBLIGACIONES CON BANCOS MUS$ M$ MUS$ M$BCI 4.493 2.431.030Banco Santander Central HispanoTotal Operaciones de Importación 4.493 2.431.030Total Obligaciones con Bancos 4.493 2.431.030Nota 24Documentos y cuentas por pagar l/pLas obligaciones a largo plazo al cierre del ejercicio son:2008 M$ 2007 M$Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas 206.389 224.758Serminsa 206.389 224.758Documentos por Pagar (Neto) 304.099 540.487Contrato Manurhin 304.099 540.487Total obligaciones l/p al 31-12 510.488 765.245

5%

38%

41%

2%

14%

InfraestructuraSuministros MantenimientoSAR Otras

Del gráfico anterior se
puede evidenciar que
principalmente las ventas
relacionadas con la Filial
Arcomet (Infraestructura)
y  G e r e n c i a  d e
Operaciones (Suministro)
concentran el 79% de
el las ,  seguidas por
M a n t e n i m i e n t o  d e
Sistemas de Armas
( M a n t e n im ie n t o )  y
Suministro de Repuestos
y  C o m p o n e n t e s
Principales (SAR).

B. ESTADO DE RESULTADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

18.322.693 100 14.957.421 100
(15.849.593) 87 (13.073.203) 87

Dic.08
M$

Dic.07
M$% %

Ventas

Costos de venta

Margen de Explotación

Gastos de
Administración y Ventas

Resultado Operacional

Resultado NO Operacional

Res. antes de impuestos

Impuesto a la Renta

Resultado del ejercicio

Dando una mirada al entorno económico mundial y nacional suscitado durante el
año 2008, se puede expresar que a pesar de la  volatilidad de la economía mundial
que afectó a las diferentes industrias, a través de la corrección monetaria (IPC y
Tipo de Cambio), no afectó la proyección de las Fábricas en una primera mirada,
sin embargo, al haber obtenido una corrección monetaria (de M$ 675.914) que no
se tenía proyectada,  se puede decir con absoluta certeza que la volatilidad económica
mundial impidió la obtención de un mejor resultado para la empresa.

GDB.
Hernán Mardones Ríos

Director de Operaciones
del Ejército

GDB.
Antonio Cordero Kehr

Director de las Fábricas y
Maestranzas del Ejército

SR.
Juan Rodríguez Etcheverry

Fiscal Jurídico

TCL.
Reinaldo Jara Yáñez

Secretario del H.C.S.F.

(*) Durante el mes de Diciembre del 2008 cesaron sus
funciones como miembros del Honorable Consejo
Superior de FAMAE,  asumiendo el GDD. Cristian Le
Dantec Gallardo, como Presidente del Honorable
Consejo, el GDB. Pedro Valdivieso Lazo, Director de
Logística,  junto al CRL. Carlos Villalobos Vera, Jefe
de Material y Sistemas de Armas del Ejército como
miembros del Consejo.

GDD.
Tulio Hermosilla Arriagada
(*)
Comandante del Comando de
Industria Militar e Ingeniería y
Presidente del Honorable Consejo
Superior de FAMAE

A. Antecedentes

3. Consejeros

SR.
Gonzalo García Pino

Subsecretario de Guerra

GDB.
Julio Baeza von Bohlen
(*)
Director de Logística
del Ejército

GDB.
Pedro Olid Martínez

Director de Gestión
y Desarrollo del Ejército

CRL.
Carlos Villalobos Vera
(*)
Jefe de Material y
Sistema de Armas del Ejército

Honorable Consejo Superior
de FAMAE

NUESTRA EMPRESA
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1.- Acuerdos

Empresa

Universidad
de Tarapacá

Diehl  Remscheid
Gmbh & CO KG

Desarrollos de
Automatización
DESA

Universidad
de Santiago
de Chile (Usach)

Materia

Convenio de Colaboración entre la Facultad de
Ingeniería de la U. de Tarapacá  y FAMAE, para
la realización de actividades, proyectos,
programas en conjunto orientados al desarrollo
de la industria nacional e industria de defensa.

Protocolo de Intenciones de cooperación mutua
en el desarrollo, fabricación, mantenimiento,
recuperación, armado y comercialización de
sistemas de orugas.

Memorándum de Entendimiento. Establecer
una relación de colaboración  en el ámbito
tecnológico, para potenciar la búsqueda de
nuevos  negocios.

Convenio de colaboración entre la Facultad de
Ingeniería de la USACH y FAMAE, para la
realización de actividades, proyectos, programas
en conjunto orientados al desarrollo de la
industria nacional e industria de defensa.

Fecha

15 ENE 2008

02 ABR 2008

23 ABR 2008

19 DIC 2008
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Entre las conclusiones más importantes a las
que se llegó se pueden destacar:

FAMAE es un actor que aporta al desarrollo.

FAMAE, en sus casi dos siglos de historia, ha acompañado y contribuido
en la construcción de la patria, desde su Independencia hasta nuestros
días, destacando su compromiso con el país mediante la fabricación de
productos y la prestación de servicios que no sólo aportan a la Defensa
Nacional, sino que contribuyen a la innovación, la tecnología, el
conocimiento y la investigación en Chile.

Todos los avances en tecnología, procesos productivos
y know-how que se generan en las Fábricas quedan
dentro del país.

Porque FAMAE, en su constante búsqueda de mejoramiento de sus
procesos, productos y servicios para entregar la más alta calidad a sus
clientes, ha elaborado estudios e investigaciones que apuntan hacia la
innovación, la tecnología, el diseño y soluciones, los que generan una
plataforma de conocimiento y know-how que queda en Chile y sirven
también para la profundización y desarrollo de otras áreas ajenas a la
industria de la Defensa (Tecnologías de uso dual).

H. Responsabilidad
social empresarial

FAMAE, al apoyar el Sostenimiento de la Fuerza,
contribuye al bien nacional de la Defensa, lo que ya
significa una Responsabilidad Social que la empresa
cumple desde 1811.

El rol principal de las Fábricas y Maestranzas del Ejército es apoyar al
sostenimiento de la Fuerza y con esto se compromete a velar para que
nuestro Ejército y otras Instituciones de las FF.AA. cuenten con la
capacidad bélica necesaria para responder los desafíos de la Defensa
y Seguridad Nacional. De este modo, FAMAE no puede estar ajena a la
RSE, puesto que su misión en sí representa un bien social a nivel nacional
y se convierte en una empresa estratégica del Estado que desde 1811
está agregando valor a la Fuerza.
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Por otra parte, FAMAE ha otorgado

diferentes beneficios a su personal,

entre los que podemos mencionar:

bonificación por asistencia médica,

por medicamentos, asignaciones

de escolaridad, ayudas sociales,

entre otras, alcanzando un monto

de $ 118.758.297.-
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Ventas 2008

VENTAS 2008
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t

A. Antecedentes

GDB.
Antonio Cordero Kehr
Director

CRL.
Carlos Matus Rojas
Subdirector

TCL.
Reinaldo Jara Yáñez
Gerente de Planificación, Gestión y Control

SR.
Juan Rodríguez Etcheverry
Fiscal

SR.
Eduardo Ortiz Zúñiga
Auditor

CRL.
Alberto Basauri Gordon
Gerente Comercial

CRL.
Rodrigo Caro De Kartzow
Gerente de Investigación, Innovación y
Desarrollo (I2D)

4. Principales Ejecutivos

SR.
Ricardo Hargreaves Butrón
Gerente de Asuntos Corporativos

CRL.
Jorge Pérez Suárez
Gerente de Operaciones

CRL.
Emilio Morales Oyarzún
Gerente de Mantenimiento SS.AA.

SR.
Hugo Hechenleitner Hechenleitner
Gerente de Calidad

SR.
Carlos Flores Leiva
Gerente de Recursos Humanos

SR.
Nelson Santander Cáceres
Gerente de Finanzas

Reafirmando lo anterior, podemos decir
que si bien el objeto fundamental de la
inversión en defensa es obtener las
capacidades que generen el nivel de
disuasión deseado, es también y en
forma subsidiaria, una potente palanca
para el desarrollo nacional cuando se
logra incorporar el máximo nivel de valor
agregado local. Conviene además
destacar -desde esta perspectiva del
desarrollo nacional-  que las tecnologías
asociadas a los sistemas de armas
siempre se desarrollan en los límites del
conocimiento y ello tiene una gran
connotación en el área del conocimiento,
de la innovación y de la creación de
valor.
Son tecnologías extremas en lo referido
a resistencia, velocidad, procesamiento
de datos, presiones, materiales y, en
general, en todas sus expresiones, por
lo que nos encontramos con un campo
muy propicio y estimulante para la
investigación y la búsqueda de nuevos
conocimientos, hecho que los países
conscientes de este apalancamiento,
encauzan junto a importantes recursos
en I+D, hacia las universidades y centros
de investigación, por entender que ahí
surgirán las ventajas competitivas que
los mantendrán siendo actores vigentes
en sus respectivos entornos.

Hoy, una de las características de los
sistemas de armas modernos, es la gran
preeminencia del software como parte
constitutiva y nuclear de muchos
sistemas, tales como dirección de tiro,
sensores, optrónica, navegación y otros,
que son suministrados comúnmente
como un todo y es lo que se conoce
como “cajas negras”, que no pueden ser
mantenidas, integradas o mejoradas
mediante proyectos locales por carecerse
de los códigos fuentes. Esta es un área
potencial de aporte local, así como todo
lo relacionado con la ingeniería para
realizar interacción de sistemas, además
de todas las capacidades existentes en
fabricación, mantenimiento, etc., y en
esto se incluye la capacidad no sólo de
las empresas tradicionales, estatales y
privadas, sino de muchas universidades
que tienen un gran potencial como
agregadores de valor local.
En este ambiente dinámico y con una
gran preeminencia tecnológica, FAMAE
se prepara día a día para ser un actor
local importante y con clara capacidad
para capturar recursos destinados a la
defensa nacional, agregando valor y
cooperando al desarrollo nacional.
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La existencia y desarrollo de una
industria de defensa, es sin duda parte
constitutiva de una Política de Defensa,
ya que la mayor o menor capacidad de
este sector, incide directamente en la
capacidad militar de un Estado.
Dando una breve mirada a la Industria
de Defensa en el contexto mundial y
vec inal ,  podemos colegi r  que
independiente de su aporte al Producto
Interno Bruto de cada país, este es un
sector con especiales características,
con una fuerte regulación e intervención
en su desarrollo y con un estatus
preeminente para la mayoría de los
estados desarrollados.
Por ello podemos decir que este es un
sector imperfecto de la economía, donde
no operan las leyes y regulaciones
propias de otros sectores, pues su
existencia no apunta a resolver los
problemas comunes de bienestar, que
sí pueden estar en manos de empresas
que se mueven y operan bajo reglas de
mercado, como es en las mayores
economías del mundo y donde la
competencia es un gran regulador. Por
lo anterior, este sector diferente de la
economía, opera en condiciones
especiales en el mercado. Normalmente
se privilegia la eficacia por sobre la
eficiencia, su producción contempla
subvenciones declaradas o indirectas y
las condiciones de ventas van asociadas
a una gran variedad de factores, en
donde los propósitos de los estados
tienen injerencia.

Ayuda a entender lo anterior, la
existencia de una clara correlación entre
la capacidad de la industria militar y las
capacidades, autonomía y estatura
estratégica de la propia fuerza, lo cual
queda claramente en evidencia al ver
cómo detrás de las innovaciones
disruptivas que otorgan potentes y
nuevas capacidades militares, existe
una industria de defensa de gran
desarrollo y muy resguardada por cada
nación.
Por otra parte, también vemos que la
industria de defensa se debería
comportar como la plataforma o el
instrumento de cada país, para lograr
que el máximo de la inversión en
defensa quede en el propio territorio en
la forma de tecnologías, conocimiento,
salarios e infraestructura, haciendo de
esta forma objetiva y palpable, las
externalidades positivas de estos
proyectos de inversión.
Esto se puede resumir en la idea que la
Industria de Defensa debe ser capaz de
agregar valor local a las inversiones en
Defensa.
Es decir, la Industria de Defensa
Nacional hace posible converger dos
grandes intereses de los estados: contar
con una efectiva defensa, para lo cual
es necesario invertir y, por otra parte,
destinar la mayor parte de los recursos
al crecimiento y desarrollo nacional. Este
importante aspecto puede ser explicitado
en las normas generales que regulen el
sector.

A. Breve mirada a la
industria de defensa

2.473.100 13 1.884.218 13

(4.052.823) 22 (3.329.965) 22

(1.579.723) (1.445.747)

1.705.847 (1.471.825)

(126.124) 26.078

(6.696) (16.586)

119.428 9.492

Nota 20Provisiones y retencionesLas provisiones de pasivos circulantes están constituidas por las estimaciones degastos e impuesto anual, y las retenciones por los impuestos y cotizacionesprevisionales a cancelar en el mes siguiente: 2008 M$ 2007 M$ProvisionesProvisión para Gastos 407.358 257.429Provisión Impuesto a la Renta 6.696 16.586Total Provisiones al 31-12 414.054 274.015RetencionesImpuestos por Pagar 15.975 18.586Retenciones Provisionales 46.150 37.431Otros menores 68 403Total Retenciones al 31-12 62.193 56.420Nota 21Ingresos percibidos por adelantadoLos principales pasivos circulantes por devengar incluidos en esta clasificaciónson: 2008 M$ 2007 M$Anticipo de clientes 10.176 9.147Proyecto Acero-Ejército (Armamentos)Proyecto Acero-Ejército (Ópticos)Otros menores 10.176 9.147Ventas por liquidar 18.890.132 5.572.480Contrato Consult Leopard 2 A4 2.096.718Contrato FAMAE-DLE Armamentos s/ oo/cc 1.294.969 808.288Contrato FAMAE-ARMADA 23.911Contrato FAMAE-ARMADA Armamentos s/ oo/cc 9.523Contrato FAMAE-DLE Mant. Carros 247.378 378.850Contrato FAMAE-DLE Bim Cazadores 538.591Contrato Carros YPR 74.617Contrato Carros M-113 A2 Ambulancia 1.788.601Contrato FAMAE-ARMADA Alpaca  V 195.083Contrato FAMAE-ARMADA Nutria VI 42.644Contrato FAMAE-DLE  Mant. Carros M-113 11.146 44.063Contrato Desmilitarizado (Tanques) 194.575 276.760Contrato Reparación motor Cazadores 5.327Contrato FAMAE-DLE Proyecto IMI-LAR 3.260.108 1.414.214Proyecto ENU Mowag 1.280.943 1.320.317Proyecto ENU 482.376Contrato Gendarmería 37.860Contrato Sistemas orugas 189.845Contrato Mant Leopard 2 A4 55.327Contrato Fabricación Desarrollo Polígono Virtual 98.785Contrato Fuerzas Especiales 8.282.947Otros 8.846Saldo  al 31-12 18.900.308 5.581.627

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:

2008 M$ 2007 M$

Caja 1.994 12.253

Banco Moneda Nacional 201.995 145.658

Banco Moneda Extranjera 165.280 84.774

Depósitos a Plazo Moneda Nacional

Depósitos a Plazo Moneda Extranjera 907.450 659.571

Saldo al 31-12 1.276.719 902.256

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:

2008 M$ 2007 M$

Deudores por ventas 14.764.960 2.439.659

Estimación deudas incobrables (2.703) (1.013)

Saldo  al 31-12 14.762.257 2.435.646

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

siguiente:

2008 M$ 2007 M$

Documentos por cobrar 5.214 19.792

Documentos por cobrar m/e neto

Pagarés por cobrar c. p.

Cuentas por cobrar c. p. 8.332 19.946

Otras cuentas por cobrar 2.429 114.852

Saldo  al 31-12 15.975 154.590

Nota 8
Deudores varios
La composición de los deudores varios al cierre de cada ejercicio es la

siguiente:

2008 M$ 2007 M$

Anticipo a proveedores 1.403 7.055

Anticipo a rendir cuenta 1.319

Asignación familiar 456

Saldo  al 31-12 3.178 7.055

Nota 9
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 2008,

sus principales componentes son:

2008 M$ 2007 M$
Materias Primas y Materiales 6.450.396 4.461.391Productos en proceso 5.340.170 903.270Proyecto Mant. Carros M-113 56.298 10.793Proyecto Fuerza Especial 43.526 3.611Proyecto Mant. de Motores y Orugas 12.020Proyecto Ambulancia M-113 5.516Proyecto Enu Mowag 252.579 160.605Proyecto Enu 491.677Proyecto Bim Cazadores 588.181Proyecto  Mant. Obús M-109 16.896 39.387Proyecto Asesorías LOG 540.070 0Mercadería en tránsito 5.234.969 5.764.882Saldo  al 31-12 17.952.440  12.423.796

Nota 10
Impuestos por recuperar
Al 31 de Diciembre de 2008 existen impuestos por recuperar que ascienden
a M$ 661.907, cuyo detalle es el siguiente:

2008 M$ 2007 M$
Crédito Sence 5.625 9.192
Impuesto al valor agregado 656.282 704.172
Saldo  al 31-12 661.907 713.364

Nota 11
Otros activos circulantes
La composición de otros activos circulantes es la siguiente

2008 M$ 2007M$
Documentos en cobranza judicial (Neto) 30.231 22.183
Documentos Protestados 30.225 27.098
Documentos en Garantía
Otros menores 149.831 4.514
Saldo  al 31-12 210.287 53.795

Nota 12
Activo fijo
Los bienes del activo fijo se presentan a su costo de adquisiciones corregidas
monetariamente según lo descrito en la nota 2 d) y su detalle es el siguiente:

2008 M$ 2007 M$Terrenos 560.846 561.135Construcciones y obras de infraestructura 9.900.541 9.931.006Mejoras de terrenos 2.789.214 2.759.362Inmuebles para viviendas 5.208 5.671Otros inmuebles 162.118 172.085Instalaciones industriales y de explotación 1.283.406 1.298.692Obras en construcción Edificio 80.196 57.213Obras en construcción Instalaciones 18.872Edificios 5.580.399 5.619.111Maquinarias y equipos 22.598.645 22.782.390Maquinarias y equipos 19.629.038 19.720.650Vehículos 639.387 606.715Muebles y enseres 519.018 527.714Herramientas 1.811.202 1.927.311Otros activos fijos 64.665Otros activos fijos 64.665Bienes para activo fijo en tránsitoDepreciación (14.976.098) (14.601.255)Depreciación del ejercicio (743.796) (722.607)Depreciación acumulada (14.232.303) (13.873.648)Total activo fijo al 31-12 18.148.599 18.673.276

Nota 17
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:

2008 M$ 2007 M$
Proveedores por facturar 103.889 91.566
Proveedores 174.584 270.593
Proveedores en consignación 73.043 80.331
Proveedores Extranjeros 4.192.673 556.493
Island Pyrochemical Ind. 2.489
FN Herstal S. A. 2.646.868
North Pacific 26.464
Industrial Rubber 18.849
Comercial Cars S.L. 66.788 15.172
Leviathan Corp 22.748
Forjas Taurus 179.915 61.250
Wieland Werke AG 371.814
Israel Military Ind. 20.944
STW RICKLI 158.173Secamic 10.433Sabiex International 32.123Ruag Bland Systems 2.446Mowag AG 1.665Cramick S.A. 996.861 45.055Otros 66.632 2.475Cuentas por pagar 88.275 96.665Bco. Chile Junta de Bienestar Social 61.354 7.786Bco. BCI Junta de Bienestar Social 22.896 82.116Cia.  Seguros Generales Euro AméricaLa Chilena Consolidada Seguros GeneralesOtros 4.025 6.763Saldo  al 31-12 4.632.464 1.095.648



Con el Medioambiente
Año a año, FAMAE ha ido adoptando diferentes medidas
y procedimientos en sus procesos productivos, en beneficio
del cuidado del medioambiente. Así, las Fábricas está
comprometida con:

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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H. Responsabilidad
social empresarial

Acciones RSE desarrolladas
durante el año 2008

b) Agua:
Se cuenta con una Planta de Osmosis  inversa,
con las Resoluciones del SEREMI de Salud, la
que se utilizó hasta el 21 de julio del 2008, debido
a que la norma aumentó el límite máximo
permitido  de sulfatos a  500 y, como el parámetro
del análisis del agua del pozo es de 300, se
adquirió una bomba de cloración para potabilizar
y sacar directamente el agua de dicho pozo,
cumpliendo así con la Norma 409/1. FAMAE está
explotando  tres pozos de agua, para consumo
humano y producción. Conforme a los exámenes
físico-químico-bacteriológico, dichos pozos
cumplen con los parámetros exigidos para el
agua y se potabiliza con cloro NCh 409/1.

a) Energía:
Ahorro de energía, debido a la conservación y a
mejoras de la eficiencia; iniciativas para reducir
los consumos energéticos; desarrollo de proyectos
de experimentación, trabajos de investigación,
seminarios, paneles, entre otros, relacionados
con energías no contaminantes. En esto último
se destacan dos proyectos, uno en la planta de
armamento menor para la utilización de paneles
solares con el objetivo de precalentar las duchas
de los trabajadores; el otro se refiere al reemplazo
de las luminarias existentes, por luminarias de
inducción magnética, lo que conforme a los
estudios realizados, reducirá en forma significativa
los consumos, lo que va a permitir recuperar, en
un corto plazo, la inversión.
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Es así como hemos continuado mejorando el proceso de fabricación y
regeneración de municiones de armamento menor y mayor
respectivamente, rubro de alta sensibilidad para una Fuerza y que hoy,
en un entorno de gran interdependencia, de elevadas restricciones al
movimiento de este tipo de mercancías y al sostenido encarecimiento
del transporte, cobra real valor contar con capacidades locales que
aseguren el abastecimiento de estos productos.

También nos hemos focalizado en mejorar los procesos productivos de
la planta de armamento menor, de cara a contar con una fábrica que,
además de producir armas a escala comercial, sea capaz de sostener
toda la demanda de repuestos así como su mantenimiento recuperativo
y, por otra parte, ser un actor local relevante en el proceso de introducción
de un nuevo calibre para el Ejército en un futuro.

La crisis financiera mundial tuvo efectos en la economía local y también
en nuestra empresa, lo que obligó a desplegar diferentes esfuerzos en
contención del gasto, optimización de procesos y más eficientes fórmulas
de financiamiento. Esto rindió frutos, pues FAMAE cerró sus estados
financieros con resultados positivos

En todos estos esfuerzos y logros está presente el aporte de nuestra
gente, a quien quisiera agradecer, ya que con su trabajo, compromiso
y desempeño diario, hacen posible que FAMAE tenga propuestas de
valor al servicio de la defensa, volcando permanentemente en su
quehacer su creatividad, innovación y calidad en el trabajo bien hecho.
También es interesante declarar que FAMAE hizo un compromiso con
sus personas en el sentido de superar los efectos de la crisis sin perder
puestos de trabajo, compromiso que hemos cumplido a cabalidad.

Las dimensiones del trabajo en equipo -la creatividad, la innovación y
la calidad-  son los valores sobre los cuales construimos el futuro, pues
como la evidencia organizacional muestra, en el largo plazo, la capacidad
para generar nuevas ideas y transformarlas en innovaciones con
resultados notables, es la única fuente que asegura la sustentabilidad,
y una Empresa que no tiene voluntad de permanencia es un mero
negocio, mas no una Empresa con una misión que cumplir en la sociedad.

Quisiera finalmente expresar mis agradecimientos al Presidente y a los
integrantes del Honorable Consejo Superior de FAMAE, que a través
de su gobierno corporativo han entregado un constante apoyo a la
administración de la empresa y a todo el equipo directivo, permitiendo
obtener resultados positivos y el reconocimiento de su trabajo a nivel
de la Defensa Nacional como Regional.
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c) Biodiversidad Flora y Fauna:
Existen estrategias y acciones implantadas y
planificadas para la gestión de impactos sobre
la Biodiversidad (Plan de Mitigación, Plan de
Recuperación y  Plan de Compensación);
previsiones adoptadas en función del
Ordenamiento Territorial Ambiental (radios de
seguridad y áreas de riesgo para Talagante y
Peñaflor); proyecto de forestación, reforestación,
recuperación de suelos y otros relacionados con
mejoramiento de la Biodiversidad; iniciativas para
reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero; iniciativas  destinadas a disminuir
las descargas de aguas servidas y cumplimiento
de las certificaciones de calidad ambiental de las
plantas de tratamiento.

Con la Comunidad
FAMAE, desde que emplazó sus instalaciones
en Talagante, se comprometió con la comunidad
de la Provincia, especialmente con su juventud.
Es por esto que  ha incentivado que estudiantes
de colegios e institutos de la zona realicen su
práctica en las Fábricas, fomentando la educación
y el desarrollo profesional de los jóvenes
talagantinos.

Este año, más de 60 estudiantes de la Provincia
hicieron su práctica profesional en FAMAE, de
los cuales 24 han sido contratados para continuar
trabajando en sus áreas de desarrollo. De esta
manera, la empresa no sólo colabora con la
formación educacional, sino que entrega
posibilidades de trabajo a la gente de la provincia
de Talagante.
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G. Certificación de calidad

FAMAE durante el año 2008 recertificó la totalidad de sus macro-
procesos bajo la norma ISO9001-2000:

1.- MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS BLINDADOS

2.- FABRICACIÓN DE PIEZAS DE
METALMECÁNICA.

3.- MANTENIMIENTO RECUPERATIVO DE
ARMAMENTO MENOR.

4.- FABRICACIÓN DE MUNICIÓN PARA
ARMAMENTO MENOR.

5.- DISEÑO Y DESARROLLO DE COHETES.

6.- FABRICACIÓN DE COHETES EN GENERAL.

7.- SERVICIO DE PRUEBAS ESTÁTICAS
DE QUEMADO DE MOTORES
DE COHETES Y MISILES.

8.- PRUEBAS AMBIENTALES.

9.- DESMILITARIZADO DE MUNICIÓN.

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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Además, FAMAE ha establecido una política de
comunicación permanente con la comunidad y ha
abierto sus puertas a autoridades y agrupaciones de
la zona para que conozcan las labores de las Fábricas
y los procedimientos de prevención de riesgos y de
medioambiente que se ejecutan para seguridad de
sus trabajadores y su entorno. En estas visitas se
destaca la que hizo el Consejo Ciudadano de
Organizaciones de Talagante, organismo que integra
diversos organismos sociales, de salud, religiosos,
juntas de vecinos, etc. de la comuna, con el fin de
conocer las instalaciones y aclarar dudas e inquietudes
sobre el quehacer de la empresa.

Con el Conocimiento
y la Tecnología
Para FAMAE, el desarrollo del conocimiento y la
tecnología en beneficio del mejoramiento de la calidad
y utilidad de sus productos a través de la capacitación
de sus funcionarios, así como el desarrollo de
investigaciones, es un área importante que se debe
fortalecer efectuando alianzas estratégicas con
instituciones de prestigio.

Por esta razón es que durante el 2008 FAMAE firmó
convenios de cooperación científica y tecnológica
con la Universidad de Tarapacá y de realización de
programas y proyectos conjuntos con la Universidad
de Santiago de Chile (Usach), acuerdos que permiten
agregar innovación en los productos y servicios y, a
su vez, abren nuevos campos de conocimiento a las
universidades nacionales.

H. Responsabilidad
social empresarial

Acciones RSE desarrolladas
durante el año 2008
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H. Responsabilidad
social empresarial

Capacitación realizada al personal durante el año 2008

VENTAS 2008
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A. BALANCE
AL 31 DICIEMBRE DEL 2008

SITUACIÓN FINANCIERA
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SITUACIÓN FINANCIERA

Memoria Anual FAMAE 2008 66SITUACIÓN FINANCIERAMemoria Anual FAMAE 2008 68 Nota 25PatrimonioLas cuentas de capital y reservas presentan los siguientes movimientos al 31 de Diciembre de 2008.Capital Reserva Otras Utilidades Utilidad TotalReval.Cap. Reservas (Pérdidas) (Pérdida) PatrimonioPropio Acumuladasdel Ejercicio Saldo al 1 Enero 2000 1.025.323 24.069.583 1.064.975 (4.766.000) 83.013 21.476.894Trasp. Resultado 1999 83.013 ( 83.013)Corrección Monetaria 1.009.414 1.009.414Resultado del Ejercicio (947.123) (947.123)Saldos al 31 de Diciembre 2000 1.025.323 25.078.997 1.064.975 (4.682.987) (947.123) 21.539.185Saldo al 1 Enero 2001 1.025.323 25.078.997 1.064.975 (4.682.987) (947.123) 21.539.185Trasp. Resultado 2000 (947.123) 947.123Corrección Monetaria 667.715 667.715Resultado del Ejercicio 37.723 37.723Saldos al 31 de Diciembre 2001 1.025.323 25.746.712 1.064.975 (5.630.110) 37.723 22.244.623Saldo al 1 Enero 2002 1.025.323 25.746.712 1.064.975 (5.630.110) 37.723 22.244.623Trasp. Resultado 2001 30.178 (37.723) (7.545)Corrección Monetaria 667.101 667.101Resultado del Ejercicio 225.948 225.948Saldos al 31 de Diciembre 2002 1.025.323 26.413.813 1.064.975 (5.599.932) 225.948 23.130.127Saldo al 1 Enero 2003 1.025.323 26.413.813 1.064.975 (5.599.932) 225.948 23.130.127Trasp. Resultado 2002 180.758 (225.948) (45.190)Corrección Monetaria 231.301 231.301Resultado del Ejercicio 281.585 281.039Saldos al 31  de Diciembre 2003 1.025.323 26.645.114 1.064.975 (5.419.174) 281.585 23.597.823Saldo al 1 Enero 2004 1.025.323 26.645.114 1.064.975 (5.419.174) 281.585 23.597.823Trasp. Resultado 2003 (836.374) (281.585)  (1.117.959)Corrección Monetaria 561.997 561.997Resultado del Ejercicio (389.252) (389.252)Saldos al 31  de Diciembre de 2004 1.025.323 27.207.111 1.064.975 (6.255.548) (389.252) 22.652.609Saldo al 1 Enero 2005 1.025.323 27.207.111 1.064.975 (6.255.548) (389.2529 22.652.609Trasp. Resultado 2004 (389.252) 389.252Corrección Monetaria 1.016.367 38.339 (239.213) 815.493Resultado del Ejercicio (909.060)     (909.060)Saldos al 31  de Diciembre de 2005 1.025.323 28.223.478 1.103.313 (6.884.013) (909.060) 22.559.042Saldo al 1 Enero 2006 1.025.323 28.223.478 1.103.313 (6.884.013) (909.060) 22.559.041Trasp. Resultado 2005 (909.060) 909.060Corrección Monetaria 614.225 23.170 (163.654) 473.741Resultado del Ejercicio (3.077.977)  (3.077.977)Saldos al 31 de Diciembre 2006 1.025.323 28.837.703 1.126.483 (7.956.727) (3.077.977) 19.954.805Saldo al 1 Enero 2007 1.025.323 28.837.703 1.126.483 (7.956.727) (3.077.977) 19.954.805Trasp. Resultado 2006 (3.077.977) 3.077.977Corrección Monetaria 2.209.864 83.360 (816.568) 1.476.655Resultado del Ejercicio 8.717           8.717Saldos al 31 de Diciembre 2007 1.025.323 31.047.567 1.209.843 (11.851.272) 8.717 21.440.177Saldo al 1 Enero 2008 1.025.323 31.047.567 1.209.843 (11.851.272) 8.717 21.440.177Trasp. Resultado 2007 8.717 (8.717)Corrección Monetaria 2.854.487 107.676 (1.053.988) 1.908.175Resultado del Ejercicio 119.428 119.428Saldos al 31 de Diciembre 2008 1.025.323 33.902.054 1.317.519 (12.896.543) 119.428 23.467.780SITUACIÓN FINANCIERAMemoria Anual FAMAE 2008 70
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Siguiendo los lineamientos contenidos en nuestra planificación,
durante el año 2008 continuamos desarrollando las capacidades
para atender el mantenimiento de los vehículos acorazados del
Ejército y toda la logística asociada a esta importante tarea, para
alcanzar en forma progresiva en los próximos tres años, tener
a cargo el soporte de toda la flota acorazada institucional. Junto
a lo anterior, también se han hecho significativos esfuerzos para
potenciar la investigación, innovación y desarrollo de nuestros
productos y servicios, incorporando nuevas tecnologías y con
una clara orientación hacia las necesidades del Ejército Chileno
e  Instituciones de la Defensa Nacional y de Orden y Seguridad.

Nuestra área de Mantenimiento ha continuado con su despliegue
territorial y tenemos hoy en pleno funcionamiento 3 centros de
mantenimiento, dos de ellos en las instalaciones de la 1ª y 2ª
Brigadas Acorazadas, en el norte del país y uno en Talagante,
donde más de 100 de nuestros ingenieros, técnicos y mecánicos
están proveyendo los servicios necesarios para la mejor
disponibilidad de este material.

Esta tarea requirió de un largo proceso de maduración y
preparación, pues entendíamos que las demandas institucionales
no apuntaban sólo a una externalización de estos servicios, sino
que en este trascendente cambio dispuesto por el Comandante
en Jefe del Ejército, había algo más y eso era el convencimiento
de todos los actores, que los nuevos sistemas de armas requerían
de servicios con mayor nivel de valor agregado y que  además,
operaran bajo un modelo que asegurase la sustentabilidad en
el largo plazo.

También en el ámbito del mantenimiento, nos encontramos
desarrollando un segundo programa para el Ejército de la
República Oriental del Uruguay, lo que ha marcado el inicio de
la internacionalización del negocio del mantenimiento a vehículos
blindados, en un segmento muy interesante y donde existen
varias oportunidades a nivel regional.

Por otra parte, y si bien hemos declarado que FAMAE es una
organización centrada más  en las soluciones que en los productos,
mantenemos el foco puesto en aquella gama de productos en
los cuales  consideramos que tenemos ventajas comparativas
para su desarrollo y que además, reportan valor a nuestro principal
cliente.

CARTA DEL DIRECTOR
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Vinculado a los proces os y como part e
integrante de ellos, un robusto sistema de
calidad debidamente regulado y auditado
por entidades externas, y  que en síntesis
nos asegura que FAMAE hace las cosas
bien y a la primera. Es así como desde este
año, todos nuestros macroprocesos, tanto
del área de servicios como de productos,
cuentan con el certificado ISO 9001- 2000
consider ado el estándar en este tipo de
certificaciones.

Finalmente, en lo referido a la gestión del
conocimiento -normalmente el eslabón más
débil de esta cadena-  en donde hemos
diseñado una plataforma lo suficientemente
estable y atractiva para retener y aumentar
este conocimiento, de manera de sustraerlo
y protegerlo de la dinámica propia de una
Institución como la nuestra y asegurar que
durante todo el ciclo de vida de un sistema,
t eng amo s a  n ues t ras  pe rso nas
suficientemente formadas, actualizadas y
disponibles  para proveer estos valiosos
servicios.

De esta forma creemos que hemos puesto
al serv icio de la Fuerza, un sistema lo
suficientemente sólido y estructurado con
las bases necesarias para seguir
desarrollándose y abarcar el máximo de los
sistemas de armas , especialmente  las
plataformas acorazadas y sus subsistemas,
en el ámbito de la optrónica, control de fuego,
electrónica, hidráulica, potencia motriz y
comunicaciones.

El  despliegue de nuestras capacidades de
mantenimiento en el norte del país, no sólo
se ha limitado al traslado físico de hombres,
herramientas e infraestructura , sino a la
creación de un potente sistema de trabajo,
suficientemente soportado en los siguientes
elementos que consideramos son la clave
para cumplir con las expectativas que todos
nos hemos trazado en este compromiso:

Primero que todo, una rigurosa y extensa
planificación de los servicios, considerando
el ciclo de vida del material y suficientemente
apoyado en un sustrato estadístico que
permita el mejor nivel de certeza.

Luego, un análisis, diseño e implementación
de los procesos necesarios para producir
estos servicios y todo esto, soportado en un
moderno sistema informático que pone al
mantenimiento institucional a nivel de las
empresas o instituciones de clase mundial
que gestionan flotas de vehículos o equipos
complejos.

En apoyo a lo anterior, un extensa red de
proveedores asociados para contar con la
mejor provisión de repuestos y suministros,
pues entendemos que para lograr una alta
disponibilidad del material, se requiere de
una logística muy eficiente y oport una.

B. Despliegue territorial
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Logrando, con lo anterior, continuar con el
reconocimiento de las siguientes
acreditadoras internacionales y agregando
una nueva TGA de Alemania:

INN: Instituto Nacional de Normalización,
organismo acreditador nacional con
reconocimiento internacional.

ANAB: (EE.UU.) Organismo de
acreditación internacional que reconoce la
certificación de la empresa, entregando
confianza a los clientes para la exportación
de nuestros productos y servicios a ese
país.

UKAS: (Reino Unido) Organismo
de acreditación internacional que reconoce
la certificación de la empresa, entregando
confianza a los clientes para la exportación
de nuestros productos y servicios en países
de la Unión Europea.

TGA: (Alemania) Organismo de
acreditación internacional que reconoce la
certificación de la empresa, entregando
confianza a los clientes para la exportación
de nuestros productos y servicios a ese
país.

Las auditorías efectuadas por la empresa
cert i f icadora Bureau Veritas
Certification (BVQI) han sido
realizadas en las instalaciones de FAMAE
Talagante y  en los Cent ros de
Mantenimiento Industrial de Pozo Almonte
y Arica.

De tal manera que el Sistema
de Gestión de la Calidad de
F AM AE,  se  e ncu en t ra
reconocido por  cuatro
acreditadoras internacionales,
lo  que  demuestra  las
excelentes condiciones para
asumir sin temor el futuro.
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2.- Contratos

Respecto a los contratos en curso, para el año 2008 FAMAE
firmó 49 contratos por un monto total de MUS$ 82.483
distribuidos como sigue:

E. Estableciendo nuevas
redes y negocios

Por esto, FAMAE, durante el año 2008, efectuó
las siguientes actividades en este campo:

Identificación de los grupos de interés.

Levantamiento de información y auditorías
asociados a las áreas de: Medioambiente,
Comunicaciones, Gestión de Calidad y
Recursos Humanos.

Encuesta para funcionarios de FAMAE.

Panel de Expertos.

Entrevistas a Líderes Internos de FAMAE.

Reuniones con la comunidad y principales
autoridades.

H. Responsabilidad
social empresarial

FAMAE, consciente de que para convertirse
en una empresa exitosa en estos tiempos,
no sólo depende de las utilidades que esta
genera, del posicionamiento de la imagen en
el mercado o de la calidad de su productos
y servicios, sino que también ese hecho va
ligado al grado de compromiso que la
compañía tiene con sus grupos de interés,
incluidos sus trabajadores, el medioambiente
y la sociedad en que está inserta; es así que
ha decidido incorporar el desarrollo de la RSE
dentro de su Plan Estratégico, porque a pesar
de que FAMAE ha ejecutado y ejecuta
accione s que califican en lo “socialmen te
responsable”, éstas deben orientarse hacia
un alineamiento adecuado que permita
establecer una política al respecto, es decir,
que todos los esfuerzos que realicen las
Fábricas en orden de la Responsabilidad
Corporativa sean eficaces y fructíferos para
que complementen la gestión productiva de
la empresa.

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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Respecto a las ventas 2008, se puede apreciar que se realizó un 71,73% de
lo presupuestado. Lo anterior,  producto de proyectos y servicios que no se
entrega ron dentro del año y pasaron para el 2009, como es el caso del
mantenimiento de los Tanques Leopard 2 A4, Recuperación de Carros
Ambulancias,  Proyecto Fuerzas Especiales, Proyecto LOG, entre otros.

Del total de las ventas del 2008 M$ 18.322.693
la distribución por áreas de negocio fue la
siguiente:
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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
estudios de  proyectos,  corregidos monetariamente.

Nota 3
Cambios contables
No existen cambios contables para los estados
financieros al 31 de Diciembre de 2008 y 2007
respectivamente.

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:

Memoria Anual FAMAE 2008 55

Memoria Anual FAMAE 2008 61

Memoria Anual FAMAE 2008 63 Memoria Anual FAMAE 2008 65

Memoria Anual FAMAE 2008 71Nota 26  Impuesto a la rentaAl 31 de Diciembre de 2008 la provisión de impuesto a la renta por el  A.T 2008.es de M$ 6.696.Nota 27  Hechos posterioresNo han ocurrido otros hechos significativos de carácter financiero - contable queafecten la interpretación de estos estados.Memoria Anual FAMAE 2008 69208.732104.171115.606115.660 Memoria Anual FAMAE 2008 67Nota 18Documentos por pagarCorresponden a operaciones por compras de bienes importados como también operaciones con entidadesdel sector militar internacional, y el detalle es el siguiente:2008 2007 2008 2007Tipo de monedas Tipo de monedas Monto MontoUS$ FRS LE EUR US$ NLG LIT  EUR M$ M$Documentos por pagar 342 381 304.100 270.244Bco. Santander Central Hispa 342 381 304.100 270.244Saldo al 31-12 342 381 304.100 270.244Nota 19Cuentas por pagar empresa relacionadasLos principales pasivos incluidos en esta clasificación son:200896.710.210-5 Fundición Aceros Esp.96.598.220-5 Arcomet  S. A.96.710.390-k Serminsa S.A.Saldo al 31-12200796.710.210-5  Fundición Aceros Esp.96.598.220-5 Arcomet S.A96.710.390-k Serminsa S.A.Saldo al 31-12 208.732104.171115.606115.660

NUESTRA EMPRESA

Memoria Anual FAMAE 2008 12

Las Fábricas y Maestranzas del Ejército como

empresa del Estado.

Naturaleza Jurídica:

El texto refundido del DFL Nº 223 de 1953 y sus

modif icaciones  posteriore s cont iene la Ley

Orgánica de las Fábricas y Maestranzas del

Ejérc ito. En su art ículo 1º se establece su

naturaleza jurídica, señalando:

“Las Fábricas y Maestranzas del
Ejército, individualizado por la sigla
F AM AE,  con s t i t uye n  u na
Corporación de Derecho Público,
que goza de personalidad jurídica,
administración autónoma y de
patrimonio propio, en conformidad
a lo dispuesto en esta ley. Se
relacionará con el Supremo
Gobierno por intermedio del
Ministerio de Defensa Nacional”.

A. Antecedentes

1. Estatus Jurídico FAMAE, si bien forma parte de la administración

del Estado, su ley orgánica, al dotarla de

personalidad jurídica, administración autónoma

y patrimonio propio, la sitúa dentro de los órganos

descentralizados funcionalmente. Por otra parte,

al autorizarla su ley orgánica para desarrollar y

participar en las actividades empresariales

previstas en ella, la constituye en empresa del

Estado.

En atención a que su patrimonio está formado

por bienes originalmente fiscales, se encuentra

sometida a determinadas normas de

administración financiera del Estado.

Por otra parte, y en atención a los objetivos de

FAMAE, su ley orgánica la hace vincularse al

Ejército de Chile y se manifiesta en aspectos

tales como:

La designación de su Director.

La composición del  Consejo

Superior.

La destinación del personal de

las distintas plantas del Ejército.
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La dirección y administración de FAMAE, la

entrega la ley exclusivamente a un Director,

quien es el representante legal y judicial de la

corporación.

El Director está investido de amplias facultades

para administrar la empresa, debiendo sólo

atenerse a las disposiciones de su ley orgánica

y demás normas legales aplicables a las

empresas del Estado.

Administración

2. Administración
y Fiscalización

A. Antecedentes

La ley contempla, además, la existencia de un
Consejo Superior compuesto por siete miembros,
a quien le encarga la función de “fiscalizar” todas
las actividades comerciales e industriales de la
empresa, para lo cual el Director lo debe
mantener informado respecto de esas
actividades.
Para el cumplimiento de la aludida fiscalización,
la ley entrega al Consejo determinadas
atribuciones de administración, ya que presta
su aprobación para algunos actos importantes,
entre los que se cuentan:

Aprobar anualmente el Plan Operativo
de FAMAE, propuesto por el Director.

Aprobar anualmente e l  Plan de
Inversiones, propuesto por el Director.

Aprobar el Proyecto de Presupuesto
de Ingresos y Gastos que anualmente
debe presentar FAMAE, en conformidad
con las normas vigentes.
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Fiscalización

Son consejeros por derecho propio, el
Comandante del Comando de Industria Militar
e Ingeniería, que lo presidirá; el Subsecretario
de Guerra, en representación del Consejo
Superior de Defensa Nacional; el Director de
Operaciones del Ejército; el Director de Logística
del Ejército; el Director de Racionalización y
Desarrollo del Ejército o un representante de
esas Direcciones designado anualmente por el
Comandante en Jefe; el Jefe de Material de
Guerra del Ejército, y el propio Director de las
Fábricas y Maestranzas del Ejército.

NUESTRA EMPRESA
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ESTADO DE AVANCE DE LA
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

E S T A D O  D E
A V A N C E
D E  L A

P L A N I F I C A C I O N
E S T R A T E G I C A
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Visitas internacionales
Con el objetivo de fortalecer sus nexos con distintos
estamentos internacionales, así como de darse a
conocer a nuevos grupos de interés y establecer
relaciones con ellos,  es que FAMAE fomenta la
realización de reuniones y visitas a sus instalaciones
de diversos organismos e instituciones extranjeros.
De este modo, el año 2008 las Fábricas ha recibido
las siguien tes visitas en el plano internac iona l:

Ejército de Paraguay

Delegación de Ejército de Brasil

Delegaciones de la Agrupación de Países
Usuarios del Material Leopard

Embajador de Sudáfrica

Comandante General de la Fuerza
Terrestre del Ecuador

Delegación Alemana de Defensa

Jefe de Estado Mayor del Ejército de
Ecuador

Embajador de Colombia en Chile

Comandante en Jefe del Ejército Nacional
de Uruguay

Delegación de Ejército de Estados Unidos

Panel de Expertos

FAMAE ha continuado ampliando sus redes y relaciones, a través
de alianzas estratégicas con instituciones y empresas de primer
orden tanto nacionales como extranjeras, permitiendo robustecer su
plataforma comercial y brindar un adecuado soporte logístico a las
necesidades de mantenimiento de material acorazado, repuestos,
herramientas, componentes principales, suministros de elementos
bélicos e infraestructura militar. En general, podemos resumir:

D. Estableciendo nuevas
redes y negocios

En esta materia, FAMAE continuó con la aplicación del
software de clase mundial ORACLE e-BUSINESS SUITE,
implementado por la empresa Adepta, en apoyo a las
actividades tanto productivas  como de mantenimiento. Es
así que a los ya implementados módulos de Contabilidad
y Finanzas, Servicios de Mantenimiento (propios y de
terceros),  Compras, Inventarios y Ventas durante el año
se habilitaron los módulos de  Recursos Humanos, de
Manufacturas e Informes de Gestión de los respectivos
módulos.
Para soportar eficientemente la explotación de la aplicación
ERP y servicios de apoyo, se continuó y dio término al
rediseño físico y la reconfiguración lógica de la red de
datos de FAMAE.

F. Implementación
de la nueva
plataforma informática

Este proyecto se realizó en 2 fases:

Fase 1:
Reconfiguración lógica y física de la red
de datos de las instalaciones ubicadas en
Talagante y Peñaflor.

Fase 2:
Conexión de los centros de Mantenimiento
Industrial de Arica y Pozo Almonte
(Iquique).

Se ha continuado con el programa de adquisición de competencias,
a través de la contratación de personal que reúna los perfiles, talentos
técnicos y entregue un real valor agregado a los proyectos y desarrollos
en ejecución, como asimismo, capacitando a su personal en el país
y en el extranjero, especialmente apuntado hacia el material adquirido
por el Ejército en áreas de  investigación, desarrollo  tecnológico y
de apoyo a las producciones.

C. Programa de
adquisición de competencias

Nuestro programa de adquisiciones
de competencia alineado en la
planificación estratégica.
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Nombre Capacitación Nº Particip. SENCE FAMAE Total

Formul. de Indic. para el Control de Gestión 20 294,975 176,985 471,960

Curso Gestión de Operaciones Avanzado 29 2,741,600 3,933,600 6,675,200

Diploma en Gestión de Operaciones 1 0 1,144,000 1,144,000

Inventor CAM 2 0 160,000 160,000

Planif. y Adm. Estratégica de Proyectos 1 60,000 132,000 192,000

Evaluación Social de Proyectos 1 0 256,000 256,000

Desarrollando la Autogestión 1 0 125,000 125,000

Formación de Audit. internos de calidad 12 672,000 750,768 1,422,768

Diplomado en NIIF 4 1,440,000 1,560,000 3,000,000

Fund. y Téc. de Gestión del Mantenim. Industrial 2 160,000 480,000 640,000

Conformado de Chapa Metálica 4 192,000 672,000 864,000

Cómo hacer una gestión eficiente de los RR.HH 1 64,000 56,000 120,000

Curso de Conducción Licencia A-2 3 0 600,000 600,000

TOTAL CAPACITACIONES 81 5,624,575 10,046,353 15,670,928

VENTAS
V E N T A S

SITUACIÓN FINANCIERA
S I T U A C I O N

F I N A N C I E R A

SITUACIÓN FINANCIERA
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31/12/08
M$

31/12/07
M$

31/12/08
M$

31/12/07
M$

Activos Pasivos

Circulante 34.778.202 16.693.502 Circulante 30.753.892 10.263.682

Fijos 18.148.599 18.673.276 Largo Plazo 510.488 3.196.275

Otros 1.805.359 1.441.530 Patrimonio 23.467.780 23.348.351

Total Total
Activos 54.732.160 36.808.308 Pasivos 54.732.160 36.808.308

Nota 15
Otros activos
La composición de este rubro corresponde a Estudios de Proyectos vigentes al 31
de Diciembre de 2008

NOMBRE DEL ESTUDIO  2008 M$ 2007 M$

Proyecto residuos líquidos  74.574
Estudio de proyectos  27.375
Cofabricacion fusil sig 556 8.416 5.328
Carros M-548 26.064 4.654
Estudio asesoría log.  31.010
Carros lanzapuentes C70 4.458   4.478
Fase idea Misil  185
Estudio Amb. M-113 A-2  4.180
Carros marder 19.530   4.866
Estudio sostenimiento de la fuerza  126.744
Erp 404.807   181.538
M-109 129   
Sabiex 3.221   
Sac-lar 360   Garantía M-109 2.130   Desarrollo espoleta MK-IV 52   Estudio caja registro param.crp 458   Estudio falla bomba prb 194   Estudio promunav 76/62 9.000   Desarrollo conectores de mecha 568   Desarrollo fusiles de instrucción 2.158   Desarrollo misil antiblindaje raiquen 1.296   Des. Proveedor nac.para fab.laton 70 8.489   Des.de rediseño ergonométrico de SAF 3.112   Serv.rep.y mant.de equipos optrónicos 893   Cambio del sist. análogo del sist. antiaereogepard 7.279   Estudio innovación del anzuelo 53   Estudio modificación a la configuración de carros M-540 1.024   Análisis dinámico del sist.de control de disparo 544   Desarrollo de cebos con TNT 801   Desarrollo de carga de profundidad con tnt 1.356   Desarrollo de carga de profundidad inertes 900   Análisis de falla bomba mortero 120 mm 530   Plastificante energético de pólvora base simple 839   Cartucho de seguridad para fusil sig SG 540-1 25   Saldo al 31-12 508.687   464.932

Nota 16
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:

                   
2008 2007

OBLIGACIONES CON BANCOS MUS$ M$ MUS$ M$
CORPBANCA 1.049 567.574
SANTANDER SANTIAGO 2.066 1.314.830 2.099 1.136.059
BCI 7.722 4.914.736 2.035 1.101.575
Total Operaciones de Importación 5.183 2.805.208

Total Obligaciones con Bancos 9.788 6.229.566 5.183 2.805.208

Nota 13
Inversiones en empresas relacionadas
El detalle de inversiones en empresas relacionadas al cierre del ejercicio es el siguiente:

PARTICIPACIÓN 2008 M$ 2007 M$

96.598.220-5 Arcomet S.A. 99,65 1.045.042 695.560
96.710.210-5 Fundac S.A. 99,00 6.070 6.121
96.710.390-k Serminsa S.A. 99,16 245.410 274.754
Saldo al 31-12 1.296.522 976.435

Nota 14
Doctos. y Cuentas por cobrar a largo plazo
El saldo al 31 de Diciembre de 2008 corresponde a registro de contrato.

2008 M$ 2007 M$
Cuentas por cobrarDocumentos por cobrar m/eDocumentos en garantía 150 163Saldo  al 31-12 150 163Proveedores Prov.por Provisión Anticipo Doctos. Usufructo TotalFacturar Gastos Clientes Por Pagar Anticipado Nota 22Otros pasivos circulantesLa composición de otros pasivos circulantes al cierre del ejercicio es el siguiente:2008 M$ 2007 M$Cuentas Corrientes 30.601 33.481Operaciones pendientes 76.435 31.433Saldo  al 31-12 107.036 64.914Nota 23Obligaciones con bancos largo plazoBajo este rubro se han clasificado las obligaciones bancarias vigentes con vencimiento a más deun año, según el siguiente detalle:                    2008 2007OBLIGACIONES CON BANCOS MUS$ M$ MUS$ M$BCI 4.493 2.431.030Banco Santander Central HispanoTotal Operaciones de Importación 4.493 2.431.030Total Obligaciones con Bancos 4.493 2.431.030Nota 24Documentos y cuentas por pagar l/pLas obligaciones a largo plazo al cierre del ejercicio son:2008 M$ 2007 M$Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas 206.389 224.758Serminsa 206.389 224.758Documentos por Pagar (Neto) 304.099 540.487Contrato Manurhin 304.099 540.487Total obligaciones l/p al 31-12 510.488 765.245

5%

38%

41%

2%

14%

InfraestructuraSuministros MantenimientoSAR Otras

Del gráfico anterior se
puede evidenciar que
principalmente las ventas
relacionadas con la Filial
Arcomet (Infraestructura)
y  G e r e n c i a  d e
Operaciones (Suministro)
concentran el 79% de
el las ,  seguidas por
M a n t e n i m i e n t o  d e
Sistemas de Armas
( M a n t e n im ie n t o )  y
Suministro de Repuestos
y  C o m p o n e n t e s
Principales (SAR).

B. ESTADO DE RESULTADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

18.322.693 100 14.957.421 100
(15.849.593) 87 (13.073.203) 87

Dic.08
M$

Dic.07
M$% %

Ventas

Costos de venta

Margen de Explotación

Gastos de
Administración y Ventas

Resultado Operacional

Resultado NO Operacional

Res. antes de impuestos

Impuesto a la Renta

Resultado del ejercicio

Dando una mirada al entorno económico mundial y nacional suscitado durante el
año 2008, se puede expresar que a pesar de la  volatilidad de la economía mundial
que afectó a las diferentes industrias, a través de la corrección monetaria (IPC y
Tipo de Cambio), no afectó la proyección de las Fábricas en una primera mirada,
sin embargo, al haber obtenido una corrección monetaria (de M$ 675.914) que no
se tenía proyectada,  se puede decir con absoluta certeza que la volatilidad económica
mundial impidió la obtención de un mejor resultado para la empresa.

GDB.
Hernán Mardones Ríos

Director de Operaciones
del Ejército

GDB.
Antonio Cordero Kehr

Director de las Fábricas y
Maestranzas del Ejército

SR.
Juan Rodríguez Etcheverry

Fiscal Jurídico

TCL.
Reinaldo Jara Yáñez

Secretario del H.C.S.F.

(*) Durante el mes de Diciembre del 2008 cesaron sus
funciones como miembros del Honorable Consejo
Superior de FAMAE,  asumiendo el GDD. Cristian Le
Dantec Gallardo, como Presidente del Honorable
Consejo, el GDB. Pedro Valdivieso Lazo, Director de
Logística,  junto al CRL. Carlos Villalobos Vera, Jefe
de Material y Sistemas de Armas del Ejército como
miembros del Consejo.

GDD.
Tulio Hermosilla Arriagada
(*)
Comandante del Comando de
Industria Militar e Ingeniería y
Presidente del Honorable Consejo
Superior de FAMAE

A. Antecedentes

3. Consejeros

SR.
Gonzalo García Pino

Subsecretario de Guerra

GDB.
Julio Baeza von Bohlen
(*)
Director de Logística
del Ejército

GDB.
Pedro Olid Martínez

Director de Gestión
y Desarrollo del Ejército

CRL.
Carlos Villalobos Vera
(*)
Jefe de Material y
Sistema de Armas del Ejército

Honorable Consejo Superior
de FAMAE

NUESTRA EMPRESA

Memoria Anual FAMAE 2008 16

1.- Acuerdos

Empresa

Universidad
de Tarapacá

Diehl  Remscheid
Gmbh & CO KG

Desarrollos de
Automatización
DESA

Universidad
de Santiago
de Chile (Usach)

Materia

Convenio de Colaboración entre la Facultad de
Ingeniería de la U. de Tarapacá  y FAMAE, para
la realización de actividades, proyectos,
programas en conjunto orientados al desarrollo
de la industria nacional e industria de defensa.

Protocolo de Intenciones de cooperación mutua
en el desarrollo, fabricación, mantenimiento,
recuperación, armado y comercialización de
sistemas de orugas.

Memorándum de Entendimiento. Establecer
una relación de colaboración  en el ámbito
tecnológico, para potenciar la búsqueda de
nuevos  negocios.

Convenio de colaboración entre la Facultad de
Ingeniería de la USACH y FAMAE, para la
realización de actividades, proyectos, programas
en conjunto orientados al desarrollo de la
industria nacional e industria de defensa.

Fecha

15 ENE 2008

02 ABR 2008

23 ABR 2008

19 DIC 2008
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Entre las conclusiones más importantes a las
que se llegó se pueden destacar:

FAMAE es un actor que aporta al desarrollo.

FAMAE, en sus casi dos siglos de historia, ha acompañado y contribuido
en la construcción de la patria, desde su Independencia hasta nuestros
días, destacando su compromiso con el país mediante la fabricación de
productos y la prestación de servicios que no sólo aportan a la Defensa
Nacional,  sino que contribuyen a la innovación, la tecnolog ía, el
conocimiento y la investigación en Chile.

Todos los avances en tecnología, procesos productivos
y know-how que se generan en las Fábricas quedan
dentro del país.

Porque FAMAE, en su constante búsqueda de mejoramiento de sus
procesos, productos y servicios para entregar la más alta calidad a sus
clientes, ha elaborado estudios e investigaciones que apuntan hacia la
innovación, la tecnología, el diseño y soluciones, los que generan una
plataforma de conocimiento y know-how que queda en Chile y sirven
también para la profundización y desarrollo de otras áreas ajenas a la
industria de la Defensa (Tecnologías de uso dual).

H. Responsabilidad
social empresarial

FAMAE, al apoyar el Sostenimiento de la Fuerza,
contribuye al bien nacional de la Defensa, lo que ya
significa una Responsabilidad Social que la empresa
cumple desde 1811.

El rol principal de las Fábricas y Maestranzas del Ejército es apoyar al
sostenimiento de la Fuerza y con esto se compromete a velar para que
nuestro Ejército y otras Instituciones de las FF.AA. cuenten con la
capacidad bélica necesaria para responder los desafíos de la Defensa
y Seguridad Nacional. De este modo, FAMAE no puede estar ajena a la
RSE, puesto que su misión en sí representa un bien social a nivel nacional
y se convierte en una empresa estratégica del Estado que desde 1811
está agregando valor a la Fuerza.
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Por otra parte, FAMAE ha otorgado

diferentes beneficios a su personal,

entre los que podemos mencionar:

bonificación por asistencia médica,

por medicamentos, asignaciones

de escolaridad, ayudas sociales,

entre otras, alcanzando un monto

de $ 118.758.297.-
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Ventas 2008

VENTAS 2008
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t

A. Antecedentes

GDB.
Antonio Cordero Kehr
Director

CRL.
Carlos Matus Rojas
Subdirector

TCL.
Reinaldo Jara Yáñez
Gerente de Planificación, Gestión y Control

SR.
Juan Rodríguez Etcheverry
Fiscal

SR.
Eduardo Ortiz Zúñiga
Auditor

CRL.
Alberto Basauri Gordon
Gerente Comercial

CRL.
Rodrigo Caro De Kartzow
Gerente de Investigación, Innovación y
Desarrollo (I2D)

4. Principales Ejecutivos

SR.
Ricardo Hargreaves Butrón
Gerente de Asuntos Corporativos

CRL.
Jorge Pérez Suárez
Gerente de Operaciones

CRL.
Emilio Morales Oyarzún
Gerente de Mantenimiento SS.AA.

SR.
Hugo Hechenleitner Hechenleitner
Gerente de Calidad

SR.
Carlos Flores Leiva
Gerente de Recursos Humanos

SR.
Nelson Santander Cáceres
Gerente de Finanzas

Reafirmando lo anterior, podemos decir
que si bien el objeto fundamental de la
inversión en defensa es obtener las
capacidades que generen el nivel de
disuasión deseado, es también y en
forma subsidiaria, una potente palanca
para el desarrollo nacional cuando se
logra incorporar el máximo nivel de valor
agregado local. Conviene además
destacar -desde esta perspectiva del
desarrollo nacional-  que las tecnologías
asociadas a los sistemas de armas
siempre se desarrollan en los límites del
conocimiento y ello tiene una gran
connotación en el área del conocimiento,
de la innovación y de la creación de
valor.
Son tecnologías extremas en lo referido
a resistencia, velocidad, procesamiento
de datos, presiones, materiales y, en
general, en todas sus expresiones, por
lo que nos encontramos con un campo
muy propicio y estimulante para la
investigación y la búsqueda de nuevos
conocimientos, hecho que los países
conscientes de este apalancamiento,
encauzan junto a importantes recursos
en I+D, hacia las universidades y centros
de investigación, por entender que ahí
surgirán las ventajas competitivas que
los mantendrán siendo actores vigentes
en sus respectivos entornos.

Hoy, una de las características de los
sistemas de armas modernos, es la gran
preeminencia del software como parte
constitutiva y nuclear de muchos
sistemas, tales como dirección de tiro,
sensores, optrónica, navegación y otros,
que son suministrados comúnmente
como un todo y es lo que se conoce
como “cajas negras”, que no pueden ser
mantenidas, integradas o mejoradas
mediante proyectos locales por carecerse
de los códigos fuentes. Esta es un área
potencial de aporte local, así como todo
lo relacionado con la ingeniería para
realizar interacción de sistemas, además
de todas las capacidades existentes en
fabricación, mantenimiento, etc., y en
esto se incluye la capacidad no sólo de
las empresas tradicionales, estatales y
privadas, sino de muchas universidades
que tienen un gran potencial como
agregadores de valor local.
En este ambiente dinámico y con una
gran preeminencia tecnológica, FAMAE
se prepara día a día para ser un actor
local importante y con clara capacidad
para capturar recursos destinados a la
defensa nacional, agregando valor y
cooperando al desarrollo nacional.
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La existencia y desarrollo de una
industria de defensa, es sin duda parte
constitutiva de una Política de Defensa,
ya que la mayor o menor capacidad de
este sector, incide directamente en la
capacidad militar de un Estado.
Dando una breve mirada a la Industria
de Defensa en el contexto mundial y
vec inal ,  podemos colegi r  que
independiente de su aporte al Producto
Interno Bruto de cada país, este es un
sector con especiales características,
con una fuerte regulación e intervención
en su desarrollo y con un estatus
preeminente para la mayoría de los
estados desarrollados.
Por ello podemos decir que este es un
sector imperfecto de la economía, donde
no operan las leyes y regulaciones
propias de otros sectores, pues su
existencia no apunta a resolver los
problemas comunes de bienestar, que
sí pueden estar en manos de empresas
que se mueven y operan bajo reglas de
mercado, como es en las mayores
economías del mundo y donde la
competencia es un gran regulador. Por
lo anterior, este sector diferente de la
economía, opera en condiciones
especiales en el mercado. Normalmente
se privilegia la eficacia por sobre la
eficiencia, su producción contempla
subvenciones declaradas o indirectas y
las condiciones de ventas van asociadas
a una gran variedad de factores, en
donde los propósitos de los estados
tienen injerencia.

Ayuda a entender lo anterior, la
existencia de una clara correlación entre
la capacidad de la industria militar y las
capacidades, autonomía y estatura
estratégica de la propia fuerza, lo cual
queda claramente en evidencia al ver
cómo detrás de las innovaciones
disruptivas que otorgan potentes y
nuevas capacidades militares, existe
una industria de defensa de gran
desarrollo y muy resguardada por cada
nación.
Por otra parte, también vemos que la
industria de defensa se debería
comportar como la plataforma o el
instrumento de cada país, para lograr
que el máximo de la inversión en
defensa quede en el propio territorio en
la forma de tecnologías, conocimiento,
salarios e infraestructura, haciendo de
esta forma objetiva y palpable, las
externalidades positivas de estos
proyectos de inversión.
Esto se puede resumir en la idea que la
Industria de Defensa debe ser capaz de
agregar valor local a las inversiones en
Defensa.
Es decir, la Industria de Defensa
Nacional hace posible converger dos
grandes intereses de los estados: contar
con una efectiva defensa, para lo cual
es necesario invertir y, por otra parte,
destinar la mayor parte de los recursos
al crecimiento y desarrollo nacional. Este
importante aspecto puede ser explicitado
en las normas generales que regulen el
sector.

A. Breve mirada a la
industria de defensa
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Nota 20Provisiones y retencionesLas provisiones de pasivos circulantes están constituidas por las estimaciones degastos e impuesto anual, y las retenciones por los impuestos y cotizacionesprevisionales a cancelar en el mes siguiente: 2008 M$ 2007 M$ProvisionesProvisión para Gastos 407.358 257.429Provisión Impuesto a la Renta 6.696 16.586Total Provisiones al 31-12 414.054 274.015RetencionesImpuestos por Pagar 15.975 18.586Retenciones Provisionales 46.150 37.431Otros menores 68 403Total Retenciones al 31-12 62.193 56.420Nota 21Ingresos percibidos por adelantadoLos principales pasivos circulantes por devengar incluidos en esta clasificaciónson: 2008 M$ 2007 M$Anticipo de clientes 10.176 9.147Proyecto Acero-Ejército (Armamentos)Proyecto Acero-Ejército (Ópticos)Otros menores 10.176 9.147Ventas por liquidar 18.890.132 5.572.480Contrato Consult Leopard 2 A4 2.096.718Contrato FAMAE-DLE Armamentos s/ oo/cc 1.294.969 808.288Contrato FAMAE-ARMADA 23.911Contrato FAMAE-ARMADA Armamentos s/ oo/cc 9.523Contrato FAMAE-DLE Mant. Carros 247.378 378.850Contrato FAMAE-DLE Bim Cazadores 538.591Contrato Carros YPR 74.617Contrato Carros M-113 A2 Ambulancia 1.788.601Contrato FAMAE-ARMADA Alpaca  V 195.083Contrato FAMAE-ARMADA Nutria VI 42.644Contrato FAMAE-DLE  Mant. Carros M-113 11.146 44.063Contrato Desmilitarizado (Tanques) 194.575 276.760Contrato Reparación motor Cazadores 5.327Contrato FAMAE-DLE Proyecto IMI-LAR 3.260.108 1.414.214Proyecto ENU Mowag 1.280.943 1.320.317Proyecto ENU 482.376Contrato Gendarmería 37.860Contrato Sistemas orugas 189.845Contrato Mant Leopard 2 A4 55.327Contrato Fabricación Desarrollo Polígono Virtual 98.785Contrato Fuerzas Especiales 8.282.947Otros 8.846Saldo  al 31-12 18.900.308 5.581.627

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:

2008 M$ 2007 M$

Caja 1.994 12.253

Banco Moneda Nacional 201.995 145.658

Banco Moneda Extranjera 165.280 84.774

Depósitos a Plazo Moneda Nacional

Depósitos a Plazo Moneda Extranjera 907.450 659.571

Saldo al 31-12 1.276.719 902.256

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:

2008 M$ 2007 M$

Deudores por ventas 14.764.960 2.439.659

Estimación deudas incobrables (2.703) (1.013)

Saldo  al 31-12 14.762.257 2.435.646

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

siguiente:

2008 M$ 2007 M$

Documentos por cobrar 5.214 19.792

Documentos por cobrar m/e neto

Pagarés por cobrar c. p.

Cuentas por cobrar c. p. 8.332 19.946

Otras cuentas por cobrar 2.429 114.852

Saldo  al 31-12 15.975 154.590

Nota 8
Deudores varios
La composición de los deudores varios al cierre de cada ejercicio es la

siguiente:

2008 M$ 2007 M$

Anticipo a proveedores 1.403 7.055

Anticipo a rendir cuenta 1.319

Asignación familiar 456

Saldo  al 31-12 3.178 7.055

Nota 9
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 2008,

sus principales componentes son:

2008 M$ 2007 M$
Materias Primas y Materiales 6.450.396 4.461.391Productos en proceso 5.340.170 903.270Proyecto Mant. Carros M-113 56.298 10.793Proyecto Fuerza Especial 43.526 3.611Proyecto Mant. de Motores y Orugas 12.020Proyecto Ambulancia M-113 5.516Proyecto Enu Mowag 252.579 160.605Proyecto Enu 491.677Proyecto Bim Cazadores 588.181Proyecto  Mant. Obús M-109 16.896 39.387Proyecto Asesorías LOG 540.070 0Mercadería en tránsito 5.234.969 5.764.882Saldo  al 31-12 17.952.440  12.423.796

Nota 10
Impuestos por recuperar
Al 31 de Diciembre de 2008 existen impuestos por recuperar que ascienden
a M$ 661.907, cuyo detalle es el siguiente:

2008 M$ 2007 M$
Crédito Sence 5.625 9.192
Impuesto al valor agregado 656.282 704.172
Saldo  al 31-12 661.907 713.364

Nota 11
Otros activos circulantes
La composición de otros activos circulantes es la siguiente

2008 M$ 2007M$
Documentos en cobranza judicial (Neto) 30.231 22.183
Documentos Protestados 30.225 27.098
Documentos en Garantía
Otros menores 149.831 4.514
Saldo  al 31-12 210.287 53.795

Nota 12
Activo fijo
Los bienes del activo fijo se presentan a su costo de adquisiciones corregidas
monetariamente según lo descrito en la nota 2 d) y su detalle  es el siguiente:

2008 M$ 2007 M$Terrenos 560.846 561.135Construcciones y obras de infraestructura 9.900.541 9.931.006Mejoras de terrenos 2.789.214 2.759.362Inmuebles para viviendas 5.208 5.671Otros inmuebles 162.118 172.085Instalaciones industriales y de explotación 1.283.406 1.298.692Obras en construcción Edificio 80.196 57.213Obras en construcción Instalaciones 18.872Edificios 5.580.399 5.619.111Maquinarias y equipos 22.598.645 22.782.390Maquinarias y equipos 19.629.038 19.720.650Vehículos 639.387 606.715Muebles y enseres 519.018 527.714Herramientas 1.811.202 1.927.311Otros activos fijos 64.665Otros activos fijos 64.665Bienes para activo fijo en tránsitoDepreciación (14.976.098) (14.601.255)Depreciación del ejercicio (743.796) (722.607)Depreciación acumulada (14.232.303) (13.873.648)Total activo fijo al 31-12 18.148.599 18.673.276

Nota 17
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:

2008 M$ 2007 M$
Proveedores por facturar 103.889 91.566
Proveedores 174.584 270.593
Proveedores en consignación 73.043 80.331
Proveedores Extranjeros 4.192.673 556.493
Island Pyrochemical Ind. 2.489
FN Herstal S. A. 2.646.868
North Pacific 26.464
Industrial Rubber 18.849
Comercial Cars S.L. 66.788 15.172
Leviathan Corp 22.748
Forjas Taurus 179.915 61.250
Wieland Werke AG 371.814
Israel Military Ind. 20.944
STW RICKLI 158.173Secamic 10.433Sabiex International 32.123Ruag Bland Systems 2.446Mowag AG 1.665Cramick S.A. 996.861 45.055Otros 66.632 2.475Cuentas por pagar 88.275 96.665Bco. Chile Junta de Bienestar Social 61.354 7.786Bco. BCI Junta de Bienestar Social 22.896 82.116Cia.  Seguros Generales Euro AméricaLa Chilena Consolidada Seguros GeneralesOtros 4.025 6.763Saldo  al 31-12 4.632.464 1.095.648



Con el Medioambiente
Año a año, FAMAE ha ido adoptando diferentes medidas
y procedimientos en sus procesos productivos, en beneficio
del cuidado del medioambiente. Así, las Fábricas está
comprometida con:

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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H. Responsabilidad
social empresarial

Acciones RSE desarrolladas
durante el año 2008

b) Agua:
Se cuenta con una Planta de Osmosis  inversa,
con las Resoluciones del SEREMI de Salud, la
que se utilizó hasta el 21 de julio del 2008, debido
a que la norma aumentó el límite máximo
permitido  de sulfatos a  500 y, como el parámetro
del análisis del agua del pozo es de 300, se
adquirió una bomba de cloración para potabilizar
y sacar directamente el agua de dicho pozo,
cumpliendo así con la Norma 409/1. FAMAE está
explotando  tres pozos de agua, para consumo
humano y producción. Conforme a los exámenes
físico-químico-bacteriológico, dichos pozos
cumplen con los parámetros exigidos para el
agua y se potabiliza con cloro NCh 409/1.

a) Energía:
Ahorro de energía, debido a la conservación y a
mejoras de la eficiencia; iniciativas para reducir
los consumos energéticos; desarrollo de proyectos
de experimentación, trabajos de investigación,
seminarios, paneles, entre otros, relacionados
con energías no contaminantes. En esto último
se destacan dos proyectos, uno en la planta de
armamento menor para la utilización de paneles
solares con el objetivo de precalentar las duchas
de los trabajadores; el otro se refiere al reemplazo
de las luminarias existentes, por luminarias de
inducción magnética, lo que conforme a los
estudios realizados, reducirá en forma significativa
los consumos, lo que va a permitir recuperar, en
un corto plazo, la inversión.
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Fábricas y Maestranzas del Ejército

Es así como hemos continuado mejorando el proceso de fabricación y
regeneración de municiones de armamento menor y mayor
respectivamente, rubro de alta sensibilidad para una Fuerza y que hoy,
en un entorno de gran interdependencia, de elevadas restricciones al
movimiento de este tipo de mercancías y al sostenido encarecimiento
del transporte, cobra real valor contar con capacidades locales que
aseguren el abastecimiento de estos productos.

También nos hemos focalizado en mejorar los procesos productivos de
la planta de armamento menor, de cara a contar con una fábrica que,
además de producir armas a escala comercial, sea capaz de sostener
toda la demanda de repuestos así como su mantenimiento recuperativo
y, por otra parte, ser un actor local relevante en el proceso de introducción
de un nuevo calibre para el Ejército en un futuro.

La crisis financiera mundial tuvo efectos en la economía local y también
en nuestra empresa, lo que obligó a desplegar diferentes esfuerzos en
contención del gasto, optimización de procesos y más eficientes fórmulas
de financiamiento. Esto rindió frutos, pues FAMAE cerró sus estados
financieros con resultados positivos

En todos estos esfuerzos y logros está presente el aporte de nuestra
gente, a quien quisiera agradecer, ya que con su trabajo, compromiso
y desempeño diario, hacen posible que FAMAE tenga propuestas de
valor al servicio de la defensa, volcando permanentemente en su
quehacer su creatividad, innovación y calidad en el trabajo bien hecho.
También es interesante declarar que FAMAE hizo un compromiso con
sus personas en el sentido de superar los efectos de la crisis sin perder
puestos de trabajo, compromiso que hemos cumplido a cabalidad.

Las dimensiones del trabajo en equipo -la creatividad, la innovación y
la calidad-  son los valores sobre los cuales construimos el futuro, pues
como la evidencia organizacional muestra, en el largo plazo, la capacidad
para generar nuevas ideas y transformarlas en innovaciones con
resultados notables, es la única fuente que asegura la sustentabilidad,
y una Empresa que no tiene voluntad de permanencia es un mero
negocio, mas no una Empresa con una misión que cumplir en la sociedad.

Quisiera finalmente expresar mis agradecimientos al Presidente y a los
integrantes del Honorable Consejo Superior de FAMAE, que a través
de su gobierno corporativo han entregado un constante apoyo a la
administración de la empresa y a todo el equipo directivo, permitiendo
obtener resultados positivos y el reconocimiento de su trabajo a nivel
de la Defensa Nacional como Regional.
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c) Biodiversidad Flora y Fauna:
Existen estrategias y acciones implantadas y
planificadas para la gestión de impactos sobre
la Biodiversidad (Plan de Mitigación, Plan de
Recuperación y  Plan de Compensación);
previsiones adoptadas en función del
Ordenamiento Territorial Ambiental (radios de
seguridad y áreas de riesgo para Talagante y
Peñaflor); proyecto de forestación, reforestación,
recuperación de suelos y otros relacionados con
mejoramiento de la Biodiversidad; iniciativas para
reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero; iniciativas  destinadas a disminuir
las descargas de aguas servidas y cumplimiento
de las certificaciones de calidad ambiental de las
plantas de tratamiento.

Con la Comunidad
FAMAE, desde que emplazó sus instalaciones
en Talagante, se comprometió con la comunidad
de la Provincia, especialmente con su juventud.
Es por esto que  ha incentivado que estudiantes
de colegios e institutos de la zona realicen su
práctica en las Fábricas, fomentando la educación
y el desarrollo profesional de los jóvenes
talagantinos.

Este año, más de 60 estudiantes de la Provincia
hicieron su práctica profesional en FAMAE, de
los cuales 24 han sido contratados para continuar
trabajando en sus áreas de desarrollo. De esta
manera, la empresa no sólo colabora con la
formación educacional, sino que entrega
posibilidades de trabajo a la gente de la provincia
de Talagante.
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ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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G. Certificación de calidad

FAMAE durante el año 2008 recertificó la totalidad de sus macro-
procesos bajo la norma ISO9001-2000:

1.- MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS BLINDADOS

2.- FABRICACIÓN DE PIEZAS DE
METALMECÁNICA.

3.- MANTENIMIENTO RECUPERATIVO DE
ARMAMENTO MENOR.

4.- FABRICACIÓN DE MUNICIÓN PARA
ARMAMENTO MENOR.

5.- DISEÑO Y DESARROLLO DE COHETES.

6.- FABRICACIÓN DE COHETES EN GENERAL.

7.- SERVICIO DE PRUEBAS ESTÁTICAS
DE QUEMADO DE MOTORES
DE COHETES Y MISILES.

8.- PRUEBAS AMBIENTALES.

9.- DESMILITARIZADO DE MUNICIÓN.

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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Además, FAMAE ha establecido una política de
comunicación permanente con la comunidad y ha
abierto sus puertas a autoridades y agrupaciones de
la zona para que conozcan las labores de las Fábricas
y los procedimientos de prevención de riesgos y de
medioambiente que se ejecutan para seguridad de
sus trabajadores y su entorno. En estas visitas se
destaca la que hizo el Consejo Ciudadano de
Organizaciones de Talagante, organismo que integra
diversos organismos sociales, de salud, religiosos,
juntas de vecinos, etc. de la comuna, con el fin de
conocer las instalaciones y aclarar dudas e inquietudes
sobre el quehacer de la empresa.

Con el Conocimiento
y la Tecnología
Para FAMAE, el desarrollo del conocimiento y la
tecnología en beneficio del mejoramiento de la calidad
y utilidad de sus productos a través de la capacitación
de sus funcionarios, así como el desarrollo de
investigaciones, es un área importante que se debe
fortalecer efectuando alianzas estratégicas con
instituciones de prestigio.

Por esta razón es que durante el 2008 FAMAE firmó
convenios de cooperación científica y tecnológica
con la Universidad de Tarapacá y de realización de
programas y proyectos conjuntos con la Universidad
de Santiago de Chile (Usach), acuerdos que permiten
agregar innovación en los productos y servicios y, a
su vez, abren nuevos campos de conocimiento a las
universidades nacionales.

H. Responsabilidad
social empresarial

Acciones RSE desarrolladas
durante el año 2008
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H. Responsabilidad
social empresarial

Capacitación realizada al personal durante el año 2008

VENTAS 2008
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A. BALANCE
AL 31 DICIEMBRE DEL 2008

SITUACIÓN FINANCIERA
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SITUACIÓN FINANCIERA

Memoria Anual FAMAE 2008 64

SITUACIÓN FINANCIERA

Memoria Anual FAMAE 2008 66SITUACIÓN FINANCIERAMemoria Anual FAMAE 2008 68 Nota 25PatrimonioLas cuentas de capital y reservas presentan los siguientes movimientos al 31 de Diciembre de 2008.Capital Reserva Otras Utilidades Utilidad TotalReval.Cap. Reservas (Pérdidas) (Pérdida) PatrimonioPropio Acumuladasdel Ejercicio Saldo al 1 Enero 2000 1.025.323 24.069.583 1.064.975 (4.766.000) 83.013 21.476.894Trasp. Resultado 1999 83.013 ( 83.013)Corrección Monetaria 1.009.414 1.009.414Resultado del Ejercicio (947.123) (947.123)Saldos al 31 de Diciembre 2000 1.025.323 25.078.997 1.064.975 (4.682.987) (947.123) 21.539.185Saldo al 1 Enero 2001 1.025.323 25.078.997 1.064.975 (4.682.987) (947.123) 21.539.185Trasp. Resultado 2000 (947.123) 947.123Corrección Monetaria 667.715 667.715Resultado del Ejercicio 37.723 37.723Saldos al 31 de Diciembre 2001 1.025.323 25.746.712 1.064.975 (5.630.110) 37.723 22.244.623Saldo al 1 Enero 2002 1.025.323 25.746.712 1.064.975 (5.630.110) 37.723 22.244.623Trasp. Resultado 2001 30.178 (37.723) (7.545)Corrección Monetaria 667.101 667.101Resultado del Ejercicio 225.948 225.948Saldos al 31 de Diciembre 2002 1.025.323 26.413.813 1.064.975 (5.599.932) 225.948 23.130.127Saldo al 1 Enero 2003 1.025.323 26.413.813 1.064.975 (5.599.932) 225.948 23.130.127Trasp. Resultado 2002 180.758 (225.948) (45.190)Corrección Monetaria 231.301 231.301Resultado del Ejercicio 281.585 281.039Saldos al 31  de Diciembre 2003 1.025.323 26.645.114 1.064.975 (5.419.174) 281.585 23.597.823Saldo al 1 Enero 2004 1.025.323 26.645.114 1.064.975 (5.419.174) 281.585 23.597.823Trasp. Resultado 2003 (836.374) (281.585)  (1.117.959)Corrección Monetaria 561.997 561.997Resultado del Ejercicio (389.252) (389.252)Saldos al 31  de Diciembre de 2004 1.025.323 27.207.111 1.064.975 (6.255.548) (389.252) 22.652.609Saldo al 1 Enero 2005 1.025.323 27.207.111 1.064.975 (6.255.548) (389.2529 22.652.609Trasp. Resultado 2004 (389.252) 389.252Corrección Monetaria 1.016.367 38.339 (239.213) 815.493Resultado del Ejercicio (909.060)     (909.060)Saldos al 31  de Diciembre de 2005 1.025.323 28.223.478 1.103.313 (6.884.013) (909.060) 22.559.042Saldo al 1 Enero 2006 1.025.323 28.223.478 1.103.313 (6.884.013) (909.060) 22.559.041Trasp. Resultado 2005 (909.060) 909.060Corrección Monetaria 614.225 23.170 (163.654) 473.741Resultado del Ejercicio (3.077.977)  (3.077.977)Saldos al 31 de Diciembre 2006 1.025.323 28.837.703 1.126.483 (7.956.727) (3.077.977) 19.954.805Saldo al 1 Enero 2007 1.025.323 28.837.703 1.126.483 (7.956.727) (3.077.977) 19.954.805Trasp. Resultado 2006 (3.077.977) 3.077.977Corrección Monetaria 2.209.864 83.360 (816.568) 1.476.655Resultado del Ejercicio 8.717           8.717Saldos al 31 de Diciembre 2007 1.025.323 31.047.567 1.209.843 (11.851.272) 8.717 21.440.177Saldo al 1 Enero 2008 1.025.323 31.047.567 1.209.843 (11.851.272) 8.717 21.440.177Trasp. Resultado 2007 8.717 (8.717)Corrección Monetaria 2.854.487 107.676 (1.053.988) 1.908.175Resultado del Ejercicio 119.428 119.428Saldos al 31 de Diciembre 2008 1.025.323 33.902.054 1.317.519 (12.896.543) 119.428 23.467.780SITUACIÓN FINANCIERAMemoria Anual FAMAE 2008 70
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Siguiendo los lineamientos contenidos en nuestra planificación,
durante el año 2008 continuamos desarrollando las capacidades
para atender el mantenimiento de los vehículos acorazados del
Ejército y toda la logística asociada a esta importante tarea, para
alcanzar en forma progresiva en los próximos tres años, tener
a cargo el soporte de toda la flota acorazada institucional. Junto
a lo anterior, también se han hecho significativos esfuerzos para
potenciar la investigación, innovación y desarrollo de nuestros
productos y servicios, incorporando nuevas tecnologías y con
una clara orientación hacia las necesidades del Ejército Chileno
e  Instituciones de la Defensa Nacional y de Orden y Seguridad.

Nuestra área de Mantenimiento ha continuado con su despliegue
territorial y tenemos hoy en pleno funcionamiento 3 centros de
mantenimiento, dos de ellos en las instalaciones de la 1ª y 2ª
Brigadas Acorazadas, en el norte del país y uno en Talagante,
donde más de 100 de nuestros ingenieros, técnicos y mecánicos
están proveyendo los servicios necesarios para la mejor
disponibilidad de este material.

Esta tarea requirió de un largo proceso de maduración y
preparación, pues entendíamos que las demandas institucionales
no apuntaban sólo a una externalización de estos servicios, sino
que en este trascendente cambio dispuesto por el Comandante
en Jefe del Ejército, había algo más y eso era el convencimiento
de todos los actores, que los nuevos sistemas de armas requerían
de servicios con mayor nivel de valor agregado y que  además,
operaran bajo un modelo que asegurase la sustentabilidad en
el largo plazo.

También en el ámbito del mantenimiento, nos encontramos
desarrollando un segundo programa para el Ejército de la
República Oriental del Uruguay, lo que ha marcado el inicio de
la internacionalización del negocio del mantenimiento a vehículos
blindados, en un segmento muy interesante y donde existen
varias oportunidades a nivel regional.

Por otra parte, y si bien hemos declarado que FAMAE es una
organización centrada más  en las soluciones que en los productos,
mantenemos el foco puesto en aquella gama de productos en
los cuales  consideramos que tenemos ventajas comparativas
para su desarrollo y que además, reportan valor a nuestro principal
cliente.

CARTA DEL DIRECTOR
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Vinculado a los proces os y como part e
integrante de ellos, un robusto sistema de
calidad debidamente regulado y auditado
por entidades externas, y  que en síntesis
nos asegura que FAMAE hace las cosas
bien y a la primera. Es así como desde este
año, todos nuestros macroprocesos, tanto
del área de servicios como de productos,
cuentan con el certificado ISO 9001- 2000
consider ado el estándar en este tipo de
certificaciones.

Finalmente, en lo referido a la gestión del
conocimiento -normalmente el eslabón más
débil de esta cadena-  en donde hemos
diseñado una plataforma lo suficientemente
estable y atractiva para retener y aumentar
este conocimiento, de manera de sustraerlo
y protegerlo de la dinámica propia de una
Institución como la nuestra y asegurar que
durante todo el ciclo de vida de un sistema,
t eng amo s a  n ues t ras  pe rso nas
suficientemente formadas, actualizadas y
disponibles  para proveer estos valiosos
servicios.

De esta forma creemos que hemos puesto
al serv icio de la Fuerza, un sistema lo
suficientemente sólido y estructurado con
las bases necesarias para seguir
desarrollándose y abarcar el máximo de los
sistemas de armas , especialmente  las
plataformas acorazadas y sus subsistemas,
en el ámbito de la optrónica, control de fuego,
electrónica, hidráulica, potencia motriz y
comunicaciones.

El  despliegue de nuestras capacidades de
mantenimiento en el norte del país, no sólo
se ha limitado al traslado físico de hombres,
herramientas e infraestructura , sino a la
creación de un potente sistema de trabajo,
suficientemente soportado en los siguientes
elementos que consideramos son la clave
para cumplir con las expectativas que todos
nos hemos trazado en este compromiso:

Primero que todo, una rigurosa y extensa
planificación de los servicios, considerando
el ciclo de vida del material y suficientemente
apoyado en un sustrato estadístico que
permita el mejor nivel de certeza.

Luego, un análisis, diseño e implementación
de los procesos necesarios para producir
estos servicios y todo esto, soportado en un
moderno sistema informático que pone al
mantenimiento institucional a nivel de las
empresas o instituciones de clase mundial
que gestionan flotas de vehículos o equipos
complejos.

En apoyo a lo anterior, un extensa red de
proveedores asociados para contar con la
mejor provisión de repuestos y suministros,
pues entendemos que para lograr una alta
disponibilidad del material, se requiere de
una logística muy eficiente y oport una.

B. Despliegue territorial
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Logrando, con lo anterior, continuar con el
reconocimiento de las siguientes
acreditadoras internacionales y agregando
una nueva TGA de Alemania:

INN: Instituto Nacional de Normalización,
organismo acreditador nacional con
reconocimiento internacional.

ANAB: (EE.UU.) Organismo de
acreditación internacional que reconoce la
certificación de la empresa, entregando
confianza a los clientes para la exportación
de nuestros productos y servicios a ese
país.

UKAS: (Reino Unido) Organismo
de acreditación internacional que reconoce
la certificación de la empresa, entregando
confianza a los clientes para la exportación
de nuestros productos y servicios en países
de la Unión Europea.

TGA: (Alemania) Organismo de
acreditación internacional que reconoce la
certificación de la empresa, entregando
confianza a los clientes para la exportación
de nuestros productos y servicios a ese
país.

Las auditorías efectuadas por la empresa
cert i f icadora Bureau Veritas
Certification (BVQI) han sido
realizadas en las instalaciones de FAMAE
Talagante y  en los Cent ros de
Mantenimiento Industrial de Pozo Almonte
y Arica.

De tal manera que el Sistema
de Gestión de la Calidad de
F AM AE,  se  e ncu en t ra
reconocido por  cuatro
acreditadoras internacionales,
lo  que  demuestra  las
excelentes condiciones para
asumir sin temor el futuro.
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2.- Contratos

Respecto a los contratos en curso, para el año 2008 FAMAE
firmó 49 contratos por un monto total de MUS$ 82.483
distribuidos como sigue:

E. Estableciendo nuevas
redes y negocios

Por esto, FAMAE, durante el año 2008, efectuó
las siguientes actividades en este campo:

Identificación de los grupos de interés.

Levantamiento de información y auditorías
asociados a las áreas de: Medioambiente,
Comunicaciones, Gestión de Calidad y
Recursos Humanos.

Encuesta para funcionarios de FAMAE.

Panel de Expertos.

Entrevistas a Líderes Internos de FAMAE.

Reuniones con la comunidad y principales
autoridades.

H. Responsabilidad
social empresarial

FAMAE, consciente de que para convertirse
en una empresa exitosa en estos tiempos,
no sólo depende de las utilidades que esta
genera, del posicionamiento de la imagen en
el mercado o de la calidad de su productos
y servicios, sino que también ese hecho va
ligado al grado de compromiso que la
compañía tiene con sus grupos de interés,
incluidos sus trabajadores, el medioambiente
y la sociedad en que está inserta; es así que
ha decidido incorporar el desarrollo de la RSE
dentro de su Plan Estratégico, porque a pesar
de que FAMAE ha ejecutado y ejecuta
accione s que califican en lo “socialmen te
responsable”, éstas deben orientarse hacia
un alineamiento adecuado que permita
establecer una política al respecto, es decir,
que todos los esfuerzos que realicen las
Fábricas en orden de la Responsabilidad
Corporativa sean eficaces y fructíferos para
que complementen la gestión productiva de
la empresa.

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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Respecto a las ventas 2008, se puede apreciar que se realizó un 71,73% de
lo presupuestado. Lo anterior,  producto de proyectos y servicios que no se
entrega ron dentro del año y pasaron para el 2009, como es el caso del
mantenimiento de los Tanques Leopard 2 A4, Recuperación de Carros
Ambulancias,  Proyecto Fuerzas Especiales, Proyecto LOG, entre otros.

Del total de las ventas del 2008 M$ 18.322.693
la distribución por áreas de negocio fue la
siguiente:
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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
estudios de  proyectos,  corregidos monetariamente.

Nota 3
Cambios contables
No existen cambios contables para los estados
financieros al 31 de Diciembre de 2008 y 2007
respectivamente.

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:
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Las Fábricas y Maestranzas del Ejército como

empresa del Estado.

Naturaleza Jurídica:

El texto refundido del DFL Nº 223 de 1953 y sus

modif icaciones  posteriore s cont iene la Ley

Orgánica de las Fábricas y Maestranzas del

Ejérc ito. En su art ículo 1º se establece su

naturaleza jurídica, señalando:

“Las Fábricas y Maestranzas del
Ejército, individualizado por la sigla
F AM AE,  con s t i t uye n  u na
Corporación de Derecho Público,
que goza de personalidad jurídica,
administración autónoma y de
patrimonio propio, en conformidad
a lo dispuesto en esta ley. Se
relacionará con el Supremo
Gobierno por intermedio del
Ministerio de Defensa Nacional”.

A. Antecedentes

1. Estatus Jurídico FAMAE, si bien forma parte de la administración

del Estado, su ley orgán ica, al dotarla de

personalidad jurídica, administración autónoma

y patrimonio propio, la sitúa dentro de los órganos

descentralizados funcionalmente. Por otra parte,

al autorizarla su ley orgánica para desarrollar y

part icipar en las actividades  empre sariales

previstas en ella, la constituye en empresa del

Estado.

En atención a que su patrimonio está formado

por bienes originalmente fiscales, se encuentra

sometida a determinadas normas de

administración financiera del Estado.

Por otra parte, y en atención a los objetivos de

FAMAE, su ley orgánica la hace vincularse al

Ejército de Chile y se manifiesta en aspectos

tales como:

La designación de su Director.

La composición del  Consejo

Superior.

La destinación del personal de

las distintas plantas del Ejército.
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La dirección y administración de FAMAE, la

entrega la ley exclusivamente a un Director,

quien es el representante legal y judicial de la

corporación.

El Director está investido de amplias facultades

para administrar la empresa, debiendo sólo

atenerse a las disposiciones de su ley orgánica

y demás normas legales aplicables a las

empresas del Estado.

Administración

2. Administración
y Fiscalización

A. Antecedentes

La ley contempla, además, la existencia de un
Consejo Superior compuesto por siete miembros,
a quien le encarga la función de “fiscalizar” todas
las actividades comerciales e industriales de la
empresa, para lo cual el Director lo debe
mantener informado respecto de esas
actividades.
Para el cumplimiento de la aludida fiscalización,
la ley entrega al Consejo determinadas
atribuciones de administración, ya que presta
su aprobación para algunos actos importantes,
entre los que se cuentan:

Aprobar anualmente el Plan Operativo
de FAMAE, propuesto por el Director.

Aprobar anualmente e l  Plan de
Inversiones, propuesto por el Director.

Aprobar el Proyecto de Presupuesto
de Ingresos y Gastos que anualmente
debe presentar FAMAE, en conformidad
con las normas vigentes.
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Fiscalización

Son consejeros por derecho propio, el
Comandante del Comando de Industria Militar
e Ingeniería, que lo presidirá; el Subsecretario
de Guerra, en representación del Consejo
Superior de Defensa Nacional; el Director de
Operaciones del Ejército; el Director de Logística
del Ejército; el Director de Racionalización y
Desarrollo del Ejército o un representante de
esas Direcciones designado anualmente por el
Comandante en Jefe; el Jefe de Material de
Guerra del Ejército, y el propio Director de las
Fábricas y Maestranzas del Ejército.

NUESTRA EMPRESA
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ESTADO DE AVANCE DE LA
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

E S T A D O  D E
A V A N C E
D E  L A

P L A N I F I C A C I O N
E S T R A T E G I C A

Visitas internacionales
Con el objetivo de fortalecer sus nexos con distintos
estamentos internacionales, así como de darse a
conocer a nuevos grupos de interés y establecer
relaciones con ellos,  es que FAMAE fomenta la
realización de reuniones y visitas a sus instalaciones
de diversos organismos e instituciones extranjeros.
De este modo, el año 2008 las Fábricas ha recibido
las siguien tes visitas en el plano internac iona l:

Ejército de Paraguay

Delegación de Ejército de Brasil

Delegaciones de la Agrupación de Países
Usuarios del Material Leopard

Embajador de Sudáfrica

Comandante General de la Fuerza
Terrestre del Ecuador

Delegación Alemana de Defensa

Jefe de Estado Mayor del Ejército de
Ecuador

Embajador de Colombia en Chile

Comandante en Jefe del Ejército Nacional
de Uruguay

Delegación de Ejército de Estados Unidos

Panel de Expertos

FAMAE ha continuado ampliando sus redes y relaciones, a través
de alianzas estratégicas con instituciones y empresas de primer
orden tanto nacionales como extranjeras, permitiendo robustecer su
plataforma comercial y brindar un adecuado soporte logístico a las
necesidades de mantenimiento de material acorazado, repuestos,
herramientas, componentes principales, suministros de elementos
bélicos e infraestructura militar. En general, podemos resumir:

D. Estableciendo nuevas
redes y negocios

En esta materia, FAMAE continuó con la aplicación del
software de clase mundial ORACLE e-BUSINESS SUITE,
implementado por la empresa Adepta, en apoyo a las
actividades tanto productivas  como de mantenimiento. Es
así que a los ya implementados módulos de Contabilidad
y Finanzas, Servicios de Mantenimiento (propios y de
terceros),  Compras, Inventarios y Ventas durante el año
se habilitaron los módulos de  Recursos Humanos, de
Manufacturas e Informes de Gestión de los respectivos
módulos.
Para soportar eficientemente la explotación de la aplicación
ERP y servicios de apoyo, se continuó y dio término al
rediseño físico y la reconfiguración lógica de la red de
datos de FAMAE.

F. Implementación
de la nueva
plataforma informática

Este proyecto se rea lizó en 2 fases:

Fase 1:
Reconfiguración lógica y física de la red
de datos de las instalaciones ubicadas en
Talagante y Peñaflor.

Fase 2:
Conexión de los centros de Mantenimiento
Industrial de Arica y Pozo Almonte
(Iquique).

Se ha continuado con el programa de adquisición de competencias,
a través de la contratación de personal que reúna los perfiles, talentos
técnicos y entregue un real valor agregado a los proyectos y desarrollos
en ejecución, como asimismo, capacitando a su personal en el país
y en el extranjero, especialmente apuntado hacia el material adquirido
por el Ejército en áreas de  investigación, desarrollo  tecnológico y
de apoyo a las producciones.

C. Programa de
adquisición de competencias

Nuestro programa de adquisiciones
de competencia alineado en la
planificación estratégica.
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Nombre Capacitación Nº Particip. SENCE FAMAE Total

Formul. de Indic. para el Control de Gestión 20 294,975 176,985 471,960

Curso Gestión de Operaciones Avanzado 29 2,741,600 3,933,600 6,675,200

Diploma en Gestión de Operaciones 1 0 1,144,000 1,144,000

Inventor CAM 2 0 160,000 160,000

Planif. y Adm. Estratégica de Proyectos 1 60,000 132,000 192,000

Evaluación Social de Proyectos 1 0 256,000 256,000

Desarrollando la Autogestión 1 0 125,000 125,000

Formación de Audit. internos de calidad 12 672,000 750,768 1,422,768

Diplomado en NIIF 4 1,440,000 1,560,000 3,000,000

Fund. y Téc. de Gestión del Mantenim. Industrial 2 160,000 480,000 640,000

Conformado de Chapa Metálica 4 192,000 672,000 864,000

Cómo hacer una gestión eficiente de los RR.HH 1 64,000 56,000 120,000

Curso de Conducción Licencia A-2 3 0 600,000 600,000

TOTAL CAPACITACIONES 81 5,624,575 10,046,353 15,670,928

VENTAS
V E N T A S

SITUACIÓN FINANCIERA
S I T U A C I O N

F I N A N C I E R A

SITUACIÓN FINANCIERA
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31/12/08
M$

31/12/07
M$

31/12/08
M$

31/12/07
M$

Activos Pasivos

Circulante 34.778.202 16.693.502 Circulante 30.753.892 10.263.682

Fijos 18.148.599 18.673.276 Largo Plazo 510.488 3.196.275

Otros 1.805.359 1.441.530 Patrimonio 23.467.780 23.348.351

Total Total
Activos 54.732.160 36.808.308 Pasivos 54.732.160 36.808.308

Nota 15
Otros activos
La composición de este rubro corresponde a Estudios de Proyectos vigentes al 31
de Diciembre de 2008

NOMBRE DEL ESTUDIO  2008 M$ 2007 M$

Proyecto residuos líquidos  74.574
Estudio de proyectos  27.375
Cofabricacion fusil sig 556 8.416 5.328
Carros M-548 26.064 4.654
Estudio asesoría log.  31.010
Carros lanzapuentes C70 4.458   4.478
Fase idea Misil  185
Estudio Amb. M-113 A-2  4.180
Carros marder 19.530   4.866
Estudio sostenimiento de la fuerza  126.744
Erp 404.807   181.538
M-109 129   
Sabiex 3.221   
Sac-lar 360   
Garantía M-109 2.130   
Desarrollo espoleta MK-IV 52   
Estudio caja registro param.crp 458   
Estudio falla bomba prb 194   Estudio promunav 76/62 9.000   Desarrollo conectores de mecha 568   Desarrollo fusiles de instrucción 2.158   Desarrollo misil antiblindaje raiquen 1.296   Des. Proveedor nac.para fab.laton 70 8.489   Des.de rediseño ergonométrico de SAF 3.112   Serv.rep.y mant.de equipos optrónicos 893   Cambio del sist. análogo del sist. antiaereogepard 7.279   Estudio innovación del anzuelo 53   Estudio modificación a la configuración de carros M-540 1.024   Análisis dinámico del sist.de control de disparo 544   Desarrollo de cebos con TNT 801   Desarrollo de carga de profundidad con tnt 1.356   Desarrollo de carga de profundidad inertes 900   Análisis de falla bomba mortero 120 mm 530   Plastificante energético de pólvora base simple 839   Cartucho de seguridad para fusil sig SG 540-1 25   Saldo al 31-12 508.687   464.932

Nota 16
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:

                   
2008 2007

OBLIGACIONES CON BANCOS MUS$ M$ MUS$ M$
CORPBANCA 1.049 567.574
SANTANDER SANTIAGO 2.066 1.314.830 2.099 1.136.059
BCI 7.722 4.914.736 2.035 1.101.575
Total Operaciones de Importación 5.183 2.805.208

Total Obligaciones con Bancos 9.788 6.229.566 5.183 2.805.208

Nota 13
Inversiones en empresas relacionadas
El detalle de inversiones en empresas relacionadas al cierre del ejercicio es el siguiente:

PARTICIPACIÓN 2008 M$ 2007 M$

96.598.220-5 Arcomet S.A. 99,65 1.045.042 695.560
96.710.210-5 Fundac S.A. 99,00 6.070 6.121
96.710.390-k Serminsa S.A. 99,16 245.410 274.754
Saldo al 31-12 1.296.522 976.435

Nota 14
Doctos. y Cuentas por cobrar a largo plazo
El saldo al 31 de Diciembre de 2008 corresponde a registro de contrato.

2008 M$ 2007 M$
Cuentas por cobrar
Documentos por cobrar m/e
Documentos en garantía 150 163
Saldo  al 31-12 150 163

Proveedores Prov.por Provisión Anticipo Doctos. Usufructo TotalFacturar Gastos Clientes Por Pagar Anticipado Nota 22Otros pasivos circulantesLa composición de otros pasivos circulantes al cierre del ejercicio es el siguiente:2008 M$ 2007 M$Cuentas Corrientes 30.601 33.481Operaciones pendientes 76.435 31.433Saldo  al 31-12 107.036 64.914Nota 23Obligaciones con bancos largo plazoBajo este rubro se han clasificado las obligaciones bancarias vigentes con vencimiento a más deun año, según el siguiente detalle:                    2008 2007OBLIGACIONES CON BANCOS MUS$ M$ MUS$ M$BCI 4.493 2.431.030Banco Santander Central HispanoTotal Operaciones de Importación 4.493 2.431.030Total Obligaciones con Bancos 4.493 2.431.030Nota 24Documentos y cuentas por pagar l/pLas obligaciones a largo plazo al cierre del ejercicio son:2008 M$ 2007 M$Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas 206.389 224.758Serminsa 206.389 224.758Documentos por Pagar (Neto) 304.099 540.487Contrato Manurhin 304.099 540.487Total obligaciones l/p al 31-12 510.488 765.245

5%

38%

41%

2%

14%

InfraestructuraSuministros MantenimientoSAR Otras

Del gráfico anterior se
puede evidenciar que
principalmente las ventas
relacionadas con la Filial
Arcomet (Infraestructura)
y  G e r e n c i a  d e
Operaciones (Suministro)
concentran el 79% de
el las ,  seguidas por
M a n t e n i m i e n t o  d e
Sistemas de Armas
( M a n t e n im ie n t o )  y
Suministro de Repuestos
y  C o m p o n e n t e s
Principales (SAR).

B. ESTADO DE RESULTADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

18.322.693 100 14.957.421 100
(15.849.593) 87 (13.073.203) 87

Dic.08
M$

Dic.07
M$% %

Ventas

Costos de venta

Margen de Explotación

Gastos de
Administración y Ventas

Resultado Operacional

Resultado NO Operacional

Res. antes de impuestos

Impuesto a la Renta

Resultado del ejercicio

Dando una mirada al entorno económico mundial y nacional suscitado durante el
año 2008, se puede expresar que a pesar de la  volatilidad de la economía mundial
que afectó a las diferentes industrias, a través de la corrección monetaria (IPC y
Tipo de Cambio), no afectó la proyección de las Fábricas en una primera mirada,
sin embargo, al haber obtenido una corrección monetaria (de M$ 675.914) que no
se tenía proyectada,  se puede decir con absoluta certeza que la volatilidad económica
mundial impidió la obtención de un mejor resultado para la empresa.

GDB.
Hernán Mardones Ríos

Director de Operaciones
del Ejército

GDB.
Antonio Cordero Kehr

Director de las Fábricas y
Maestranzas del Ejército

SR.
Juan Rodríguez Etcheverry

Fiscal Jurídico

TCL.
Reinaldo Jara Yáñez

Secretario del H.C.S.F.

(*) Durante el mes de Diciembre del 2008 cesaron sus
funciones como miembros del Honorable Consejo
Superior de FAMAE,  asumiendo el GDD. Cristian Le
Dantec Gallardo, como Presidente del Honorable
Consejo, el GDB. Pedro Valdivieso Lazo, Director de
Logística,  junto al CRL. Carlos Villalobos Vera, Jefe
de Material y Sistemas de Armas del Ejército como
miembros del Consejo.

GDD.
Tulio Hermosilla Arriagada
(*)
Comandante del Comando de
Industria Militar e Ingeniería y
Presidente del Honorable Consejo
Superior de FAMAE

A. Antecedentes

3. Consejeros

SR.
Gonzalo García Pino

Subsecretario de Guerra

GDB.
Julio Baeza von Bohlen
(*)
Director de Logística
del Ejército

GDB.
Pedro Olid Martínez

Director de Gestión
y Desarrollo del Ejército

CRL.
Carlos Villalobos Vera
(*)
Jefe de Material y
Sistema de Armas del Ejército

Honorable Consejo Superior
de FAMAE

NUESTRA EMPRESA
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1.- Acuerdos

Empresa

Universidad
de Tarapacá

Diehl  Remscheid
Gmbh & CO KG

Desarrollos de
Automatización
DESA

Universidad
de Santiago
de Chile (Usach)

Materia

Convenio de Colaboración entre la Facultad de
Ingeniería de la U. de Tarapacá  y FAMAE, para
la realización de actividades, proyectos,
programas en conjunto orientados al desarrollo
de la industria nacional e industria de defensa.

Protocolo de Intenciones de cooperación mutua
en el desarrollo, fabricación, mantenimiento,
recuperación, armado y comercialización de
sistemas de orugas.

Memorándum de Entendimiento. Establecer
una relación de colaboración  en el ámbito
tecnológico, para potenciar la búsqueda de
nuevos  negocios.

Convenio de colaboración entre la Facultad de
Ingeniería de la USACH y FAMAE, para la
realización de actividades, proyectos, programas
en conjunto orientados al desarrollo de la
industria nacional e industria de defensa.

Fecha

15 ENE 2008

02 ABR 2008

23 ABR 2008

19 DIC 2008
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Entre las conclusiones más importantes a las
que se llegó se pueden destacar:

FAMAE es un actor que aporta al desarrollo.

FAMAE, en sus casi dos siglos de historia, ha acompañado y contribuido
en la construcción de la patria, desde su Independencia hasta nuestros
días, destacando su compromiso con el país mediante la fabricación de
productos y la prestación de servicios que no sólo aportan a la Defensa
Nacional,  sino que contribuyen a la innovación, la tecnolog ía, el
conocimiento y la investigación en Chile.

Todos los avances en tecnología, procesos productivos
y know-how que se generan en las Fábricas quedan
dentro del país.

Porque FAMAE, en su constante búsqueda de mejoramiento de sus
procesos, productos y servicios para entregar la más alta calidad a sus
clientes, ha elaborado estudios e investigaciones que apuntan hacia la
innovación, la tecnología, el diseño y soluciones, los que generan una
plataforma de conocimiento y know-how que queda en Chile y sirven
también para la profundización y desarrollo de otras áreas ajenas a la
industria de la Defensa (Tecnologías de uso dual).

H. Responsabilidad
social empresarial

FAMAE, al apoyar el Sostenimiento de la Fuerza,
contribuye al bien nacional de la Defensa, lo que ya
significa una Responsabilidad Social que la empresa
cumple desde 1811.

El rol principal de las Fábricas y Maestranzas del Ejército es apoyar al
sostenimiento de la Fuerza y con esto se compromete a velar para que
nuestro Ejército y otras Inst itucione s de las FF.AA. cuenten con la
capacidad bélica necesaria para responder los desafíos de la Defensa
y Seguridad Nacional. De este modo, FAMAE no puede estar ajena a la
RSE, puesto que su misión en sí representa un bien social a nivel nacional
y se convierte en una empresa estratégica del Estado que desde 1811
está agregando valor a la Fuerza.

Memoria Anual FAMAE 2008 45

Por otra parte, FAMAE ha otorgado

diferentes beneficios a su personal,

entre los que podemos mencionar:

bonificación por asistencia médica,

por medicamentos, asignaciones

de escolaridad, ayudas sociales,

entre otras, alcanzando un monto

de $ 118.758.297.-
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Ventas 2008

VENTAS 2008
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t

A. Antecedentes

GDB.
Antonio Cordero Kehr
Director

CRL.
Carlos Matus Rojas
Subdirector

TCL.
Reinaldo Jara Yáñez
Gerente de Planificación, Gestión y Control

SR.
Juan Rodríguez Etcheverry
Fiscal

SR.
Eduardo Ortiz Zúñiga
Auditor

CRL.
Alberto Basauri Gordon
Gerente Comercial

CRL.
Rodrigo Caro De Kartzow
Gerente de Investigación, Innovación y
Desarrollo (I2D)

4. Principales Ejecutivos

SR.
Ricardo Hargreaves Butrón
Gerente de Asuntos Corporativos

CRL.
Jorge Pérez Suárez
Gerente de Operaciones

CRL.
Emilio Morales Oyarzún
Gerente de Mantenimiento SS.AA.

SR.
Hugo Hechenleitner Hechenleitner
Gerente de Calidad

SR.
Carlos Flores Leiva
Gerente de Recursos Humanos

SR.
Nelson Santander Cáceres
Gerente de Finanzas

Reafirmando lo anterior, podemos decir
que si bien el objeto fundamental de la
inversión en defensa es obtener las
capacidades que generen el nivel de
disuasión deseado, es también y en
forma subsidiaria, una potente palanca
para el desarrollo nacional cuando se
logra incorporar el máximo nivel de valor
agregado local. Conviene además
destacar -desde esta perspectiva del
desarrollo nacional-  que las tecnologías
asociadas a los sistemas de armas
siempre se desarrollan en los límites del
conocimiento y ello tiene una gran
connotación en el área del conocimiento,
de la innovación y de la creación de
valor.
Son tecnologías extremas en lo referido
a resistencia, velocidad, procesamiento
de datos, presiones, materiales y, en
general, en todas sus expresiones, por
lo que nos encontramos con un campo
muy propicio y estimulante para la
investigación y la búsqueda de nuevos
conocimientos, hecho que los países
conscientes de este apalancamiento,
encauzan junto a importantes recursos
en I+D, hacia las universidades y centros
de investigación, por entender que ahí
surgirán las ventajas competitivas que
los mantendrán siendo actores vigentes
en sus respectivos entornos.

Hoy, una de las características de los
sistemas de armas modernos, es la gran
preeminencia del software como parte
constitutiva y nuclear de muchos
sistemas, tales como dirección de tiro,
sensores, optrónica, navegación y otros,
que son suministrados comúnmente
como un todo y es lo que se conoce
como “cajas negras”, que no pueden ser
mantenidas, integradas o mejoradas
mediante proyectos locales por carecerse
de los códigos fuentes. Esta es un área
potencial de aporte local, así como todo
lo relacionado con la ingeniería para
realizar interacción de sistemas, además
de todas las capacidades existentes en
fabricación, mantenimiento, etc., y en
esto se incluye la capacidad no sólo de
las empresas tradicionales, estatales y
privadas, sino de muchas universidades
que tienen un gran potencial como
agregadores de valor local.
En este ambiente dinámico y con una
gran preeminencia tecnológica, FAMAE
se prepara día a día para ser un actor
local importante y con clara capacidad
para capturar recursos destinados a la
defensa nacional, agregando valor y
cooperando al desarrollo nacional.
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La existencia y desarrollo de una
industria de defensa, es sin duda parte
constitutiva de una Política de Defensa,
ya que la mayor o menor capacidad de
este sector, incide directamente en la
capacidad militar de un Estado.
Dando una breve mirada a la Industria
de Defensa en el contexto mundial y
vec inal ,  podemos colegi r  que
independiente de su aporte al Producto
Interno Bruto de cada país, este es un
sector con especiales características,
con una fuerte regulación e intervención
en su desarrollo y con un estatus
preeminente para la mayoría de los
estados desarrollados.
Por ello podemos decir que este es un
sector imperfecto de la economía, donde
no operan las leyes y regulaciones
propias de otros sectores, pues su
existencia no apunta a resolver los
problemas comunes de bienestar, que
sí pueden estar en manos de empresas
que se mueven y operan bajo reglas de
mercado, como es en las mayores
economías del mundo y donde la
competencia es un gran regulador. Por
lo anterior, este sector diferente de la
economía, opera en condiciones
especiales en el mercado. Normalmente
se privilegia la eficacia por sobre la
eficiencia, su producción contempla
subvenciones declaradas o indirectas y
las condiciones de ventas van asociadas
a una gran variedad de factores, en
donde los propósitos de los estados
tienen injerencia.

Ayuda a entender lo anterior, la
existencia de una clara correlación entre
la capacidad de la industria militar y las
capacidades, autonomía y estatura
estratégica de la propia fuerza, lo cual
queda claramente en evidencia al ver
cómo detrás de las innovaciones
disruptivas que otorgan potentes y
nuevas capacidades militares, existe
una industria de defensa de gran
desarrollo y muy resguardada por cada
nación.
Por otra parte, también vemos que la
industria de defensa se debería
comportar como la plataforma o el
instrumento de cada país, para lograr
que el máximo de la inversión en
defensa quede en el propio territorio en
la forma de tecnologías, conocimiento,
salarios e infraestructura, haciendo de
esta forma objetiva y palpable, las
externalidades positivas de estos
proyectos de inversión.
Esto se puede resumir en la idea que la
Industria de Defensa debe ser capaz de
agregar valor local a las inversiones en
Defensa.
Es decir, la Industria de Defensa
Nacional hace posible converger dos
grandes intereses de los estados: contar
con una efectiva defensa, para lo cual
es necesario invertir y, por otra parte,
destinar la mayor parte de los recursos
al crecimiento y desarrollo nacional. Este
importante aspecto puede ser explicitado
en las normas generales que regulen el
sector.

A. Breve mirada a la
industria de defensa

2.473.100 13 1.884.218 13

(4.052.823) 22 (3.329.965) 22

(1.579.723) (1.445.747)

1.705.847 (1.471.825)

(126.124) 26.078

(6.696) (16.586)

119.428 9.492

Nota 20Provisiones y retencionesLas provisiones de pasivos circulantes están constituidas por las estimaciones degastos e impuesto anual, y las retenciones por los impuestos y cotizacionesprevisionales a cancelar en el mes siguiente: 2008 M$ 2007 M$ProvisionesProvisión para Gastos 407.358 257.429Provisión Impuesto a la Renta 6.696 16.586Total Provisiones al 31-12 414.054 274.015RetencionesImpuestos por Pagar 15.975 18.586Retenciones Provisionales 46.150 37.431Otros menores 68 403Total Retenciones al 31-12 62.193 56.420Nota 21Ingresos percibidos por adelantadoLos principales pasivos circulantes por devengar incluidos en esta clasificaciónson: 2008 M$ 2007 M$Anticipo de clientes 10.176 9.147Proyecto Acero-Ejército (Armamentos)Proyecto Acero-Ejército (Ópticos)Otros menores 10.176 9.147Ventas por liquidar 18.890.132 5.572.480Contrato Consult Leopard 2 A4 2.096.718Contrato FAMAE-DLE Armamentos s/ oo/cc 1.294.969 808.288Contrato FAMAE-ARMADA 23.911Contrato FAMAE-ARMADA Armamentos s/ oo/cc 9.523Contrato FAMAE-DLE Mant. Carros 247.378 378.850Contrato FAMAE-DLE Bim Cazadores 538.591Contrato Carros YPR 74.617Contrato Carros M-113 A2 Ambulancia 1.788.601Contrato FAMAE-ARMADA Alpaca  V 195.083Contrato FAMAE-ARMADA Nutria VI 42.644Contrato FAMAE-DLE  Mant. Carros M-113 11.146 44.063Contrato Desmilitarizado (Tanques) 194.575 276.760Contrato Reparación motor Cazadores 5.327Contrato FAMAE-DLE Proyecto IMI-LAR 3.260.108 1.414.214Proyecto ENU Mowag 1.280.943 1.320.317Proyecto ENU 482.376Contrato Gendarmería 37.860Contrato Sistemas orugas 189.845Contrato Mant Leopard 2 A4 55.327Contrato Fabricación Desarrollo Polígono Virtual 98.785Contrato Fuerzas Especiales 8.282.947Otros 8.846Saldo  al 31-12 18.900.308 5.581.627

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:

2008 M$ 2007 M$

Caja 1.994 12.253

Banco Moneda Nacional 201.995 145.658

Banco Moneda Extranjera 165.280 84.774

Depósitos a Plazo Moneda Nacional

Depósitos a Plazo Moneda Extranjera 907.450 659.571

Saldo al 31-12 1.276.719 902.256

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:

2008 M$ 2007 M$

Deudores por ventas 14.764.960 2.439.659

Estimación deudas incobrables (2.703) (1.013)

Saldo  al 31-12 14.762.257 2.435.646

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

siguiente:

2008 M$ 2007 M$

Documentos por cobrar 5.214 19.792

Documentos por cobrar m/e neto

Pagarés por cobrar c. p.

Cuentas por cobrar c. p. 8.332 19.946

Otras cuentas por cobrar 2.429 114.852

Saldo  al 31-12 15.975 154.590

Nota 8
Deudores varios
La composición de los deudores varios al cierre de cada ejercicio es la

siguiente:

2008 M$ 2007 M$

Anticipo a proveedores 1.403 7.055

Anticipo a rendir cuenta 1.319

Asignación familiar 456

Saldo  al 31-12 3.178 7.055

Nota 9
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 2008,

sus principales componentes son:

2008 M$ 2007 M$

Materias Primas y Materiales 6.450.396 4.461.391

Productos en proceso 5.340.170 903.270

Proyecto Mant. Carros M-113 56.298 10.793
Proyecto Fuerza Especial 43.526 3.611Proyecto Mant. de Motores y Orugas 12.020Proyecto Ambulancia M-113 5.516Proyecto Enu Mowag 252.579 160.605Proyecto Enu 491.677Proyecto Bim Cazadores 588.181Proyecto  Mant. Obús M-109 16.896 39.387Proyecto Asesorías LOG 540.070 0Mercadería en tránsito 5.234.969 5.764.882Saldo  al 31-12 17.952.440  12.423.796

Nota 10
Impuestos por recuperar
Al 31 de Diciembre de 2008 existen impuestos por recuperar que ascienden
a M$ 661.907, cuyo detalle es el siguiente:

2008 M$ 2007 M$
Crédito Sence 5.625 9.192
Impuesto al valor agregado 656.282 704.172
Saldo  al 31-12 661.907 713.364

Nota 11
Otros activos circulantes
La composición de otros activos circulantes es la siguiente

2008 M$ 2007M$
Documentos en cobranza judicial (Neto) 30.231 22.183
Documentos Protestados 30.225 27.098
Documentos en Garantía
Otros menores 149.831 4.514
Saldo  al 31-12 210.287 53.795

Nota 12
Activo fijo
Los bienes del activo fijo se presentan a su costo de adquisiciones corregidas
monetariamente según lo descrito en la nota 2 d) y su detalle  es el siguiente:

2008 M$ 2007 M$
Terrenos 560.846 561.135
Construcciones y obras de infraestructura 9.900.541 9.931.006
Mejoras de terrenos 2.789.214 2.759.362
Inmuebles para viviendas 5.208 5.671Otros inmuebles 162.118 172.085Instalaciones industriales y de explotación 1.283.406 1.298.692Obras en construcción Edificio 80.196 57.213Obras en construcción Instalaciones 18.872Edificios 5.580.399 5.619.111Maquinarias y equipos 22.598.645 22.782.390Maquinarias y equipos 19.629.038 19.720.650Vehículos 639.387 606.715Muebles y enseres 519.018 527.714Herramientas 1.811.202 1.927.311Otros activos fijos 64.665Otros activos fijos 64.665Bienes para activo fijo en tránsitoDepreciación (14.976.098) (14.601.255)Depreciación del ejercicio (743.796) (722.607)Depreciación acumulada (14.232.303) (13.873.648)Total activo fijo al 31-12 18.148.599 18.673.276

Nota 17
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:

2008 M$ 2007 M$
Proveedores por facturar 103.889 91.566
Proveedores 174.584 270.593
Proveedores en consignación 73.043 80.331
Proveedores Extranjeros 4.192.673 556.493
Island Pyrochemical Ind. 2.489
FN Herstal S. A. 2.646.868
North Pacific 26.464
Industrial Rubber 18.849
Comercial Cars S.L. 66.788 15.172
Leviathan Corp 22.748
Forjas Taurus 179.915 61.250
Wieland Werke AG 371.814
Israel Military Ind. 20.944
STW RICKLI 158.173
Secamic 10.433
Sabiex International 32.123
Ruag Bland Systems 2.446
Mowag AG 1.665Cramick S.A. 996.861 45.055Otros 66.632 2.475Cuentas por pagar 88.275 96.665Bco. Chile Junta de Bienestar Social 61.354 7.786Bco. BCI Junta de Bienestar Social 22.896 82.116Cia.  Seguros Generales Euro AméricaLa Chilena Consolidada Seguros GeneralesOtros 4.025 6.763Saldo  al 31-12 4.632.464 1.095.648



Con el Medioambiente
Año a año, FAMAE ha ido adoptando diferentes medidas
y procedimientos en sus procesos productivos, en beneficio
del cuidado del medioambiente. Así, las Fábricas está
comprometida con:

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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H. Responsabilidad
social empresarial

Acciones RSE desarrolladas
durante el año 2008

b) Agua:
Se cuenta con una Planta de Osmosis  inversa,
con las Resoluciones del SEREMI de Salud, la
que se utilizó hasta el 21 de julio del 2008, debido
a que la norma aumentó el límite máximo
permitido  de sulfatos a  500 y, como el parámetro
del análisis  del agua del pozo es de 300, se
adquirió una bomba de cloración para potabilizar
y sacar directamen te el agua de dicho pozo,
cumpliendo así con la Norma 409/1. FAMAE está
explotando  tres pozos de agua, para consumo
humano y producción. Conforme a los exámenes
físico-qu ímico-bacteriológico, dichos pozos
cumplen con los parámetros exigidos para el
agua y se potabiliza con cloro NCh 409/1.

a) Energía:
Ahorro de energía, debido a la conservación y a
mejoras de la eficiencia; iniciativas para reducir
los consumos energéticos; desarrollo de proyectos
de experimentación, trabajos de investigación,
seminarios, paneles, entre otros, relacionados
con energías no contaminantes. En esto último
se destacan dos proyectos, uno en la planta de
armamento menor para la utilización de paneles
solares con el objetivo de precalentar las duchas
de los trabajadores; el otro se refiere al reemplazo
de las luminarias existentes, por luminarias de
induc ción magnéti ca, lo que conforme a los
estudios realizados, reducirá en forma significativa
los consumos, lo que va a permitir recuperar, en
un corto plazo, la inversión.
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GDB. Antonio Cordero Kehr
Director

Fábricas y Maestranzas del Ejército

Es así como hemos continuado mejorando el proceso de fabricación y
regeneración de municiones de armamento menor y mayor
respectivamente, rubro de alta sensibilidad para una Fuerza y que hoy,
en un entorno de gran interdependencia, de elevadas restricciones al
movimiento de este tipo de mercancías y al sostenido encarecimiento
del transporte, cobra real valor contar con capacidades locales que
aseguren el abastecimiento de estos productos.

También nos hemos focalizado en mejorar los procesos productivos de
la planta de armamento menor, de cara a contar con una fábrica que,
además de producir armas a escala comercial, sea capaz de sostener
toda la demanda de repuestos así como su mantenimiento recuperativo
y, por otra parte, ser un actor local relevante en el proceso de introducción
de un nuevo calibre para el Ejército en un futuro.

La crisis financiera mundial tuvo efectos en la economía local y también
en nuestra empresa, lo que obligó a desplegar diferentes esfuerzos en
contención del gasto, optimización de procesos y más eficientes fórmulas
de financiamiento. Esto rindió frutos, pues FAMAE cerró sus estados
financieros con resultados positivos

En todos estos esfuerzos y logros está presente el aporte de nuestra
gente, a quien quisiera agradecer, ya que con su trabajo, compromiso
y desempeño diario, hacen posible que FAMAE tenga propuestas de
valor al servicio de la defensa, volcando permanentemente en su
quehacer su creatividad, innovación y calidad en el trabajo bien hecho.
También es interesante declarar que FAMAE hizo un compromiso con
sus personas en el sentido de superar los efectos de la crisis sin perder
puestos de trabajo, compromiso que hemos cumplido a cabalidad.

Las dimensiones del trabajo en equipo -la creatividad, la innovación y
la calidad-  son los valores sobre los cuales construimos el futuro, pues
como la evidencia organizacional muestra, en el largo plazo, la capacidad
para generar nuevas ideas y transformarlas en innovaciones con
resultados notables, es la única fuente que asegura la sustentabilidad,
y una Empresa que no tiene voluntad de permanencia es un mero
negocio, mas no una Empresa con una misión que cumplir en la sociedad.

Quisiera finalmente expresar mis agradecimientos al Presidente y a los
integrantes del Honorable Consejo Superior de FAMAE, que a través
de su gobierno corporativo han entregado un constante apoyo a la
administración de la empresa y a todo el equipo directivo, permitiendo
obtener resultados positivos y el reconocimiento de su trabajo a nivel
de la Defensa Nacional como Regional.
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c) Biodiversidad Flora y Fauna:
Existen estrategias y acciones implantadas y
planificadas para la gestión de impactos sobre
la Biodiversidad (Plan de Mitigación, Plan de
Recuperación y  Plan de Compensación);
previsiones adoptadas en función del
Ordenamiento Territorial Ambiental (radios de
seguridad y áreas de riesgo para Talagante y
Peñaflor); proyecto de forestación, reforestación,
recuperación de suelos y otros relacionados con
mejoramiento de la Biodiversidad; iniciativas para
reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero; iniciativas  destinadas a disminuir
las descargas de aguas servidas y cumplimiento
de las certificaciones de calidad ambiental de las
plantas de tratamiento.

Con la Comunidad
FAMAE, desde que emplazó sus instalaciones
en Talagante, se comprometió con la comunidad
de la Provincia, especialmente con su juventud.
Es por esto que  ha incentivado que estudiantes
de colegios e institutos de la zona realicen su
práctica en las Fábricas, fomentando la educación
y el desarrollo profesional de los jóvenes
talagantinos.

Este año, más de 60 estudiantes de la Provincia
hicieron su práctica profesional en FAMAE, de
los cuales 24 han sido contratados para continuar
trabajando en sus áreas de desarrollo. De esta
manera, la empresa no sólo colabora con la
formación educacional, sino que entrega
posibilidades de trabajo a la gente de la provincia
de Talagante.
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G. Certificación de calidad

FAMAE durante el año 2008 recertificó la totalidad de sus macro-
procesos bajo la norma ISO9001-2000:

1.- MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS BLINDADOS

2.- FABRICACIÓN DE PIEZAS DE
METALMECÁNICA.

3.- MANTENIMIENTO RECUPERATIVO DE
ARMAMENTO MENOR.

4.- FABRICACIÓN DE MUNICIÓN PARA
ARMAMENTO MENOR.

5.- DISEÑO Y DESARROLLO DE COHETES.

6.- FABRICACIÓN DE COHETES EN GENERAL.

7.- SERVICIO DE PRUEBAS ESTÁTICAS
DE QUEMADO DE MOTORES
DE COHETES Y MISILES.

8.- PRUEBAS AMBIENTALES.

9.- DESMILITARIZADO DE MUNICIÓN.

ESTADO DE AVANCE DE
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Además, FAMAE ha establecido una política de
comunicación permanente con la comunidad y ha
abierto sus puertas a autoridades y agrupaciones de
la zona para que conozcan las labores de las Fábricas
y los procedimientos de prevención de riesgos y de
medioambiente que se ejecutan para seguridad de
sus trabajadores y su entorno. En estas visitas se
destaca la que hizo el Consejo Ciudadano de
Organizaciones de Talagante, organismo que integra
diversos organismos sociales, de salud, religiosos,
juntas de vecinos, etc. de la comuna, con el fin de
conocer las instalaciones y aclarar dudas e inquietudes
sobre el quehacer de la empresa.

Con el Conocimiento
y la Tecnología
Para FAMAE, el desarrollo del conocimiento y la
tecnología en beneficio del mejoramiento de la calidad
y utilidad de sus productos a través de la capacitación
de sus funcionarios, así como el desarrollo de
investigaciones, es un área importante que se debe
fortalecer efectuando alianzas estratégicas con
instituciones de prestigio.

Por esta razón es que durante el 2008 FAMAE firmó
convenios de cooperación científica y tecnológica
con la Universidad de Tarapacá y de realización de
programas y proyectos conjuntos con la Universidad
de Santiago de Chile (Usach), acuerdos que permiten
agregar innovación en los productos y servicios y, a
su vez, abren nuevos campos de conocimiento a las
universidades nacionales.

H. Responsabilidad
social empresarial

Acciones RSE desarrolladas
durante el año 2008
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H. Responsabilidad
social empresarial

Capacitación realizada al personal durante el año 2008

VENTAS 2008
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A. BALANCE
AL 31 DICIEMBRE DEL 2008
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Memoria Anual FAMAE 2008 66SITUACIÓN FINANCIERAMemoria Anual FAMAE 2008 68 Nota 25PatrimonioLas cuentas de capital y reservas presentan los siguientes movimientos al 31 de Diciembre de 2008.Capital Reserva Otras Utilidades Utilidad TotalReval.Cap. Reservas (Pérdidas) (Pérdida) PatrimonioPropio Acumuladasdel Ejercicio Saldo al 1 Enero 2000 1.025.323 24.069.583 1.064.975 (4.766.000) 83.013 21.476.894Trasp. Resultado 1999 83.013 ( 83.013)Corrección Monetaria 1.009.414 1.009.414Resultado del Ejercicio (947.123) (947.123)Saldos al 31 de Diciembre 2000 1.025.323 25.078.997 1.064.975 (4.682.987) (947.123) 21.539.185Saldo al 1 Enero 2001 1.025.323 25.078.997 1.064.975 (4.682.987) (947.123) 21.539.185Trasp. Resultado 2000 (947.123) 947.123Corrección Monetaria 667.715 667.715Resultado del Ejercicio 37.723 37.723Saldos al 31 de Diciembre 2001 1.025.323 25.746.712 1.064.975 (5.630.110) 37.723 22.244.623Saldo al 1 Enero 2002 1.025.323 25.746.712 1.064.975 (5.630.110) 37.723 22.244.623Trasp. Resultado 2001 30.178 (37.723) (7.545)Corrección Monetaria 667.101 667.101Resultado del Ejercicio 225.948 225.948Saldos al 31 de Diciembre 2002 1.025.323 26.413.813 1.064.975 (5.599.932) 225.948 23.130.127Saldo al 1 Enero 2003 1.025.323 26.413.813 1.064.975 (5.599.932) 225.948 23.130.127Trasp. Resultado 2002 180.758 (225.948) (45.190)Corrección Monetaria 231.301 231.301Resultado del Ejercicio 281.585 281.039Saldos al 31  de Diciembre 2003 1.025.323 26.645.114 1.064.975 (5.419.174) 281.585 23.597.823Saldo al 1 Enero 2004 1.025.323 26.645.114 1.064.975 (5.419.174) 281.585 23.597.823Trasp. Resultado 2003 (836.374) (281.585)  (1.117.959)Corrección Monetaria 561.997 561.997Resultado del Ejercicio (389.252) (389.252)Saldos al 31  de Diciembre de 2004 1.025.323 27.207.111 1.064.975 (6.255.548) (389.252) 22.652.609Saldo al 1 Enero 2005 1.025.323 27.207.111 1.064.975 (6.255.548) (389.2529 22.652.609Trasp. Resultado 2004 (389.252) 389.252Corrección Monetaria 1.016.367 38.339 (239.213) 815.493Resultado del Ejercicio (909.060)     (909.060)Saldos al 31  de Diciembre de 2005 1.025.323 28.223.478 1.103.313 (6.884.013) (909.060) 22.559.042Saldo al 1 Enero 2006 1.025.323 28.223.478 1.103.313 (6.884.013) (909.060) 22.559.041Trasp. Resultado 2005 (909.060) 909.060Corrección Monetaria 614.225 23.170 (163.654) 473.741Resultado del Ejercicio (3.077.977)  (3.077.977)Saldos al 31 de Diciembre 2006 1.025.323 28.837.703 1.126.483 (7.956.727) (3.077.977) 19.954.805Saldo al 1 Enero 2007 1.025.323 28.837.703 1.126.483 (7.956.727) (3.077.977) 19.954.805Trasp. Resultado 2006 (3.077.977) 3.077.977Corrección Monetaria 2.209.864 83.360 (816.568) 1.476.655Resultado del Ejercicio 8.717           8.717Saldos al 31 de Diciembre 2007 1.025.323 31.047.567 1.209.843 (11.851.272) 8.717 21.440.177Saldo al 1 Enero 2008 1.025.323 31.047.567 1.209.843 (11.851.272) 8.717 21.440.177Trasp. Resultado 2007 8.717 (8.717)Corrección Monetaria 2.854.487 107.676 (1.053.988) 1.908.175Resultado del Ejercicio 119.428 119.428Saldos al 31 de Diciembre 2008 1.025.323 33.902.054 1.317.519 (12.896.543) 119.428 23.467.780SITUACIÓN FINANCIERAMemoria Anual FAMAE 2008 70
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Siguiendo los lineamientos contenidos en nuestra planificación,
durante el año 2008 continuamos desarrollando las capacidades
para atender el mantenimiento de los vehículos acorazados del
Ejército y toda la logística asociada a esta importante tarea, para
alcanzar en forma progresiva en los próximos tres años, tener
a cargo el soporte de toda la flota acorazada institucional. Junto
a lo anterior, también se han hecho significativos esfuerzos para
potenciar la investigación, innovación y desarrollo de nuestros
productos y servicios, incorporando nuevas tecnologías y con
una clara orientación hacia las necesidades del Ejército Chileno
e  Instituciones de la Defensa Nacional y de Orden y Seguridad.

Nuestra área de Mantenimiento ha continuado con su despliegue
territorial y tenemos hoy en pleno funcionamiento 3 centros de
mantenimiento, dos de ellos en las instalaciones de la 1ª y 2ª
Brigadas Acorazadas, en el norte del país y uno en Talagante,
donde más de 100 de nuestros ingenieros, técnicos y mecánicos
están proveyendo los servicios necesarios para  la mejor
disponibilidad de este material.

Esta tarea requi rió  de un largo proceso de madurac ión y
preparación, pues entendíamos que las demandas institucionales
no apuntaban sólo a una externalización de estos servicios, sino
que en este trascendente cambio dispuesto por el Comandante
en Jefe del Ejército, había algo más y eso era el convencimiento
de todos los actores, que los nuevos sistemas de armas requerían
de servicios con mayor nivel de valor agregado y que  además,
operaran bajo un modelo que asegurase la sustentabilidad en
el largo plazo.

También en el ámbito del mantenimiento, nos encontramos
desarrollando un segundo  programa para el Ejérci to de la
República Oriental del Uruguay, lo que ha marcado el inicio de
la internacionalización del negocio del mantenimiento a vehículos
blindados, en un segmento muy interesante y donde existen
varias oportunidades a nivel regional.

Por otra parte, y si bien hemos declarado que FAMAE es una
organización centrada más  en las soluciones que en los productos,
mantenemos el foco puesto en aquella gama de productos en
los cuales  consideramos que tenemos ventajas comparativas
para su desarrollo y que además, reportan valor a nuestro principal
cliente.

CARTA DEL DIRECTOR
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Vinculado a los proces os y como part e
integrante de ellos, un robusto sistema de
calidad debidamente regulado y auditado
por entidades externas, y  que en síntesis
nos asegura que FAMAE hace las cosas
bien y a la primera. Es así como desde este
año, todos nuestros macroprocesos, tanto
del área de servicios como de productos,
cuentan con el certificado ISO 9001- 2000
consider ado el estándar en este tipo de
certificaciones.

Finalmente, en lo referido a la gestión del
conocimiento -normalmente el eslabón más
débil de esta cadena-  en donde hemos
diseñado una plataforma lo suficientemente
estable y atractiva para retener y aumentar
este conocimiento, de manera de sustraerlo
y protegerlo de la dinámica propia de una
Institución como la nuestra y asegurar que
durante todo el ciclo de vida de un sistema,
t eng amo s a  n ues t ras  pe rso nas
suficientemente formadas, actualizadas y
disponibles  para proveer estos valiosos
servicios.

De esta forma creemos que hemos puesto
al serv icio de la Fuerza, un sistema lo
suficientemente sólido y estructurado con
las bases necesarias para seguir
desarrollándose y abarcar el máximo de los
sistemas de armas , especialmente  las
plataformas acorazadas y sus subsistemas,
en el ámbito de la optrónica, control de fuego,
electrónica, hidráulica, potencia motriz y
comunicaciones.

El  despliegue de nuestras capacidades de
mantenimiento en el norte del país, no sólo
se ha limitado al traslado físico de hombres,
herramientas e infraestructura , sino a la
creación de un potente sistema de trabajo,
suficientemente soportado en los siguientes
elementos que consideramos son la clave
para cumplir con las expectativas que todos
nos hemos trazado en este compromiso:

Primero que todo, una rigurosa y extensa
planificación de los servicios, considerando
el ciclo de vida del material y suficientemente
apoyado en un sustrato estadístico que
permita el mejor nivel de certeza.

Luego, un análisis, diseño e implementación
de los procesos necesarios para producir
estos servicios y todo esto, soportado en un
moderno sistema informático que pone al
mantenimiento institucional a nivel de las
empresas o instituciones de clase mundial
que gestionan flotas de vehículos o equipos
complejos.

En apoyo a lo anterior, un extensa red de
proveedores asociados para contar con la
mejor provisión de repuestos y suministros,
pues entendemos que para lograr una alta
disponibilidad del material, se requiere de
una logística muy eficiente y oport una.

B. Despliegue territorial
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Logrando, con lo anterior, continuar con el
reconocimiento de las siguientes
acreditadoras internacionales y agregando
una nueva TGA de Alemania:

INN: Instituto Nacional de Normalización,
organismo acreditador nacional con
reconocimiento internacional.

ANAB: (EE.UU.) Organismo de
acreditación internacional que reconoce la
certificación de la empresa, entregando
confianza a los clientes para la exportación
de nuestros productos y servicios a ese
país.

UKAS: (Reino Unido) Organismo
de acreditación internacional que reconoce
la certificación de la empresa, entregando
confianza a los clientes para la exportación
de nuestros productos y servicios en países
de la Unión Europea.

TGA: (Alemania) Organismo de
acreditación internacional que reconoce la
certificación de la empresa, entregando
confianza a los clientes para la exportación
de nuestros productos y servicios a ese
país.

Las auditorías efectuadas por la empresa
cert i f icadora Bureau Veritas
Certification (BVQI) han sido
realizadas en las instalaciones de FAMAE
Talagante y  en los Cent ros de
Mantenimiento Industrial de Pozo Almonte
y Arica.

De tal manera que el Sistema
de Gestión de la Calidad de
F AM AE,  se  e ncu en t ra
reconocido por  cuatro
acreditadoras internacionales,
lo  que  demuestra  las
excelentes condiciones para
asumir sin temor el futuro.
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2.- Contratos

Respecto a los contratos en curso, para el año 2008 FAMAE
firmó 49 contratos por un monto total de MUS$ 82.483
distribuidos como sigue:

E. Estableciendo nuevas
redes y negocios

Por esto, FAMAE, durante el año 2008, efectuó
las siguientes actividades en este campo:

Identificación de los grupos de interés.

Levantamiento de información y auditorías
asociados a las áreas de: Medioambiente,
Comunicaciones, Gestión de Calidad y
Recursos Humanos.

Encuesta para funcionarios de FAMAE.

Panel de Expertos.

Entrevistas a Líderes Internos de FAMAE.

Reuniones con la comunidad y principales
autoridades.

H. Responsabilidad
social empresarial

FAMAE, consciente de que para convertirse
en una empresa exitosa en estos tiempos,
no sólo depende de las utilidades que esta
genera, del posicionamiento de la imagen en
el mercado o de la calidad de su productos
y servicios, sino que también ese hecho va
ligado al grado de compromiso que la
compañía tiene con sus grupos de interés,
incluidos sus trabajadores, el medioambiente
y la sociedad en que está inserta; es así que
ha decidido incorporar el desarrollo de la RSE
dentro de su Plan Estratégico, porque a pesar
de que FAMAE ha ejecutado y ejecuta
accione s que califican en lo “socialmen te
responsable”, éstas deben orientarse hacia
un alineamiento adecuado que permita
establecer una política al respecto, es decir,
que todos los esfuerzos que realicen las
Fábricas en orden de la Responsabilidad
Corporativa sean eficaces y fructíferos para
que complementen la gestión productiva de
la empresa.

ESTADO DE AVANCE DE
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Respecto a las ventas 2008, se puede apreciar que se realizó un 71,73% de
lo presupuestado. Lo anterior,  producto de proyectos y servicios que no se
entrega ron dentro del año y pasaron para el 2009, como es el caso del
mantenimiento de los Tanques Leopard 2 A4, Recuperación de Carros
Ambulancias,  Proyecto Fuerzas Especiales, Proyecto LOG, entre otros.

Del total de las ventas del 2008 M$ 18.322.693
la distribución por áreas de negocio fue la
siguiente:
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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
estudios de  proyectos,  corregidos monetariamente.

Nota 3
Cambios contables
No existen cambios contables para los estados
financieros al 31 de Diciembre de 2008 y 2007
respectivamente.

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:
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Las Fábricas y Maestranzas del Ejército como

empresa del Estado.

Naturaleza Jurídica:

El texto refundido del DFL Nº 223 de 1953 y sus

modif icaciones  posteriore s cont iene la Ley

Orgánica de las Fábricas y Maestranzas del

Ejérc ito. En su art ículo 1º se establece su

naturaleza jurídica, señalando:

“Las Fábricas y Maestranzas del
Ejército, individualizado por la sigla
F AM AE,  con s t i t uye n  u na
Corporación de Derecho Público,
que goza de personalidad jurídica,
administración autónoma y de
patrimonio propio, en conformidad
a lo dispuesto en esta ley. Se
relacionará con el Supremo
Gobierno por intermedio del
Ministerio de Defensa Nacional”.

A. Antecedentes

1. Estatus Jurídico FAMAE, si bien forma parte de la administración

del Estado, su ley orgán ica, al dotarla de

personalidad jurídica, administración autónoma

y patrimonio propio, la sitúa dentro de los órganos

descentralizados funcionalmente. Por otra parte,

al autorizarla su ley orgánica para desarrollar y

part icipar en las actividades  empre sariales

previstas en ella, la constituye en empresa del

Estado.

En atención a que su patrimonio está formado

por bienes originalmente fiscales, se encuentra

sometida a determinadas normas de

administración financiera del Estado.

Por otra parte, y en atención a los objetivos de

FAMAE, su ley orgánica la hace vincularse al

Ejército de Chile y se manifiesta en aspectos

tales como:

La designación de su Director.

La composición del  Consejo

Superior.

La destinación del personal de

las distintas plantas del Ejército.
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La dirección y administración de FAMAE, la

entrega la ley exclusivamente a un Director,

quien es el representante legal y judicial de la

corporación.

El Director está investido de amplias facultades

para administ rar la empresa, debiendo sólo

atenerse a las disposiciones de su ley orgánica

y demás normas legales aplicables a las

empresas del Estado.

Administración

2. Administración
y Fiscalización

A. Antecedentes

La ley contempla, además, la existencia de un
Consejo Superior compuesto por siete miembros,
a quien le encarga la función de “fiscalizar” todas
las actividades comerciales e industriales de la
empresa, para lo cual el Director lo debe
mantener informado respecto de esas
actividades.
Para el cumplimiento de la aludida fiscalización,
la ley entrega al Consejo determinadas
atribuciones de administración, ya que presta
su aprobación para algunos actos importantes,
entre los que se cuentan:

Aprobar anualmente el Plan Operativo
de FAMAE, propuesto por el Director.

Aprobar anualmente e l  Plan de
Inversiones, propuesto por el Director.

Aprobar el Proyecto de Presupuesto
de Ingresos y Gastos que anualmente
debe presentar FAMAE, en conformidad
con las normas vigentes.
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Fiscalización

Son consejeros por derecho propio, el
Comandante del Comando de Industria Militar
e Ingeniería, que lo presidirá; el Subsecretario
de Guerra, en representación del Consejo
Superior de Defensa Nacional; el Director de
Operaciones del Ejército; el Director de Logística
del Ejército; el Director de Racionalización y
Desarrollo del Ejército o un representante de
esas Direcciones designado anualmente por el
Comandante en Jefe; el Jefe de Material de
Guerra del Ejército, y el propio Director de las
Fábricas y Maestranzas del Ejército.

NUESTRA EMPRESA

Memoria Anual FAMAE 2008 18

Memoria Anual FAMAE 2008 11

Memoria Anual FAMAE 2008 76 Centros de MantenimientoIndustrial FAMAETel: (562) 510 7691(562) 510 7733Fax: (562) 510 7551www.famae.clOficina SantiagoAvda. Ejército Libertador 353Santiago, Chile.C.P.: 837-0127Tel.: (562) 671 8146Fax: (562) 671 8171Plantas IndustrialesTalaganteAvda. Manuel Rodríguez 02Talagante, Chile.Casilla Clasificador 1 Correo,Talagante.C.P.: 968-0081Tel.: (562) 510 7400Fax: (562) 510 7551INFORME DE AUDITORESINDEPENDIENTESI N F O R M ED E  A U D I T O R E SI N D E P E N D I E N T E S

ESTADO DE AVANCE DE LA
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

E S T A D O  D E
A V A N C E
D E  L A

P L A N I F I C A C I O N
E S T R A T E G I C A

Visitas internacionales
Con el objetivo de fortalecer sus nexos con distintos
estamentos internacionales, así como de darse a
conocer a nuevos grupos de interés y establecer
relaciones con ellos,  es que FAMAE fomenta la
realización de reuniones y visitas a sus instalaciones
de diversos organismos e instituciones extranjeros.
De este modo, el año 2008 las Fábricas ha recibido
las siguien tes visitas en el plano internac iona l:

Ejército de Paraguay

Delegación de Ejército de Brasil

Delegaciones de la Agrupación de Países
Usuarios del Material Leopard

Embajador de Sudáfrica

Comandante General de la Fuerza
Terrestre del Ecuador

Delegación Alemana de Defensa

Jefe de Estado Mayor del Ejército de
Ecuador

Embajador de Colombia en Chile

Comandante en Jefe del Ejército Nacional
de Uruguay

Delegación de Ejército de Estados Unidos

Panel de Expertos

FAMAE ha continuado ampliando sus redes y relaciones, a través
de alianzas estratégicas con instituciones y empresas de primer
orden tanto nacionales como extranjeras, permitiendo robustecer su
plataforma comercial y brindar un adecuado soporte logístico a las
necesidades de mantenimiento de material acorazado, repuestos,
herramientas, componentes principales, suministros de elementos
bélicos  e infraest ructura mili tar. En general,  podemos resumir:

D. Estableciendo nuevas
redes y negocios

En esta materia, FAMAE continuó con la aplicación del
software de clase mundial ORACLE e-BUSINESS SUITE,
implementado por la empresa Adepta, en apoyo a las
actividades tanto productivas  como de mantenimiento. Es
así que a los ya implementados módulos de Contabilidad
y Finanzas, Servicios de Mantenimiento (propios y de
terceros),  Compras, Inventarios y Ventas durante el año
se habilitaron los módulos de  Recursos Humanos, de
Manufacturas e Informes de Gestión de los respectivos
módulos.
Para soportar eficientemente la explotación de la aplicación
ERP y servicios de apoyo, se continuó y dio término al
rediseño físico y la reconfiguración lógica de la red de
datos de FAMAE.

F. Implementación
de la nueva
plataforma informática

Este proyecto se rea lizó en 2 fases:

Fase 1:
Reconfiguración lógica y física de la red
de datos de las instalaciones ubicadas en
Talagante y Peñaflor.

Fase 2:
Conexión de los centros de Mantenimiento
Industrial de Arica y Pozo Almonte
(Iquique).

Se ha continuado con el programa de adquisición de competencias,
a través de la contratación de personal que reúna los perfiles, talentos
técnicos y entregue un real valor agregado a los proyectos y desarrollos
en ejecución, como asimismo, capacitando a su personal en el país
y en el extranjero, especialmente apuntado hacia el material adquirido
por el Ejército en áreas de  investigación, desarrollo  tecnológico y
de apoyo a las producciones.

C. Programa de
adquisición de competencias

Nuestro programa de adquisiciones
de competencia alineado en la
planificación estratégica.
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Nombre Capacitación Nº Particip. SENCE FAMAE Total

Formul. de Indic. para el Control de Gestión 20 294,975 176,985 471,960

Curso Gestión de Operaciones Avanzado 29 2,741,600 3,933,600 6,675,200

Diploma en Gestión de Operaciones 1 0 1,144,000 1,144,000

Inventor CAM 2 0 160,000 160,000

Planif. y Adm. Estratégica de Proyectos 1 60,000 132,000 192,000

Evaluación Social de Proyectos 1 0 256,000 256,000

Desarrollando la Autogestión 1 0 125,000 125,000

Formación de Audit. internos de calidad 12 672,000 750,768 1,422,768

Diplomado en NIIF 4 1,440,000 1,560,000 3,000,000

Fund. y Téc. de Gestión del Mantenim. Industrial 2 160,000 480,000 640,000

Conformado de Chapa Metálica 4 192,000 672,000 864,000

Cómo hacer una gestión eficiente de los RR.HH 1 64,000 56,000 120,000

Curso de Conducción Licencia A-2 3 0 600,000 600,000

TOTAL CAPACITACIONES 81 5,624,575 10,046,353 15,670,928

VENTAS
V E N T A S

SITUACIÓN FINANCIERA
S I T U A C I O N

F I N A N C I E R A

SITUACIÓN FINANCIERA
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31/12/08
M$

31/12/07
M$

31/12/08
M$

31/12/07
M$

Activos Pasivos

Circulante 34.778.202 16.693.502 Circulante 30.753.892 10.263.682

Fijos 18.148.599 18.673.276 Largo Plazo 510.488 3.196.275

Otros 1.805.359 1.441.530 Patrimonio 23.467.780 23.348.351

Total Total
Activos 54.732.160 36.808.308 Pasivos 54.732.160 36.808.308

Nota 15
Otros activos
La composición de este rubro corresponde a Estudios de Proyectos vigentes al 31
de Diciembre de 2008

NOMBRE DEL ESTUDIO  2008 M$ 2007 M$

Proyecto residuos líquidos  74.574
Estudio de proyectos  27.375
Cofabricacion fusil sig 556 8.416 5.328
Carros M-548 26.064 4.654
Estudio asesoría log.  31.010
Carros lanzapuentes C70 4.458   4.478
Fase idea Misil  185
Estudio Amb. M-113 A-2  4.180
Carros marder 19.530   4.866
Estudio sostenimiento de la fuerza  126.744
Erp 404.807   181.538
M-109 129   
Sabiex 3.221   
Sac-lar 360   
Garantía M-109 2.130   
Desarrollo espoleta MK-IV 52   
Estudio caja registro param.crp 458   
Estudio falla bomba prb 194   Estudio promunav 76/62 9.000   Desarrollo conectores de mecha 568   Desarrollo fusiles de instrucción 2.158   Desarrollo misil antiblindaje raiquen 1.296   Des. Proveedor nac.para fab.laton 70 8.489   Des.de rediseño ergonométrico de SAF 3.112   Serv.rep.y mant.de equipos optrónicos 893   Cambio del sist. análogo del sist. antiaereogepard 7.279   Estudio innovación del anzuelo 53   Estudio modificación a la configuración de carros M-540 1.024   Análisis dinámico del sist.de control de disparo 544   Desarrollo de cebos con TNT 801   Desarrollo de carga de profundidad con tnt 1.356   Desarrollo de carga de profundidad inertes 900   Análisis de falla bomba mortero 120 mm 530   Plastificante energético de pólvora base simple 839   Cartucho de seguridad para fusil sig SG 540-1 25   Saldo al 31-12 508.687   464.932

Nota 16
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:

                   
2008 2007

OBLIGACIONES CON BANCOS MUS$ M$ MUS$ M$
CORPBANCA 1.049 567.574
SANTANDER SANTIAGO 2.066 1.314.830 2.099 1.136.059
BCI 7.722 4.914.736 2.035 1.101.575
Total Operaciones de Importación 5.183 2.805.208

Total Obligaciones con Bancos 9.788 6.229.566 5.183 2.805.208

Nota 13
Inversiones en empresas relacionadas
El detalle de inversiones en empresas relacionadas al cierre del ejercicio es el siguiente:

PARTICIPACIÓN 2008 M$ 2007 M$

96.598.220-5 Arcomet S.A. 99,65 1.045.042 695.560
96.710.210-5 Fundac S.A. 99,00 6.070 6.121
96.710.390-k Serminsa S.A. 99,16 245.410 274.754
Saldo al 31-12 1.296.522 976.435

Nota 14
Doctos. y Cuentas por cobrar a largo plazo
El saldo al 31 de Diciembre de 2008 corresponde a registro de contrato.

2008 M$ 2007 M$
Cuentas por cobrar
Documentos por cobrar m/e
Documentos en garantía 150 163
Saldo  al 31-12 150 163

Proveedores Prov.por Provisión Anticipo Doctos. Usufructo TotalFacturar Gastos Clientes Por Pagar Anticipado Nota 22Otros pasivos circulantesLa composición de otros pasivos circulantes al cierre del ejercicio es el siguiente:2008 M$ 2007 M$Cuentas Corrientes 30.601 33.481Operaciones pendientes 76.435 31.433Saldo  al 31-12 107.036 64.914Nota 23Obligaciones con bancos largo plazoBajo este rubro se han clasificado las obligaciones bancarias vigentes con vencimiento a más deun año, según el siguiente detalle:                    2008 2007OBLIGACIONES CON BANCOS MUS$ M$ MUS$ M$BCI 4.493 2.431.030Banco Santander Central HispanoTotal Operaciones de Importación 4.493 2.431.030Total Obligaciones con Bancos 4.493 2.431.030Nota 24Documentos y cuentas por pagar l/pLas obligaciones a largo plazo al cierre del ejercicio son:2008 M$ 2007 M$Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas 206.389 224.758Serminsa 206.389 224.758Documentos por Pagar (Neto) 304.099 540.487Contrato Manurhin 304.099 540.487Total obligaciones l/p al 31-12 510.488 765.245

5%

38%

41%

2%

14%

InfraestructuraSuministros MantenimientoSAR Otras

Del gráfico anterior se
puede evidenciar que
principalmente las ventas
relacionadas con la Filial
Arcomet (Infraestructura)
y  G e r e n c i a  d e
Operaciones (Suministro)
concentran el 79% de
el las ,  seguidas por
M a n t e n i m i e n t o  d e
Sistemas de Armas
( M a n t e n im ie n t o )  y
Suministro de Repuestos
y  C o m p o n e n t e s
Principales (SAR).

B. ESTADO DE RESULTADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

18.322.693 100 14.957.421 100
(15.849.593) 87 (13.073.203) 87

Dic.08
M$

Dic.07
M$% %

Ventas

Costos de venta

Margen de Explotación

Gastos de
Administración y Ventas

Resultado Operacional

Resultado NO Operacional

Res. antes de impuestos

Impuesto a la Renta

Resultado del ejercicio

Dando una mirada al entorno económico mundial y nacional suscitado durante el
año 2008, se puede expresar que a pesar de la  volatilidad de la economía mundial
que afectó a las diferentes industrias, a través de la corrección monetaria (IPC y
Tipo de Cambio), no afectó la proyección de las Fábricas en una primera mirada,
sin embargo, al haber obtenido una corrección monetaria (de M$ 675.914) que no
se tenía proyectada,  se puede decir con absoluta certeza que la volatilidad económica
mundial impidió la obtención de un mejor resultado para la empresa.

GDB.
Hernán Mardones Ríos

Director de Operaciones
del Ejército

GDB.
Antonio Cordero Kehr

Director de las Fábricas y
Maestranzas del Ejército

SR.
Juan Rodríguez Etcheverry

Fiscal Jurídico

TCL.
Reinaldo Jara Yáñez

Secretario del H.C.S.F.

(*) Durante el mes de Diciembre del 2008 cesaron sus
funciones como miembros del Honorable Consejo
Superior de FAMAE,  asumiendo el GDD. Cristian Le
Dantec Gallardo, como Presidente del Honorable
Consejo, el GDB. Pedro Valdivieso Lazo, Director de
Logística,  junto al CRL. Carlos Villalobos Vera, Jefe
de Material y Sistemas de Armas del Ejército como
miembros del Consejo.

GDD.
Tulio Hermosilla Arriagada
(*)
Comandante del Comando de
Industria Militar e Ingeniería y
Presidente del Honorable Consejo
Superior de FAMAE

A. Antecedentes

3. Consejeros

SR.
Gonzalo García Pino

Subsecretario de Guerra

GDB.
Julio Baeza von Bohlen
(*)
Director de Logística
del Ejército

GDB.
Pedro Olid Martínez

Director de Gestión
y Desarrollo del Ejército

CRL.
Carlos Villalobos Vera
(*)
Jefe de Material y
Sistema de Armas del Ejército

Honorable Consejo Superior
de FAMAE

NUESTRA EMPRESA
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1.- Acuerdos

Empresa

Universidad
de Tarapacá

Diehl  Remscheid
Gmbh & CO KG

Desarrollos de
Automatización
DESA

Universidad
de Santiago
de Chile (Usach)

Materia

Convenio de Colaboración entre la Facultad de
Ingeniería de la U. de Tarapacá  y FAMAE, para
la realización de actividades, proyectos,
programas en conjunto orientados al desarrollo
de la industria nacional e industria de defensa.

Protocolo de Intenciones de cooperación mutua
en el desarrollo, fabricación, mantenimiento,
recuperación, armado y comercialización de
sistemas de orugas.

Memorándum de Entendimiento. Establecer
una relación de colaboración  en el ámbito
tecnológico, para potenciar la búsqueda de
nuevos  negocios.

Convenio de colaboración entre la Facultad de
Ingeniería de la USACH y FAMAE, para la
realización de actividades, proyectos, programas
en conjunto orientados al desarrollo de la
industria nacional e industria de defensa.

Fecha

15 ENE 2008

02 ABR 2008

23 ABR 2008

19 DIC 2008
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Entre las conclusiones más importantes a las
que se llegó se pueden destacar:

FAMAE es un actor que aporta al desarrollo.

FAMAE, en sus casi dos siglos de historia, ha acompañado y contribuido
en la construcción de la patria, desde su Independencia hasta nuestros
días, destacando su compromiso con el país mediante la fabricación de
productos y la prestación de servicios que no sólo aportan a la Defensa
Nacional,  sino que contribuyen a la innovación, la tecnolog ía, el
conocimiento y la investigación en Chile.

Todos los avances en tecnología, procesos productivos
y know-how que se generan en las Fábricas quedan
dentro del país.

Porque FAMAE, en su constante búsqueda de mejoramiento de sus
procesos, productos y servicios para entregar la más alta calidad a sus
clientes, ha elaborado estudios e investigaciones que apuntan hacia la
innovación, la tecnología, el diseño y soluciones, los que generan una
plataforma de conocimiento y know-how que queda en Chile y sirven
también para la profundización y desarrollo de otras áreas ajenas a la
industria de la Defensa (Tecnologías de uso dual).

H. Responsabilidad
social empresarial

FAMAE, al apoyar el Sostenimiento de la Fuerza,
contribuye al bien nacional de la Defensa, lo que ya
significa una Responsabilidad Social que la empresa
cumple desde 1811.

El rol principal de las Fábricas y Maestranzas del Ejército es apoyar al
sostenimiento de la Fuerza y con esto se compromete a velar para que
nuestro Ejército y otras Inst itucione s de las FF.AA. cuenten con la
capacidad bélica necesaria para responder los desafíos de la Defensa
y Seguridad Nacional. De este modo, FAMAE no puede estar ajena a la
RSE, puesto que su misión en sí representa un bien social a nivel nacional
y se convierte en una empresa estratégica del Estado que desde 1811
está agregando valor a la Fuerza.
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Por otra parte, FAMAE ha otorgado

diferentes beneficios a su personal,

entre los que podemos mencionar:

bonificación por asistencia médica,

por medicamentos, asignaciones

de escolaridad, ayudas sociales,

entre otras, alcanzando un monto

de $ 118.758.297.-
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Ventas 2008

VENTAS 2008
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t

A. Antecedentes

GDB.
Antonio Cordero Kehr
Director

CRL.
Carlos Matus Rojas
Subdirector

TCL.
Reinaldo Jara Yáñez
Gerente de Planificación, Gestión y Control

SR.
Juan Rodríguez Etcheverry
Fiscal

SR.
Eduardo Ortiz Zúñiga
Auditor

CRL.
Alberto Basauri Gordon
Gerente Comercial

CRL.
Rodrigo Caro De Kartzow
Gerente de Investigación, Innovación y
Desarrollo (I2D)

4. Principales Ejecutivos

SR.
Ricardo Hargreaves Butrón
Gerente de Asuntos Corporativos

CRL.
Jorge Pérez Suárez
Gerente de Operaciones

CRL.
Emilio Morales Oyarzún
Gerente de Mantenimiento SS.AA.

SR.
Hugo Hechenleitner Hechenleitner
Gerente de Calidad

SR.
Carlos Flores Leiva
Gerente de Recursos Humanos

SR.
Nelson Santander Cáceres
Gerente de Finanzas

Reafirmando lo anterior, podemos decir
que si bien el objeto fundamental de la
inversión en defensa es obtener las
capacidades que generen el nivel de
disuasión deseado, es también y en
forma subsidiaria, una potente palanca
para el desarrollo nacional cuando se
logra incorporar el máximo nivel de valor
agregado local. Conviene además
destacar -desde esta perspectiva del
desarrollo nacional-  que las tecnologías
asociadas a los sistemas de armas
siempre se desarrollan en los límites del
conocimiento y ello tiene una gran
connotación en el área del conocimiento,
de la innovación y de la creación de
valor.
Son tecnologías extremas en lo referido
a resistencia, velocidad, procesamiento
de datos, presiones, materiales y, en
general, en todas sus expresiones, por
lo que nos encontramos con un campo
muy propicio y estimulante para la
investigación y la búsqueda de nuevos
conocimientos, hecho que los países
conscientes de este apalancamiento,
encauzan junto a importantes recursos
en I+D, hacia las universidades y centros
de investigación, por entender que ahí
surgirán las ventajas competitivas que
los mantendrán siendo actores vigentes
en sus respectivos entornos.

Hoy, una de las características de los
sistemas de armas modernos, es la gran
preeminencia del software como parte
constitutiva y nuclear de muchos
sistemas, tales como dirección de tiro,
sensores, optrónica, navegación y otros,
que son suministrados comúnmente
como un todo y es lo que se conoce
como “cajas negras”, que no pueden ser
mantenidas, integradas o mejoradas
mediante proyectos locales por carecerse
de los códigos fuentes. Esta es un área
potencial de aporte local, así como todo
lo relacionado con la ingeniería para
realizar interacción de sistemas, además
de todas las capacidades existentes en
fabricación, mantenimiento, etc., y en
esto se incluye la capacidad no sólo de
las empresas tradicionales, estatales y
privadas, sino de muchas universidades
que tienen un gran potencial como
agregadores de valor local.
En este ambiente dinámico y con una
gran preeminencia tecnológica, FAMAE
se prepara día a día para ser un actor
local importante y con clara capacidad
para capturar recursos destinados a la
defensa nacional, agregando valor y
cooperando al desarrollo nacional.
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La existencia y desarrol lo de una
industria de defensa, es sin duda parte
constitutiva de una Política de Defensa,
ya que la mayor o menor capacidad de
este sector, incide directamente en la
capacidad militar de un Estado.
Dando una breve mirada a la Industria
de Defensa en el contexto mundial y
vec inal ,  podemos colegi r  que
independiente de su aporte al Producto
Interno Bruto de cada país, este es un
sector con especiales características,
con una fuerte regulación e intervención
en su desarrollo y con un estatus
preeminente para la mayoría de los
estados desarrollados.
Por ello podemos decir que este es un
sector imperfecto de la economía, donde
no operan  las leyes y regulac iones
propias de otros sectores, pues  su
existencia no apunt a a resolver los
problemas comunes de bienestar, que
sí pueden estar en manos de empresas
que se mueven y operan bajo reglas de
mercado, como es en las mayores
economías del mundo y donde la
competencia es un gran regulador. Por
lo anterior, este sector diferente de la
economía, opera en condiciones
especiales en el mercado. Normalmente
se priv ilegia la eficacia por sobre la
eficienc ia, su produc ción contem pla
subvenciones declaradas o indirectas y
las condiciones de ventas van asociadas
a una gran variedad de factores, en
donde los propósitos de los estados
tienen injerencia.

Ayuda a entender lo anterior, la
existencia de una clara correlación entre
la capacidad de la industria militar y las
capacidade s, autonomía y estatura
estratégica de la propia fuerza, lo cual
queda claramente en evidencia al ver
cómo detrás de las innovaciones
disruptivas que otorgan potentes y
nuevas capacidades militar es, existe
una industria de defensa de gran
desarrollo y muy resguardada por cada
nación.
Por otra parte, también vemos que la
industria de defensa se debería
comportar como la plataforma o el
instrumento de cada país, pa ra lograr
que el máximo de la inversión en
defensa quede en el propio territorio en
la forma de tecnologías, conocimiento,
salarios e infraestructura, haciendo de
esta forma objetiva y palpable, las
externalidades positivas de estos
proyectos de inversión.
Esto se puede resumir en la idea que la
Industria de Defensa debe ser capaz de
agregar valor local a las inversiones en
Defensa.
Es decir, la Industria de Defensa
Nacional hace posible converger dos
grandes intereses de los estados: contar
con una efectiva defensa, para lo cual
es necesario invertir y, por otra parte,
destinar la mayor parte de los recursos
al crecimiento y desarrollo nacional. Este
importante aspecto puede ser explicitado
en las normas generales que regulen el
sector.

A. Breve mirada a la
industria de defensa

2.473.100 13 1.884.218 13

(4.052.823) 22 (3.329.965) 22

(1.579.723) (1.445.747)

1.705.847 (1.471.825)

(126.124) 26.078

(6.696) (16.586)

119.428 9.492

Nota 20Provisiones y retencionesLas provisiones de pasivos circulantes están constituidas por las estimaciones degastos e impuesto anual, y las retenciones por los impuestos y cotizacionesprevisionales a cancelar en el mes siguiente: 2008 M$ 2007 M$ProvisionesProvisión para Gastos 407.358 257.429Provisión Impuesto a la Renta 6.696 16.586Total Provisiones al 31-12 414.054 274.015RetencionesImpuestos por Pagar 15.975 18.586Retenciones Provisionales 46.150 37.431Otros menores 68 403Total Retenciones al 31-12 62.193 56.420Nota 21Ingresos percibidos por adelantadoLos principales pasivos circulantes por devengar incluidos en esta clasificaciónson: 2008 M$ 2007 M$Anticipo de clientes 10.176 9.147Proyecto Acero-Ejército (Armamentos)Proyecto Acero-Ejército (Ópticos)Otros menores 10.176 9.147Ventas por liquidar 18.890.132 5.572.480Contrato Consult Leopard 2 A4 2.096.718Contrato FAMAE-DLE Armamentos s/ oo/cc 1.294.969 808.288Contrato FAMAE-ARMADA 23.911Contrato FAMAE-ARMADA Armamentos s/ oo/cc 9.523Contrato FAMAE-DLE Mant. Carros 247.378 378.850Contrato FAMAE-DLE Bim Cazadores 538.591Contrato Carros YPR 74.617Contrato Carros M-113 A2 Ambulancia 1.788.601Contrato FAMAE-ARMADA Alpaca  V 195.083Contrato FAMAE-ARMADA Nutria VI 42.644Contrato FAMAE-DLE  Mant. Carros M-113 11.146 44.063Contrato Desmilitarizado (Tanques) 194.575 276.760Contrato Reparación motor Cazadores 5.327Contrato FAMAE-DLE Proyecto IMI-LAR 3.260.108 1.414.214Proyecto ENU Mowag 1.280.943 1.320.317Proyecto ENU 482.376Contrato Gendarmería 37.860Contrato Sistemas orugas 189.845Contrato Mant Leopard 2 A4 55.327Contrato Fabricación Desarrollo Polígono Virtual 98.785Contrato Fuerzas Especiales 8.282.947Otros 8.846Saldo  al 31-12 18.900.308 5.581.627

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:

2008 M$ 2007 M$

Caja 1.994 12.253

Banco Moneda Nacional 201.995 145.658

Banco Moneda Extranjera 165.280 84.774

Depósitos a Plazo Moneda Nacional

Depósitos a Plazo Moneda Extranjera 907.450 659.571

Saldo al 31-12 1.276.719 902.256

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:

2008 M$ 2007 M$

Deudores por ventas 14.764.960 2.439.659

Estimación deudas incobrables (2.703) (1.013)

Saldo  al 31-12 14.762.257 2.435.646

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

siguiente:

2008 M$ 2007 M$

Documentos por cobrar 5.214 19.792

Documentos por cobrar m/e neto

Pagarés por cobrar c. p.

Cuentas por cobrar c. p. 8.332 19.946

Otras cuentas por cobrar 2.429 114.852

Saldo  al 31-12 15.975 154.590

Nota 8
Deudores varios
La composición de los deudores varios al cierre de cada ejercicio es la

siguiente:

2008 M$ 2007 M$

Anticipo a proveedores 1.403 7.055

Anticipo a rendir cuenta 1.319

Asignación familiar 456

Saldo  al 31-12 3.178 7.055

Nota 9
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 2008,

sus principales componentes son:

2008 M$ 2007 M$

Materias Primas y Materiales 6.450.396 4.461.391

Productos en proceso 5.340.170 903.270

Proyecto Mant. Carros M-113 56.298 10.793
Proyecto Fuerza Especial 43.526 3.611Proyecto Mant. de Motores y Orugas 12.020Proyecto Ambulancia M-113 5.516Proyecto Enu Mowag 252.579 160.605Proyecto Enu 491.677Proyecto Bim Cazadores 588.181Proyecto  Mant. Obús M-109 16.896 39.387Proyecto Asesorías LOG 540.070 0Mercadería en tránsito 5.234.969 5.764.882Saldo  al 31-12 17.952.440  12.423.796

Nota 10
Impuestos por recuperar
Al 31 de Diciembre de 2008 existen impuestos por recuperar que ascienden
a M$ 661.907, cuyo detalle es el siguiente:

2008 M$ 2007 M$
Crédito Sence 5.625 9.192
Impuesto al valor agregado 656.282 704.172
Saldo  al 31-12 661.907 713.364

Nota 11
Otros activos circulantes
La composición de otros activos circulantes es la siguiente

2008 M$ 2007M$
Documentos en cobranza judicial (Neto) 30.231 22.183
Documentos Protestados 30.225 27.098
Documentos en Garantía
Otros menores 149.831 4.514
Saldo  al 31-12 210.287 53.795

Nota 12
Activo fijo
Los bienes del activo fijo se presentan a su costo de adquisiciones corregidas
monetariamente según lo descrito en la nota 2 d) y su detalle  es el siguiente:

2008 M$ 2007 M$
Terrenos 560.846 561.135
Construcciones y obras de infraestructura 9.900.541 9.931.006
Mejoras de terrenos 2.789.214 2.759.362
Inmuebles para viviendas 5.208 5.671Otros inmuebles 162.118 172.085Instalaciones industriales y de explotación 1.283.406 1.298.692Obras en construcción Edificio 80.196 57.213Obras en construcción Instalaciones 18.872Edificios 5.580.399 5.619.111Maquinarias y equipos 22.598.645 22.782.390Maquinarias y equipos 19.629.038 19.720.650Vehículos 639.387 606.715Muebles y enseres 519.018 527.714Herramientas 1.811.202 1.927.311Otros activos fijos 64.665Otros activos fijos 64.665Bienes para activo fijo en tránsitoDepreciación (14.976.098) (14.601.255)Depreciación del ejercicio (743.796) (722.607)Depreciación acumulada (14.232.303) (13.873.648)Total activo fijo al 31-12 18.148.599 18.673.276

Nota 17
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:

2008 M$ 2007 M$
Proveedores por facturar 103.889 91.566
Proveedores 174.584 270.593
Proveedores en consignación 73.043 80.331
Proveedores Extranjeros 4.192.673 556.493
Island Pyrochemical Ind. 2.489
FN Herstal S. A. 2.646.868
North Pacific 26.464
Industrial Rubber 18.849
Comercial Cars S.L. 66.788 15.172
Leviathan Corp 22.748
Forjas Taurus 179.915 61.250
Wieland Werke AG 371.814
Israel Military Ind. 20.944
STW RICKLI 158.173
Secamic 10.433
Sabiex International 32.123
Ruag Bland Systems 2.446
Mowag AG 1.665Cramick S.A. 996.861 45.055Otros 66.632 2.475Cuentas por pagar 88.275 96.665Bco. Chile Junta de Bienestar Social 61.354 7.786Bco. BCI Junta de Bienestar Social 22.896 82.116Cia.  Seguros Generales Euro AméricaLa Chilena Consolidada Seguros GeneralesOtros 4.025 6.763Saldo  al 31-12 4.632.464 1.095.648



Con el Medioambiente
Año a año, FAMAE ha ido adoptando diferentes medidas
y procedimientos en sus procesos productivos, en beneficio
del cuidado del medioambiente. Así, las Fábricas está
comprometida con:

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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H. Responsabilidad
social empresarial

Acciones RSE desarrolladas
durante el año 2008

b) Agua:
Se cuenta con una Planta de Osmosis  inversa,
con las Resoluciones del SEREMI de Salud, la
que se utilizó hasta el 21 de julio del 2008, debido
a que la norma aumentó el límite máximo
permitido  de sulfatos a  500 y, como el parámetro
del análisis  del agua del pozo es de 300, se
adquirió una bomba de cloración para potabilizar
y sacar directamen te el agua de dicho pozo,
cumpliendo así con la Norma 409/1. FAMAE está
explotando  tres pozos de agua, para consumo
humano y producción. Conforme a los exámenes
físico-qu ímico-bacteriológico, dichos pozos
cumplen con los parámetros exigidos para el
agua y se potabiliza con cloro NCh 409/1.

a) Energía:
Ahorro de energía, debido a la conservación y a
mejoras de la eficiencia; iniciativas para reducir
los consumos energéticos; desarrollo de proyectos
de experimentación, trabajos de investigación,
seminarios, paneles, entre otros, relacionados
con energías no contaminantes. En esto último
se destacan dos proyectos, uno en la planta de
armamento menor para la utilización de paneles
solares con el objetivo de precalentar las duchas
de los trabajadores; el otro se refiere al reemplazo
de las luminarias existentes, por luminarias de
induc ción magnéti ca, lo que conforme a los
estudios realizados, reducirá en forma significativa
los consumos, lo que va a permitir recuperar, en
un corto plazo, la inversión.
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Fábricas y Maestranzas del Ejército

Es así como hemos continuado mejorando el proceso de fabricación y
regeneración de municiones de armamento menor y mayor
respectivamente, rubro de alta sensibilidad para una Fuerza y que hoy,
en un entorno de gran interdependencia, de elevadas restricciones al
movimiento de este tipo de mercancías y al sostenido encarecimiento
del transporte, cobra real valor contar con capacidades locales que
aseguren el abastecimiento de estos productos.

También nos hemos focalizado en mejorar los procesos productivos de
la planta de armamento menor, de cara a contar con una fábrica que,
además de producir armas a escala comercial, sea capaz de sostener
toda la demanda de repuestos así como su mantenimiento recuperativo
y, por otra parte, ser un actor local relevante en el proceso de introducción
de un nuevo calibre para el Ejército en un futuro.

La crisis financiera mundial tuvo efectos en la economía local y también
en nuestra empresa, lo que obligó a desplegar diferentes esfuerzos en
contención del gasto, optimización de procesos y más eficientes fórmulas
de financiamiento. Esto rindió frutos, pues FAMAE cerró sus estados
financieros con resultados positivos

En todos estos esfuerzos y logros está presente el aporte de nuestra
gente, a quien quisiera agradecer, ya que con su trabajo, compromiso
y desempeño diario, hacen posible que FAMAE tenga propuestas de
valor al servic io de la defensa, volcando perman entemente en su
quehacer su creatividad, innovación y calidad en el trabajo bien hecho.
También es interesante declarar que FAMAE hizo un compromiso con
sus personas en el sentido de superar los efectos de la crisis sin perder
puestos de trabajo, compromiso que hemos cumplido a cabalidad.

Las dimensiones del trabajo en equipo -la creatividad, la innovación y
la calidad-  son los valores sobre los cuales construimos el futuro, pues
como la evidencia organizacional muestra, en el largo plazo, la capacidad
para generar nuevas ideas y transformar las en innovaciones con
resultados notables, es la única fuente que asegura la sustentabilidad,
y una Empresa que no tiene voluntad de permanencia es un mero
negocio, mas no una Empresa con una misión que cumplir en la sociedad.

Quisiera finalmente expresar mis agradecimientos al Presidente y a los
integrantes del Honorable Consejo Superior de FAMAE, que a través
de su gobierno corporati vo han entregado un constante apoyo a la
administración de la empresa y a todo el equipo directivo, permitiendo
obtener resultados positivos y el reconocimiento de su trabajo a nivel
de la Defensa Nacional como Regional.
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c) Biodiversidad Flora y Fauna:
Existen estrategias y acciones implantadas y
planificadas para la gestión de impactos sobre
la Biodiversidad (Plan de Mitigación, Plan de
Recuperación y  Plan de Compensación);
previsiones adoptadas en función del
Ordenamiento Territorial Ambiental (radios de
seguridad y áreas de riesgo para Talagante y
Peñaflor); proyecto de forestación, reforestación,
recuperación de suelos y otros relacionados con
mejoramiento de la Biodiversidad; iniciativas para
reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero; iniciativas  destinadas a disminuir
las descargas de aguas servidas y cumplimiento
de las certificaciones de calidad ambiental de las
plantas de tratamiento.

Con la Comunidad
FAMAE, desde que emplazó sus instalaciones
en Talagante, se comprometió con la comunidad
de la Provincia, especialmente con su juventud.
Es por esto que  ha incentivado que estudiantes
de colegios e institutos de la zona realicen su
práctica en las Fábricas, fomentando la educación
y el desarrollo profesional de los jóvenes
talagantinos.

Este año, más de 60 estudiantes de la Provincia
hicieron su práctica profesional en FAMAE, de
los cuales 24 han sido contratados para continuar
trabajando en sus áreas de desarrollo. De esta
manera, la empresa no sólo colabora con la
formación educacional, sino que entrega
posibilidades de trabajo a la gente de la provincia
de Talagante.
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G. Certificación de calidad

FAMAE durante el año 2008 recertificó la totalidad de sus macro-
procesos bajo la norma ISO9001-2000:

1.- MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS BLINDADOS

2.- FABRICACIÓN DE PIEZAS DE
METALMECÁNICA.

3.- MANTENIMIENTO RECUPERATIVO DE
ARMAMENTO MENOR.

4.- FABRICACIÓN DE MUNICIÓN PARA
ARMAMENTO MENOR.

5.- DISEÑO Y DESARROLLO DE COHETES.

6.- FABRICACIÓN DE COHETES EN GENERAL.

7.- SERVICIO DE PRUEBAS ESTÁTICAS
DE QUEMADO DE MOTORES
DE COHETES Y MISILES.

8.- PRUEBAS AMBIENTALES.

9.- DESMILITARIZADO DE MUNICIÓN.

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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Además, FAMAE ha establecido una política de
comunicación permanente con la comunidad y ha
abierto sus puertas a autoridades y agrupaciones de
la zona para que conozcan las labores de las Fábricas
y los procedimientos de prevención de riesgos y de
medioambiente que se ejecutan para seguridad de
sus trabajadores y su entorno. En estas visitas se
destaca la que hizo el Consejo Ciudadano de
Organizaciones de Talagante, organismo que integra
diversos organismos sociales, de salud, religiosos,
juntas de vecinos, etc. de la comuna, con el fin de
conocer las instalaciones y aclarar dudas e inquietudes
sobre el quehacer de la empresa.

Con el Conocimiento
y la Tecnología
Para FAMAE, el desarrollo del conocimiento y la
tecnología en beneficio del mejoramiento de la calidad
y utilidad de sus productos a través de la capacitación
de sus funcionarios, así como el desarrollo de
investigaciones, es un área importante que se debe
fortalecer efectuando alianzas estratégicas con
instituciones de prestigio.

Por esta razón es que durante el 2008 FAMAE firmó
convenios de cooperación científica y tecnológica
con la Universidad de Tarapacá y de realización de
programas y proyectos conjuntos con la Universidad
de Santiago de Chile (Usach), acuerdos que permiten
agregar innovación en los productos y servicios y, a
su vez, abren nuevos campos de conocimiento a las
universidades nacionales.

H. Responsabilidad
social empresarial

Acciones RSE desarrolladas
durante el año 2008
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H. Responsabilidad
social empresarial

Capacitación realizada al personal durante el año 2008

VENTAS 2008
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A. BALANCE
AL 31 DICIEMBRE DEL 2008

SITUACIÓN FINANCIERA
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Memoria Anual FAMAE 2008 66SITUACIÓN FINANCIERAMemoria Anual FAMAE 2008 68 Nota 25PatrimonioLas cuentas de capital y reservas presentan los siguientes movimientos al 31 de Diciembre de 2008.Capital Reserva Otras Utilidades Utilidad TotalReval.Cap. Reservas (Pérdidas) (Pérdida) PatrimonioPropio Acumuladasdel Ejercicio Saldo al 1 Enero 2000 1.025.323 24.069.583 1.064.975 (4.766.000) 83.013 21.476.894Trasp. Resultado 1999 83.013 ( 83.013)Corrección Monetaria 1.009.414 1.009.414Resultado del Ejercicio (947.123) (947.123)Saldos al 31 de Diciembre 2000 1.025.323 25.078.997 1.064.975 (4.682.987) (947.123) 21.539.185Saldo al 1 Enero 2001 1.025.323 25.078.997 1.064.975 (4.682.987) (947.123) 21.539.185Trasp. Resultado 2000 (947.123) 947.123Corrección Monetaria 667.715 667.715Resultado del Ejercicio 37.723 37.723Saldos al 31 de Diciembre 2001 1.025.323 25.746.712 1.064.975 (5.630.110) 37.723 22.244.623Saldo al 1 Enero 2002 1.025.323 25.746.712 1.064.975 (5.630.110) 37.723 22.244.623Trasp. Resultado 2001 30.178 (37.723) (7.545)Corrección Monetaria 667.101 667.101Resultado del Ejercicio 225.948 225.948Saldos al 31 de Diciembre 2002 1.025.323 26.413.813 1.064.975 (5.599.932) 225.948 23.130.127Saldo al 1 Enero 2003 1.025.323 26.413.813 1.064.975 (5.599.932) 225.948 23.130.127Trasp. Resultado 2002 180.758 (225.948) (45.190)Corrección Monetaria 231.301 231.301Resultado del Ejercicio 281.585 281.039Saldos al 31  de Diciembre 2003 1.025.323 26.645.114 1.064.975 (5.419.174) 281.585 23.597.823Saldo al 1 Enero 2004 1.025.323 26.645.114 1.064.975 (5.419.174) 281.585 23.597.823Trasp. Resultado 2003 (836.374) (281.585)  (1.117.959)Corrección Monetaria 561.997 561.997Resultado del Ejercicio (389.252) (389.252)Saldos al 31  de Diciembre de 2004 1.025.323 27.207.111 1.064.975 (6.255.548) (389.252) 22.652.609Saldo al 1 Enero 2005 1.025.323 27.207.111 1.064.975 (6.255.548) (389.2529 22.652.609Trasp. Resultado 2004 (389.252) 389.252Corrección Monetaria 1.016.367 38.339 (239.213) 815.493Resultado del Ejercicio (909.060)     (909.060)Saldos al 31  de Diciembre de 2005 1.025.323 28.223.478 1.103.313 (6.884.013) (909.060) 22.559.042Saldo al 1 Enero 2006 1.025.323 28.223.478 1.103.313 (6.884.013) (909.060) 22.559.041Trasp. Resultado 2005 (909.060) 909.060Corrección Monetaria 614.225 23.170 (163.654) 473.741Resultado del Ejercicio (3.077.977)  (3.077.977)Saldos al 31 de Diciembre 2006 1.025.323 28.837.703 1.126.483 (7.956.727) (3.077.977) 19.954.805Saldo al 1 Enero 2007 1.025.323 28.837.703 1.126.483 (7.956.727) (3.077.977) 19.954.805Trasp. Resultado 2006 (3.077.977) 3.077.977Corrección Monetaria 2.209.864 83.360 (816.568) 1.476.655Resultado del Ejercicio 8.717           8.717Saldos al 31 de Diciembre 2007 1.025.323 31.047.567 1.209.843 (11.851.272) 8.717 21.440.177Saldo al 1 Enero 2008 1.025.323 31.047.567 1.209.843 (11.851.272) 8.717 21.440.177Trasp. Resultado 2007 8.717 (8.717)Corrección Monetaria 2.854.487 107.676 (1.053.988) 1.908.175Resultado del Ejercicio 119.428 119.428Saldos al 31 de Diciembre 2008 1.025.323 33.902.054 1.317.519 (12.896.543) 119.428 23.467.780SITUACIÓN FINANCIERAMemoria Anual FAMAE 2008 70
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Siguiendo los lineamientos contenidos en nuestra planificación,
durante el año 2008 continuamos desarrollando las capacidades
para atender el mantenimiento de los vehículos acorazados del
Ejército y toda la logística asociada a esta importante tarea, para
alcanzar en forma progresiva en los próximos tres años, tener
a cargo el soporte de toda la flota acorazada institucional. Junto
a lo anterior, también se han hecho significativos esfuerzos para
potenciar la investigación, innovación y desarrollo de nuestros
productos y servicios, incorporando nuevas tecnologías y con
una clara orientación hacia las necesidades del Ejército Chileno
e  Instituciones de la Defensa Nacional y de Orden y Seguridad.

Nuestra área de Mantenimiento ha continuado con su despliegue
territorial y tenemos hoy en pleno funcionamiento 3 centros de
mantenimiento, dos de ellos en las instalaciones de la 1ª y 2ª
Brigadas Acorazadas, en el norte del país y uno en Talagante,
donde más de 100 de nuestros ingenieros, técnicos y mecánicos
están proveyendo los servicios necesarios para  la mejor
disponibilidad de este material.

Esta tarea requi rió  de un largo proceso de madurac ión y
preparación, pues entendíamos que las demandas institucionales
no apuntaban sólo a una externalización de estos servicios, sino
que en este trascendente cambio dispuesto por el Comandante
en Jefe del Ejército, había algo más y eso era el convencimiento
de todos los actores, que los nuevos sistemas de armas requerían
de servicios con mayor nivel de valor agregado y que  además,
operaran bajo un modelo que asegurase la sustentabilidad en
el largo plazo.

También en el ámbito del mantenimiento, nos encontramos
desarrollando un segundo  programa para el Ejérci to de la
República Oriental del Uruguay, lo que ha marcado el inicio de
la internacionalización del negocio del mantenimiento a vehículos
blindados, en un segmento muy interesante y donde existen
varias oportunidades a nivel regional.

Por otra parte, y si bien hemos declarado que FAMAE es una
organización centrada más  en las soluciones que en los productos,
mantenemos el foco puesto en aquella gama de productos en
los cuales  consideramos que tenemos ventajas comparativas
para su desarrollo y que además, reportan valor a nuestro principal
cliente.

CARTA DEL DIRECTOR
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Vinculado a los proces os y como part e
integrante de ellos, un robusto sistema de
calidad debidamente regulado y auditado
por entidades externas, y  que en síntesis
nos asegura que FAMAE hace las cosas
bien y a la primera. Es así como desde este
año, todos nuestros macroprocesos, tanto
del área de servicios como de productos,
cuentan con el certificado ISO 9001- 2000
consider ado el estándar en este tipo de
certificaciones.

Finalmente, en lo referido a la gestión del
conocimiento -normalmente el eslabón más
débil de esta cadena-  en donde hemos
diseñado una plataforma lo suficientemente
estable y atractiva para retener y aumentar
este conocimiento, de manera de sustraerlo
y protegerlo de la dinámica propia de una
Institución como la nuestra y asegurar que
durante todo el ciclo de vida de un sistema,
t eng amo s a  n ues t ras  pe rso nas
suficientemente formadas, actualizadas y
disponibles  para proveer estos valiosos
servicios.

De esta forma creemos que hemos puesto
al serv icio de la Fuerza, un sistema lo
suficientemente sólido y estructurado con
las bases necesarias para seguir
desarrollándose y abarcar el máximo de los
sistemas de armas , especialmente  las
plataformas acorazadas y sus subsistemas,
en el ámbito de la optrónica, control de fuego,
electrónica, hidráulica, potencia motriz y
comunicaciones.

El  despliegue de nuestras capacidades de
mantenimiento en el norte del país, no sólo
se ha limitado al traslado físico de hombres,
herramientas e infraestructura , sino a la
creación de un potente sistema de trabajo,
suficientemente soportado en los siguientes
elementos que consideramos son la clave
para cumplir con las expectativas que todos
nos hemos trazado en este compromiso:

Primero que todo, una rigurosa y extensa
planificación de los servicios, considerando
el ciclo de vida del material y suficientemente
apoyado en un sustrato estadístico que
permita el mejor nivel de certeza.

Luego, un análisis, diseño e implementación
de los procesos necesarios para producir
estos servicios y todo esto, soportado en un
moderno sistema informático que pone al
mantenimiento institucional a nivel de las
empresas o instituciones de clase mundial
que gestionan flotas de vehículos o equipos
complejos.

En apoyo a lo anterior, un extensa red de
proveedores asociados para contar con la
mejor provisión de repuestos y suministros,
pues entendemos que para lograr una alta
disponibilidad del material, se requiere de
una logística muy eficiente y oport una.

B. Despliegue territorial
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Logrando, con lo anterior, continuar con el
reconocimiento de las siguientes
acreditadoras internacionales y agregando
una nueva TGA de Alemania:

INN: Instituto Nacional de Normalización,
organismo acreditador nacional con
reconocimiento internacional.

ANAB: (EE.UU.) Organismo de
acreditación internacional que reconoce la
certif icación de la empresa, entregando
confianza a los clientes para la exportación
de nuestros productos y servicios a ese
país.

UKAS: (Reino Unido) Organismo
de acreditación internacional que reconoce
la certificación de la empresa, entregando
confianza a los clientes para la exportación
de nuestros productos y servicios en países
de la Unión Europea.

TGA: (Alemania) Organis mo de
acreditación internacional que reconoce la
certif icación de la empresa, entregando
confianza a los clientes para la exportación
de nuestros productos y servicios a ese
país.

Las auditorías efectuadas por la empresa
cert i f icadora Bureau Veritas
Certification (BVQI)  han sido
realizadas en las instalaciones de FAMAE
Talagante y  en los Cent ros de
Mantenimiento Industrial de Pozo Almonte
y Arica.

De tal manera que el Sistema
de Gestión de la Calidad de
F AM AE,  se  e ncu en t ra
reconocido por  cuatro
acreditadoras internacionales,
lo  que  demuestra  las
excelentes condiciones para
asumir sin temor el futuro.
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2.- Contratos

Respecto a los contratos en curso, para el año 2008 FAMAE
firmó 49 contratos por un monto total de MUS$ 82.483
distribuidos como sigue:

E. Estableciendo nuevas
redes y negocios

Por esto, FAMAE, durante el año 2008, efectuó
las siguientes actividades en este campo:

Identificación de los grupos de interés.

Levantamiento de información y auditorías
asociados a las áreas de: Medioambiente,
Comunicaciones, Gestión de Calidad y
Recursos Humanos.

Encuesta para funcionarios de FAMAE.

Panel de Expertos.

Entrevistas a Líderes Internos de FAMAE.

Reuniones con la comunidad y principales
autoridades.

H. Responsabilidad
social empresarial

FAMAE, consciente de que para convertirse
en una empresa exitosa en estos tiempos,
no sólo depende de las utilidades que esta
genera, del posicionamiento de la imagen en
el mercado o de la calidad de su productos
y servicios, sino que también ese hecho va
ligado al grado de compromiso que la
compañía tiene con sus grupos de interés,
incluidos sus trabajadores, el medioambiente
y la sociedad en que está inserta; es así que
ha decidido incorporar el desarrollo de la RSE
dentro de su Plan Estratégico, porque a pesar
de que FAMAE ha ejecutado y ejecuta
accione s que califican en lo “socialmen te
responsable”, éstas deben orientarse hacia
un alineamiento adecuado que permita
establecer una política al respecto, es decir,
que todos los esfuerzos que realicen las
Fábricas en orden de la Responsabilidad
Corporativa sean eficaces y fructíferos para
que complementen la gestión productiva de
la empresa.

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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Respecto a las ventas 2008, se puede apreciar que se realizó un 71,73% de
lo presupuestado. Lo anterior,  producto de proyectos y servicios que no se
entrega ron dentro del año y pasaron para el 2009, como es el caso del
mantenimiento de los Tanques Leopard 2 A4, Recuperación de Carros
Ambulancias,  Proyecto Fuerzas Especiales, Proyecto LOG, entre otros.

Del total de las ventas del 2008 M$ 18.322.693
la distribución por áreas de negocio fue la
siguiente:
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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  capi tal de las sociedades  emisoras .

f)  Otros activos - Otros (neto)
Incluye principalmente  la inversión realizada en
estudios de  proyectos,  corregidos monetariamente.

Nota 3
Cambios contables
No existen cambios contables para los estados
financieros al 31 de Diciembre de 2008 y 2007
respectivamente.

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:
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NUESTRA EMPRESA
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Las Fábricas y Maestranzas del Ejército como

empresa del Estado.

Naturaleza Jurídica:

El texto refundido del DFL Nº 223 de 1953 y sus

modif icaciones  posteriore s cont iene la Ley

Orgánica de las Fábricas y Maestranzas del

Ejérc ito. En su art ículo 1º se establece su

naturaleza jurídica, señalando:

“Las Fábricas y Maestranzas del
Ejército, individualizado por la sigla
F AM AE,  con s t i t uye n  u na
Corporación de Derecho Público,
que goza de personalidad jurídica,
administración autónoma y de
patrimonio propio, en conformidad
a lo dispuesto en esta ley. Se
relacionará con el Supremo
Gobierno por intermedio del
Ministerio de Defensa Nacional”.

A. Antecedentes

1. Estatus Jurídico FAMAE, si bien forma parte de la administración

del Estado, su ley orgán ica, al dotarla de

personalidad jurídica, administración autónoma

y patrimonio propio, la sitúa dentro de los órganos

descentralizados funcionalmente. Por otra parte,

al autorizarla su ley orgánica para desarrollar y

part icipar en las actividades  empre sariales

previstas en ella, la constituye en empresa del

Estado.

En atención a que su patrimonio está formado

por bienes originalmente fiscales, se encuentra

sometida a determinadas normas de

administración financiera del Estado.

Por otra parte, y en atención a los objetivos de

FAMAE, su ley orgánica la hace vincularse al

Ejército de Chile y se manifiesta en aspectos

tales como:

La designación de su Director.

La composición del  Consejo

Superior.

La destinación del personal de

las distintas plantas del Ejército.
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La dirección y administración de FAMAE, la

entrega la ley exclusivamente a un Director,

quien es el representante legal y judicial de la

corporación.

El Director está investido de amplias facultades

para administ rar la empresa, debiendo sólo

atenerse a las disposiciones de su ley orgánica

y demás normas legales aplicables a las

empresas del Estado.

Administración

2. Administración
y Fiscalización

A. Antecedentes

La ley contempla, además, la existencia de un
Consejo Superior compuesto por siete miembros,
a quien le encarga la función de “fiscalizar” todas
las actividades comerciales e industriales de la
empresa, para lo cual el Director lo debe
mantener informado respecto de esas
actividades.
Para el cumplimiento de la aludida fiscalización,
la ley entrega al Consejo determinadas
atribuciones de administración, ya que presta
su aprobación para algunos actos importantes,
entre los que se cuentan:

Aprobar anualmente el Plan Operativo
de FAMAE, propuesto por el Director.

Aprobar anualmente e l  Plan de
Inversiones, propuesto por el Director.

Aprobar el Proyecto de Presupue sto
de Ingresos y Gastos que anualmente
debe presentar FAMAE, en conformidad
con las normas vigentes.
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Fiscalización

Son consejeros por derecho propio, el
Comandante del Comando de Industria Militar
e Ingeniería, que lo presidirá; el Subsecretario
de Guerra,  en representación del Consejo
Superior de Defensa Nacional; el Director de
Operaciones del Ejército; el Director de Logística
del Ejército; el Director de Racionalización y
Desarrollo del Ejército o un representante de
esas Direcciones designado anualmente por el
Comandante en Jefe; el Jefe de Material de
Guerra del Ejército, y el propio Director de las
Fábricas y Maestranzas del Ejército.

NUESTRA EMPRESA
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ESTADO DE AVANCE DE LA
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

E S T A D O  D E
A V A N C E
D E  L A

P L A N I F I C A C I O N
E S T R A T E G I C A

Visitas internacionales
Con el objetivo de fortalecer sus nexos con distintos
estamentos internacionales, así como de darse a
conocer a nuevos grupos de interés y establecer
relaciones con ellos,  es que FAMAE fomenta la
realización de reuniones y visitas a sus instalaciones
de diversos organismos e instituciones extranjeros.
De este modo, el año 2008 las Fábricas ha recibido
las siguien tes visitas en el plano internac iona l:

Ejército de Paraguay

Delegación de Ejército de Brasil

Delegaciones de la Agrupación de Países
Usuarios del Material Leopard

Embajador de Sudáfrica

Comandante General de la Fuerza
Terrestre del Ecuador

Delegación Alemana de Defensa

Jefe de Estado Mayor del Ejército de
Ecuador

Embajador de Colombia en Chile

Comandante en Jefe del Ejército Nacional
de Uruguay

Delegación de Ejército de Estados Unidos

Panel de Expertos

FAMAE ha continuado ampliando sus redes y relaciones, a través
de alianzas estratégicas con instituciones y empresas de primer
orden tanto nacionales como extranjeras, permitiendo robustecer su
plataforma comercial y brindar un adecuado soporte logístico a las
necesidades de mantenimiento de material acorazado, repuestos,
herramientas, componentes principales, suministros de elementos
bélicos  e infraest ructura mili tar. En general,  podemos resumir:

D. Estableciendo nuevas
redes y negocios

En esta materia, FAMAE continuó con la aplicación del
software de clase mundial ORACLE e-BUSINESS SUITE,
implementado por la empresa Adepta, en apoyo a las
actividades tanto productivas  como de mantenimiento. Es
así que a los ya implementados módulos de Contabilidad
y Finanzas, Servicios de Mantenimiento (propios y de
terceros),  Compras, Inventarios y Ventas durante el año
se habilitaron los módulos de  Recursos Humanos, de
Manufacturas e Informes de Gestión de los respectivos
módulos.
Para soportar eficientemente la explotación de la aplicación
ERP y servicios de apoyo, se continuó y dio término al
rediseño físico y la reconfiguración lógica de la red de
datos de FAMAE.

F. Implementación
de la nueva
plataforma informática

Este proyecto se rea lizó en 2 fases:

Fase 1:
Reconfiguración lógica y física de la red
de datos de las instalaciones ubicadas en
Talagante y Peñaflor.

Fase 2:
Conexión de los centros de Mantenimiento
Industrial de Arica y Pozo Almonte
(Iquique).

Se ha continuado con el programa de adquisición de competencias,
a través de la contratación de personal que reúna los perfiles, talentos
técnicos y entregue un real valor agregado a los proyectos y desarrollos
en ejecución, como asimismo, capacitando a su personal en el país
y en el extranjero, especialmente apuntado hacia el material adquirido
por el Ejército en áreas de  investigación, desarrollo  tecnológico y
de apoyo a las producciones.

C. Programa de
adquisición de competencias

Nuestro programa de adquisiciones
de competencia alineado en la
planificación estratégica.
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Nombre Capacitación Nº Particip. SENCE FAMAE Total

Formul. de Indic. para el Control de Gestión 20 294,975 176,985 471,960

Curso Gestión de Operaciones Avanzado 29 2,741,600 3,933,600 6,675,200

Diploma en Gestión de Operaciones 1 0 1,144,000 1,144,000

Inventor CAM 2 0 160,000 160,000

Planif. y Adm. Estratégica de Proyectos 1 60,000 132,000 192,000

Evaluación Social de Proyectos 1 0 256,000 256,000

Desarrollando la Autogestión 1 0 125,000 125,000

Formación de Audit. internos de calidad 12 672,000 750,768 1,422,768

Diplomado en NIIF 4 1,440,000 1,560,000 3,000,000

Fund. y Téc. de Gestión del Mantenim. Industrial 2 160,000 480,000 640,000

Conformado de Chapa Metálica 4 192,000 672,000 864,000

Cómo hacer una gestión eficiente de los RR.HH 1 64,000 56,000 120,000

Curso de Conducción Licencia A-2 3 0 600,000 600,000

TOTAL CAPACITACIONES 81 5,624,575 10,046,353 15,670,928

VENTAS
V E N T A S

SITUACIÓN FINANCIERA
S I T U A C I O N

F I N A N C I E R A

SITUACIÓN FINANCIERA
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31/12/08
M$

31/12/07
M$

31/12/08
M$

31/12/07
M$

Activos Pasivos

Circulante 34.778.202 16.693.502 Circulante 30.753.892 10.263.682

Fijos 18.148.599 18.673.276 Largo Plazo 510.488 3.196.275

Otros 1.805.359 1.441.530 Patrimonio 23.467.780 23.348.351

Total Total
Activos 54.732.160 36.808.308 Pasivos 54.732.160 36.808.308

Nota 15
Otros activos
La composición de este rubro corresponde a Estudios de Proyectos vigentes al 31
de Diciembre de 2008

NOMBRE DEL ESTUDIO  2008 M$ 2007 M$

Proyecto residuos líquidos  74.574
Estudio de proyectos  27.375
Cofabricacion fusil sig 556 8.416 5.328
Carros M-548 26.064 4.654
Estudio asesoría log.  31.010
Carros lanzapuentes C70 4.458   4.478
Fase idea Misil  185
Estudio Amb. M-113 A-2  4.180
Carros marder 19.530   4.866
Estudio sostenimiento de la fuerza  126.744
Erp 404.807   181.538
M-109 129   
Sabiex 3.221   
Sac-lar 360   
Garantía M-109 2.130   
Desarrollo espoleta MK-IV 52   
Estudio caja registro param.crp 458   
Estudio falla bomba prb 194   Estudio promunav 76/62 9.000   Desarrollo conectores de mecha 568   Desarrollo fusiles de instrucción 2.158   Desarrollo misil antiblindaje raiquen 1.296   Des. Proveedor nac.para fab.laton 70 8.489   Des.de rediseño ergonométrico de SAF 3.112   Serv.rep.y mant.de equipos optrónicos 893   Cambio del sist. análogo del sist. antiaereogepard 7.279   Estudio innovación del anzuelo 53   Estudio modificación a la configuración de carros M-540 1.024   Análisis dinámico del sist.de control de disparo 544   Desarrollo de cebos con TNT 801   Desarrollo de carga de profundidad con tnt 1.356   Desarrollo de carga de profundidad inertes 900   Análisis de falla bomba mortero 120 mm 530   Plastificante energético de pólvora base simple 839   Cartucho de seguridad para fusil sig SG 540-1 25   Saldo al 31-12 508.687   464.932

Nota 16
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:

                   
2008 2007

OBLIGACIONES CON BANCOS MUS$ M$ MUS$ M$
CORPBANCA 1.049 567.574
SANTANDER SANTIAGO 2.066 1.314.830 2.099 1.136.059
BCI 7.722 4.914.736 2.035 1.101.575
Total Operaciones de Importación 5.183 2.805.208

Total Obligaciones con Bancos 9.788 6.229.566 5.183 2.805.208

Nota 13
Inversiones en empresas relacionadas
El detalle de inversiones en empresas relacionadas al cierre del ejercicio es el siguiente:

PARTICIPACIÓN 2008 M$ 2007 M$

96.598.220-5 Arcomet S.A. 99,65 1.045.042 695.560
96.710.210-5 Fundac S.A. 99,00 6.070 6.121
96.710.390-k Serminsa S.A. 99,16 245.410 274.754
Saldo al 31-12 1.296.522 976.435

Nota 14
Doctos. y Cuentas por cobrar a largo plazo
El saldo al 31 de Diciembre de 2008 corresponde a registro de contrato.

2008 M$ 2007 M$
Cuentas por cobrar
Documentos por cobrar m/e
Documentos en garantía 150 163
Saldo  al 31-12 150 163

Proveedores Prov.por Provisión Anticipo Doctos. Usufructo TotalFacturar Gastos Clientes Por Pagar Anticipado Nota 22Otros pasivos circulantesLa composición de otros pasivos circulantes al cierre del ejercicio es el siguiente:2008 M$ 2007 M$Cuentas Corrientes 30.601 33.481Operaciones pendientes 76.435 31.433Saldo  al 31-12 107.036 64.914Nota 23Obligaciones con bancos largo plazoBajo este rubro se han clasificado las obligaciones bancarias vigentes con vencimiento a más deun año, según el siguiente detalle:                    2008 2007OBLIGACIONES CON BANCOS MUS$ M$ MUS$ M$BCI 4.493 2.431.030Banco Santander Central HispanoTotal Operaciones de Importación 4.493 2.431.030Total Obligaciones con Bancos 4.493 2.431.030Nota 24Documentos y cuentas por pagar l/pLas obligaciones a largo plazo al cierre del ejercicio son:2008 M$ 2007 M$Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas 206.389 224.758Serminsa 206.389 224.758Documentos por Pagar (Neto) 304.099 540.487Contrato Manurhin 304.099 540.487Total obligaciones l/p al 31-12 510.488 765.245

5%

38%

41%

2%

14%

InfraestructuraSuministros MantenimientoSAR Otras

Del gráfico anterior se
puede evidenciar que
principalmente las ventas
relacionadas con la Filial
Arcomet (Infraestructura)
y  G e r e n c i a  d e
Operaciones (Suministro)
concentran el 79% de
el las ,  seguidas por
M a n t e n i m i e n t o  d e
Sistemas de Armas
( M a n t e n im ie n t o )  y
Suministro de Repuestos
y  C o m p o n e n t e s
Principales (SAR).

B. ESTADO DE RESULTADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

18.322.693 100 14.957.421 100
(15.849.593) 87 (13.073.203) 87

Dic.08
M$

Dic.07
M$% %

Ventas

Costos de venta

Margen de Explotación

Gastos de
Administración y Ventas

Resultado Operacional

Resultado NO Operacional

Res. antes de impuestos

Impuesto a la Renta

Resultado del ejercicio

Dando una mirada al entorno económico mundial y nacional suscitado durante el
año 2008, se puede expresar que a pesar de la  volatilidad de la economía mundial
que afectó a las diferentes industrias, a través de la corrección monetaria (IPC y
Tipo de Cambio), no afectó la proyección de las Fábricas en una primera mirada,
sin embargo, al haber obtenido una corrección monetaria (de M$ 675.914) que no
se tenía proyectada,  se puede decir con absoluta certeza que la volatilidad económica
mundial impidió la obtención de un mejor resultado para la empresa.

GDB.
Hernán Mardones Ríos

Director de Operaciones
del Ejército

GDB.
Antonio Cordero Kehr

Director de las Fábricas y
Maestranzas del Ejército

SR.
Juan Rodríguez Etcheverry

Fiscal Jurídico

TCL.
Reinaldo Jara Yáñez

Secretario del H.C.S.F.

(*) Durante el mes de Diciembre del 2008 cesaron sus
funciones como miembros del Honorable Consejo
Superior de FAMAE,  asumiendo el GDD. Cristian Le
Dantec Gallardo, como Presidente del Honorable
Consejo, el GDB. Pedro Valdivieso Lazo, Director de
Logística,  junto al CRL. Carlos Villalobos Vera, Jefe
de Material y Sistemas de Armas del Ejército como
miembros del Consejo.

GDD.
Tulio Hermosilla Arriagada
(*)
Comandante del Comando de
Industria Militar e Ingeniería y
Presidente del Honorable Consejo
Superior de FAMAE

A. Antecedentes

3. Consejeros

SR.
Gonzalo García Pino

Subsecretario de Guerra

GDB.
Julio Baeza von Bohlen
(*)
Director de Logística
del Ejército

GDB.
Pedro Olid Martínez

Director de Gestión
y Desarrollo del Ejército

CRL.
Carlos Villalobos Vera
(*)
Jefe de Material y
Sistema de Armas del Ejército

Honorable Consejo Superior
de FAMAE

NUESTRA EMPRESA
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1.- Acuerdos

Empresa

Universidad
de Tarapacá

Diehl  Remscheid
Gmbh & CO KG

Desarrollos de
Automatización
DESA

Universidad
de Santiago
de Chile (Usach)

Materia

Convenio de Colaboración entre la Facultad de
Ingeniería de la U. de Tarapacá  y FAMAE, para
la realización de activ idades, proyectos,
programas en conjunto orientados al desarrollo
de la industria nacional e industria de defensa.

Protocolo de Intenciones de cooperación mutua
en el desarrollo, fabricación, mantenimiento,
recuperación, armado y comercialización de
sistemas de orugas.

Memorán dum de Entendimiento. Establecer
una relación  de colaboración  en el ámbito
tecnológico, para potenciar la búsqueda de
nuevos  negocios.

Convenio de colaboración entre la Facultad de
Ingeniería de la USACH y FAMAE,  para la
realización de actividades, proyectos, programas
en conjunto orientados al desarrollo  de la
industria  nacional e industria de defensa.

Fecha

15 ENE 2008

02 ABR 2008

23 ABR 2008

19 DIC 2008
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Entre las conclusiones más importantes a las
que se llegó se pueden destacar:

FAMAE es un actor que aporta al desarrollo.

FAMAE, en sus casi dos siglos de historia, ha acompañado y contribuido
en la construcción de la patria, desde su Independencia hasta nuestros
días, destacando su compromiso con el país mediante la fabricación de
productos y la prestación de servicios que no sólo aportan a la Defensa
Nacional,  sino que contribuyen a la innovación, la tecnolog ía, el
conocimiento y la investigación en Chile.

Todos los avances en tecnología, procesos productivos
y know-how que se generan en las Fábricas quedan
dentro del país.

Porque FAMAE, en su constante búsqueda de mejoramiento de sus
procesos, productos y servicios para entregar la más alta calidad a sus
clientes, ha elaborado estudios e investigaciones que apuntan hacia la
innovación, la tecnología, el diseño y soluciones, los que generan una
plataforma de conocimiento y know-how que queda en Chile y sirven
también para la profundización y desarrollo de otras áreas ajenas a la
industria de la Defensa (Tecnologías de uso dual).

H. Responsabilidad
social empresarial

FAMAE, al apoyar el Sostenimiento de la Fuerza,
contribuye al bien nacional de la Defensa, lo que ya
significa una Responsabilidad Social que la empresa
cumple desde 1811.

El rol principal de las Fábricas y Maestranzas del Ejército es apoyar al
sostenimiento de la Fuerza y con esto se compromete a velar para que
nuestro Ejército y otras Inst itucione s de las FF.AA. cuenten con la
capacidad bélica necesaria para responder los desafíos de la Defensa
y Seguridad Nacional. De este modo, FAMAE no puede estar ajena a la
RSE, puesto que su misión en sí representa un bien social a nivel nacional
y se convierte en una empresa estratégica del Estado que desde 1811
está agregando valor a la Fuerza.
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Por otra parte, FAMAE ha otorgado

diferentes beneficios a su personal,

entre los que podemos mencionar:

bonificación por asistencia médica,

por medicamentos, asignaciones

de escolaridad, ayudas sociales,

entre otras, alcanzando un monto

de $ 118.758.297.-
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Ventas 2008

VENTAS 2008
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t

A. Antecedentes

GDB.
Antonio Cordero Kehr
Director

CRL.
Carlos Matus Rojas
Subdirector

TCL.
Reinaldo Jara Yáñez
Gerente de Planificación, Gestión y Control

SR.
Juan Rodríguez Etcheverry
Fiscal

SR.
Eduardo Ortiz Zúñiga
Auditor

CRL.
Alberto Basauri Gordon
Gerente Comercial

CRL.
Rodrigo Caro De Kartzow
Gerente de Investigación, Innovación y
Desarrollo (I2D)

4. Principales Ejecutivos

SR.
Ricardo Hargreaves Butrón
Gerente de Asuntos Corporativos

CRL.
Jorge Pérez Suárez
Gerente de Operaciones

CRL.
Emilio Morales Oyarzún
Gerente de Mantenimiento SS.AA.

SR.
Hugo Hechenleitner Hechenleitner
Gerente de Calidad

SR.
Carlos Flores Leiva
Gerente de Recursos Humanos

SR.
Nelson Santander Cáceres
Gerente de Finanzas

Reafirmando lo anterior, podemos decir
que si bien el objeto fundamental de la
inversión en defensa es obtener  las
capacidades que generen el nivel de
disuasión deseado, es también  y en
forma subsidiaria, una potente palanca
para el desarrollo nacional cuando se
logra incorporar el máximo nivel de valor
agregado local. Conviene además
destacar -desde esta perspectiva del
desarrollo nacional-  que las tecnologías
asociadas  a los sistemas de armas
siempre se desarrollan en los límites del
conocimiento y ello tiene una gran
connotación en el área del conocimiento,
de la innovación  y de la creación de
valor.
Son tecnologías extremas en lo referido
a resistencia, velocidad, procesamiento
de datos, presiones, materiales y, en
general, en todas sus expresiones, por
lo que nos encontramos con un campo
muy prop icio y estimulante para la
investigación y la búsqueda de nuevos
conocimientos, hecho que los países
conscientes de este apalancamiento,
encauzan junto a importantes recursos
en I+D, hacia las universidades y centros
de investigación, por entender que ahí
surgirán las ventajas competitivas que
los mantendrán siendo actores vigentes
en sus respectivos entornos.

Hoy, una de las características de los
sistemas de armas modernos, es la gran
preeminencia del software como parte
constitutiva y nuclear de muchos
sistemas, tales como dirección de tiro,
sensores, optrónica, navegación y otros,
que son suminis trados  comúnmente
como un todo y es lo que se conoce
como “cajas negras”, que no pueden ser
mantenidas,  integradas o mejoradas
mediante proyectos locales por carecerse
de los códigos fuentes. Esta es un área
potencial de aporte local, así como todo
lo relacionado con la ingeniería para
realizar interacción de sistemas, además
de todas las capacidades existentes en
fabricación, mantenimiento, etc., y en
esto se incluye la capacidad no sólo de
las empresas tradicionales, estatales y
privadas, sino de muchas universidades
que tienen un gran  potencial como
agregadores de valor local.
En este ambiente dinámico y con una
gran preeminencia tecnológica, FAMAE
se prepara día a día para ser un actor
local importante y con clara capacidad
para capturar recursos destinados a la
defensa naciona l, agregando valor  y
cooperando al desarrollo nacional.

Memoria Anual FAMAE 2008 53

La existencia y desarrol lo de una
industria de defensa, es sin duda parte
constitutiva de una Política de Defensa,
ya que la mayor o menor capacidad de
este sector, incide directamente en la
capacidad militar de un Estado.
Dando una breve mirada a la Industria
de Defensa en el contexto mundial y
vec inal ,  podemos colegi r  que
independiente de su aporte al Producto
Interno Bruto de cada país, este es un
sector con especiales características,
con una fuerte regulación e intervención
en su desarrollo y con un estatus
preeminente para la mayoría de los
estados desarrollados.
Por ello podemos decir que este es un
sector imperfecto de la economía, donde
no operan  las leyes y regulac iones
propias de otros sectores, pues  su
existencia no apunt a a resolver los
problemas comunes de bienestar, que
sí pueden estar en manos de empresas
que se mueven y operan bajo reglas de
mercado, como es en las mayores
economías del mundo y donde la
competencia es un gran regulador. Por
lo anterior, este sector diferente de la
economía, opera en condiciones
especiales en el mercado. Normalmente
se priv ilegia la eficacia por sobre la
eficienc ia, su produc ción contem pla
subvenciones declaradas o indirectas y
las condiciones de ventas van asociadas
a una gran variedad de factores, en
donde los propósitos de los estados
tienen injerencia.

Ayuda a entender lo anterior, la
existencia de una clara correlación entre
la capacidad de la industria militar y las
capacidade s, autonomía y estatura
estratégica de la propia fuerza, lo cual
queda claramente en evidencia al ver
cómo detrás de las innovaciones
disruptivas que otorgan potentes y
nuevas capacidades militar es, existe
una industria de defensa de gran
desarrollo y muy resguardada por cada
nación.
Por otra parte, también vemos que la
industria de defensa se debería
comportar como la plataforma o el
instrumento de cada país, pa ra lograr
que el máximo de la inversión en
defensa quede en el propio territorio en
la forma de tecnologías, conocimiento,
salarios e infraestructura, haciendo de
esta forma objetiva y palpable, las
externalidades positivas de estos
proyectos de inversión.
Esto se puede resumir en la idea que la
Industria de Defensa debe ser capaz de
agregar valor local a las inversiones en
Defensa.
Es decir, la Industria de Defensa
Nacional hace posible converger dos
grandes intereses de los estados: contar
con una efectiva defensa, para lo cual
es necesario invertir y, por otra parte,
destinar la mayor parte de los recursos
al crecimiento y desarrollo nacional. Este
importante aspecto puede ser explicitado
en las normas generales que regulen el
sector.

A. Breve mirada a la
industria de defensa

2.473.100 13 1.884.218 13

(4.052.823) 22 (3.329.965) 22

(1.579.723) (1.445.747)

1.705.847 (1.471.825)

(126.124) 26.078

(6.696) (16.586)

119.428 9.492

Nota 20Provisiones y retencionesLas provisiones de pasivos circulantes están constituidas por las estimaciones degastos e impuesto anual, y las retenciones por los impuestos y cotizacionesprevisionales a cancelar en el mes siguiente: 2008 M$ 2007 M$ProvisionesProvisión para Gastos 407.358 257.429Provisión Impuesto a la Renta 6.696 16.586Total Provisiones al 31-12 414.054 274.015RetencionesImpuestos por Pagar 15.975 18.586Retenciones Provisionales 46.150 37.431Otros menores 68 403Total Retenciones al 31-12 62.193 56.420Nota 21Ingresos percibidos por adelantadoLos principales pasivos circulantes por devengar incluidos en esta clasificaciónson: 2008 M$ 2007 M$Anticipo de clientes 10.176 9.147Proyecto Acero-Ejército (Armamentos)Proyecto Acero-Ejército (Ópticos)Otros menores 10.176 9.147Ventas por liquidar 18.890.132 5.572.480Contrato Consult Leopard 2 A4 2.096.718Contrato FAMAE-DLE Armamentos s/ oo/cc 1.294.969 808.288Contrato FAMAE-ARMADA 23.911Contrato FAMAE-ARMADA Armamentos s/ oo/cc 9.523Contrato FAMAE-DLE Mant. Carros 247.378 378.850Contrato FAMAE-DLE Bim Cazadores 538.591Contrato Carros YPR 74.617Contrato Carros M-113 A2 Ambulancia 1.788.601Contrato FAMAE-ARMADA Alpaca  V 195.083Contrato FAMAE-ARMADA Nutria VI 42.644Contrato FAMAE-DLE  Mant. Carros M-113 11.146 44.063Contrato Desmilitarizado (Tanques) 194.575 276.760Contrato Reparación motor Cazadores 5.327Contrato FAMAE-DLE Proyecto IMI-LAR 3.260.108 1.414.214Proyecto ENU Mowag 1.280.943 1.320.317Proyecto ENU 482.376Contrato Gendarmería 37.860Contrato Sistemas orugas 189.845Contrato Mant Leopard 2 A4 55.327Contrato Fabricación Desarrollo Polígono Virtual 98.785Contrato Fuerzas Especiales 8.282.947Otros 8.846Saldo  al 31-12 18.900.308 5.581.627

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:

2008 M$ 2007 M$

Caja 1.994 12.253

Banco Moneda Nacional 201.995 145.658

Banco Moneda Extranjera 165.280 84.774

Depósitos a Plazo Moneda Nacional

Depósitos a Plazo Moneda Extranjera 907.450 659.571

Saldo al 31-12 1.276.719 902.256

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:

2008 M$ 2007 M$

Deudores por ventas 14.764.960 2.439.659

Estimación deudas incobrables (2.703) (1.013)

Saldo  al 31-12 14.762.257 2.435.646

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

siguiente:

2008 M$ 2007 M$

Documentos por cobrar 5.214 19.792

Documentos por cobrar m/e neto

Pagarés por cobrar c. p.

Cuentas por cobrar c. p. 8.332 19.946

Otras cuentas por cobrar 2.429 114.852

Saldo  al 31-12 15.975 154.590

Nota 8
Deudores varios
La composición de los deudores varios al cierre de cada ejercicio es la

siguiente:

2008 M$ 2007 M$

Anticipo a proveedores 1.403 7.055

Anticipo a rendir cuenta 1.319

Asignación familiar 456

Saldo  al 31-12 3.178 7.055

Nota 9
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 2008,

sus principales componentes son:

2008 M$ 2007 M$

Materias Primas y Materiales 6.450.396 4.461.391

Productos en proceso 5.340.170 903.270

Proyecto Mant. Carros M-113 56.298 10.793
Proyecto Fuerza Especial 43.526 3.611Proyecto Mant. de Motores y Orugas 12.020Proyecto Ambulancia M-113 5.516Proyecto Enu Mowag 252.579 160.605Proyecto Enu 491.677Proyecto Bim Cazadores 588.181Proyecto  Mant. Obús M-109 16.896 39.387Proyecto Asesorías LOG 540.070 0Mercadería en tránsito 5.234.969 5.764.882Saldo  al 31-12 17.952.440  12.423.796

Nota 10
Impuestos por recuperar
Al 31 de Diciembre de 2008 existen impuestos por recuperar que ascienden
a M$ 661.907, cuyo detalle es el siguiente:

2008 M$ 2007 M$
Crédito Sence 5.625 9.192
Impuesto al valor agregado 656.282 704.172
Saldo  al 31-12 661.907 713.364

Nota 11
Otros activos circulantes
La composición de otros activos circulantes es la siguiente

2008 M$ 2007M$
Documentos en cobranza judicial (Neto) 30.231 22.183
Documentos Protestados 30.225 27.098
Documentos en Garantía
Otros menores 149.831 4.514
Saldo  al 31-12 210.287 53.795

Nota 12
Activo fijo
Los bienes del activo fijo se presentan a su costo de adquisiciones corregidas
monetariamente según lo descrito en la nota 2 d) y su detalle  es el siguiente:

2008 M$ 2007 M$
Terrenos 560.846 561.135
Construcciones y obras de infraestructura 9.900.541 9.931.006
Mejoras de terrenos 2.789.214 2.759.362
Inmuebles para viviendas 5.208 5.671Otros inmuebles 162.118 172.085Instalaciones industriales y de explotación 1.283.406 1.298.692Obras en construcción Edificio 80.196 57.213Obras en construcción Instalaciones 18.872Edificios 5.580.399 5.619.111Maquinarias y equipos 22.598.645 22.782.390Maquinarias y equipos 19.629.038 19.720.650Vehículos 639.387 606.715Muebles y enseres 519.018 527.714Herramientas 1.811.202 1.927.311Otros activos fijos 64.665Otros activos fijos 64.665Bienes para activo fijo en tránsitoDepreciación (14.976.098) (14.601.255)Depreciación del ejercicio (743.796) (722.607)Depreciación acumulada (14.232.303) (13.873.648)Total activo fijo al 31-12 18.148.599 18.673.276

Nota 17
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:

2008 M$ 2007 M$
Proveedores por facturar 103.889 91.566
Proveedores 174.584 270.593
Proveedores en consignación 73.043 80.331
Proveedores Extranjeros 4.192.673 556.493
Island Pyrochemical Ind. 2.489
FN Herstal S. A. 2.646.868
North Pacific 26.464
Industrial Rubber 18.849
Comercial Cars S.L. 66.788 15.172
Leviathan Corp 22.748
Forjas Taurus 179.915 61.250
Wieland Werke AG 371.814
Israel Military Ind. 20.944
STW RICKLI 158.173
Secamic 10.433
Sabiex International 32.123
Ruag Bland Systems 2.446
Mowag AG 1.665Cramick S.A. 996.861 45.055Otros 66.632 2.475Cuentas por pagar 88.275 96.665Bco. Chile Junta de Bienestar Social 61.354 7.786Bco. BCI Junta de Bienestar Social 22.896 82.116Cia.  Seguros Generales Euro AméricaLa Chilena Consolidada Seguros GeneralesOtros 4.025 6.763Saldo  al 31-12 4.632.464 1.095.648



Con el Medioambiente
Año a año, FAMAE ha ido adoptando diferentes medidas
y procedimientos en sus procesos productivos, en beneficio
del cuidado del medioambiente. Así, las Fábricas está
comprometida con:

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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H. Responsabilidad
social empresarial

Acciones RSE desarrolladas
durante el año 2008

b) Agua:
Se cuenta con una Planta de Osmosis  inversa,
con las Resoluciones del SEREMI de Salud, la
que se utilizó hasta el 21 de julio del 2008, debido
a que la norma aumentó el límite máximo
permitido  de sulfatos a  500 y, como el parámetro
del análisis del agua del pozo es de 300, se
adquirió una bomba de cloración para potabilizar
y sacar directamente el agua de dicho pozo,
cumpliendo así con la Norma 409/1. FAMAE está
explotando  tres pozos de agua, para consumo
humano y producción. Conforme a los exámenes
físico-químico-bacteriológico, dichos pozos
cumplen con los parámetros exigidos para el
agua y se potabiliza con cloro NCh 409/1.

a) Energía:
Ahorro de energía, debido a la conservación y a
mejoras de la eficiencia; iniciativas para reducir
los consumos energéticos; desarrollo de proyectos
de experimentación, trabajos de investigación,
seminarios, paneles, entre otros, relacionados
con energías no contaminantes. En esto último
se destacan dos proyectos, uno en la planta de
armamento menor para la utilización de paneles
solares con el objetivo de precalentar las duchas
de los trabajadores; el otro se refiere al reemplazo
de las luminarias existentes, por luminarias de
inducción magnética, lo que conforme a los
estudios realizados, reducirá en forma significativa
los consumos, lo que va a permitir recuperar, en
un corto plazo, la inversión.

INFORME DE AUDITORESINDEPENDIENTESMemoria Anual FAMAE 2008 74

INDICE

Memoria Anual FAMAE 2008

GDB. Antonio Cordero Kehr
Director

Fábricas y Maestranzas del Ejército

Es así como hemos continuado mejorando el proceso de fabricación y
regeneración de municiones de armamento menor y mayor
respectivamente, rubro de alta sensibilidad para una Fuerza y que hoy,
en un entorno de gran interdependencia, de elevadas restricciones al
movimiento de este tipo de mercancías y al sostenido encarecimiento
del transporte, cobra real valor contar con capacidades locales que
aseguren el abastecimiento de estos productos.

También nos hemos focalizado en mejorar los procesos productivos de
la planta de armamento menor, de cara a contar con una fábrica que,
además de producir armas a escala comercial, sea capaz de sostener
toda la demanda de repuestos así como su mantenimiento recuperativo
y, por otra parte, ser un actor local relevante en el proceso de introducción
de un nuevo calibre para el Ejército en un futuro.

La crisis financiera mundial tuvo efectos en la economía local y también
en nuestra empresa, lo que obligó a desplegar diferentes esfuerzos en
contención del gasto, optimización de procesos y más eficientes fórmulas
de financiamiento. Esto rindió frutos, pues FAMAE cerró sus estados
financieros con resultados positivos

En todos estos esfuerzos y logros está presente el aporte de nuestra
gente, a quien quisiera agradecer, ya que con su trabajo, compromiso
y desempeño diario, hacen posible que FAMAE tenga propuestas de
valor al servicio de la defensa, volcando permanentemente en su
quehacer su creatividad, innovación y calidad en el trabajo bien hecho.
También es interesante declarar que FAMAE hizo un compromiso con
sus personas en el sentido de superar los efectos de la crisis sin perder
puestos de trabajo, compromiso que hemos cumplido a cabalidad.

Las dimensiones del trabajo en equipo -la creatividad, la innovación y
la calidad-  son los valores sobre los cuales construimos el futuro, pues
como la evidencia organizacional muestra, en el largo plazo, la capacidad
para generar nuevas ideas y transformarlas en innovaciones con
resultados notables, es la única fuente que asegura la sustentabilidad,
y una Empresa que no tiene voluntad de permanencia es un mero
negocio, mas no una Empresa con una misión que cumplir en la sociedad.

Quisiera finalmente expresar mis agradecimientos al Presidente y a los
integrantes del Honorable Consejo Superior de FAMAE, que a través
de su gobierno corporativo han entregado un constante apoyo a la
administración de la empresa y a todo el equipo directivo, permitiendo
obtener resultados positivos y el reconocimiento de su trabajo a nivel
de la Defensa Nacional como Regional.
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c) Biodiversidad Flora y Fauna:
Existen estrategias y acciones implantadas y
planificadas para la gestión de impactos sobre
la Biodiversidad (Plan de Mitigación, Plan de
Recuperación y  Plan de Compensación);
previsiones adoptadas en función del
Ordenamiento Territorial Ambiental (radios de
seguridad y áreas de riesgo para Talagante y
Peñaflor); proyecto de forestación, reforestación,
recuperación de suelos y otros relacionados con
mejoramiento de la Biodiversidad; iniciativas para
reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero; iniciativas  destinadas a disminuir
las descargas de aguas servidas y cumplimiento
de las certificaciones de calidad ambiental de las
plantas de tratamiento.

Con la Comunidad
FAMAE, desde que emplazó sus instalaciones
en Talagante, se comprometió con la comunidad
de la Provincia, especialmente con su juventud.
Es por esto que  ha incentivado que estudiantes
de colegios e institutos de la zona realicen su
práctica en las Fábricas, fomentando la educación
y el desarrollo profesional de los jóvenes
talagantinos.

Este año, más de 60 estudiantes de la Provincia
hicieron su práctica profesional en FAMAE, de
los cuales 24 han sido contratados para continuar
trabajando en sus áreas de desarrollo. De esta
manera, la empresa no sólo colabora con la
formación educacional, sino que entrega
posibilidades de trabajo a la gente de la provincia
de Talagante.
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ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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G. Certificación de calidad

FAMAE durante el año 2008 recertificó la totalidad de sus macro-
procesos bajo la norma ISO9001-2000:

1.- MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS BLINDADOS

2.- FABRICACIÓN DE PIEZAS DE
METALMECÁNICA.

3.- MANTENIMIENTO RECUPERATIVO DE
ARMAMENTO MENOR.

4.- FABRICACIÓN DE MUNICIÓN PARA
ARMAMENTO MENOR.

5.- DISEÑO Y DESARROLLO DE COHETES.

6.- FABRICACIÓN DE COHETES EN GENERAL.

7.- SERVICIO DE PRUEBAS ESTÁTICAS
DE QUEMADO DE MOTORES
DE COHETES Y MISILES.

8.- PRUEBAS AMBIENTALES.

9.- DESMILITARIZADO DE MUNICIÓN.

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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Además, FAMAE ha establecido una política de
comunicación permanente con la comunidad y ha
abierto sus puertas a autoridades y agrupaciones de
la zona para que conozcan las labores de las Fábricas
y los procedimientos de prevención de riesgos y de
medioambiente que se ejecutan para seguridad de
sus trabajadores y su entorno. En estas visitas se
destaca la que hizo el Consejo Ciudadano de
Organizaciones de Talagante, organismo que integra
diversos organismos sociales, de salud, religiosos,
juntas de vecinos, etc. de la comuna, con el fin de
conocer las instalaciones y aclarar dudas e inquietudes
sobre el quehacer de la empresa.

Con el Conocimiento
y la Tecnología
Para FAMAE, el desarrollo del conocimiento y la
tecnología en beneficio del mejoramiento de la calidad
y utilidad de sus productos a través de la capacitación
de sus funcionarios, así como el desarrollo de
investigaciones, es un área importante que se debe
fortalecer efectuando alianzas estratégicas con
instituciones de prestigio.

Por esta razón es que durante el 2008 FAMAE firmó
convenios de cooperación científica y tecnológica
con la Universidad de Tarapacá y de realización de
programas y proyectos conjuntos con la Universidad
de Santiago de Chile (Usach), acuerdos que permiten
agregar innovación en los productos y servicios y, a
su vez, abren nuevos campos de conocimiento a las
universidades nacionales.

H. Responsabilidad
social empresarial

Acciones RSE desarrolladas
durante el año 2008

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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H. Responsabilidad
social empresarial

Capacitación realizada al personal durante el año 2008

VENTAS 2008
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A. BALANCE
AL 31 DICIEMBRE DEL 2008

SITUACIÓN FINANCIERA
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SITUACIÓN FINANCIERA
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SITUACIÓN FINANCIERA
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SITUACIÓN FINANCIERA
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SITUACIÓN FINANCIERA
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SITUACIÓN FINANCIERA
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SITUACIÓN FINANCIERA
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Nota 25
Patrimonio
Las cuentas de capital y reservas presentan los siguientes movimientos al 31 de Diciembre de 2008.

Capital Reserva Otras Utilidades Utilidad Total
Reval.Cap. Reservas (Pérdidas) (Pérdida) Patrimonio

Propio Acumuladasdel Ejercicio
 

Saldo al 1 Enero 2000 1.025.323 24.069.583 1.064.975 (4.766.000) 83.013 21.476.894
Trasp. Resultado 1999 83.013 ( 83.013)
Corrección Monetaria 1.009.414 1.009.414
Resultado del Ejercicio (947.123) (947.123)

Saldos al 31 de Diciembre 2000 1.025.323 25.078.997 1.064.975 (4.682.987) (947.123) 21.539.185
Saldo al 1 Enero 2001 1.025.323 25.078.997 1.064.975 (4.682.987) (947.123) 21.539.185
Trasp. Resultado 2000 (947.123) 947.123
Corrección Monetaria 667.715 667.715
Resultado del Ejercicio 37.723 37.723

Saldos al 31 de Diciembre 2001 1.025.323 25.746.712 1.064.975 (5.630.110) 37.723 22.244.623
Saldo al 1 Enero 2002 1.025.323 25.746.712 1.064.975 (5.630.110) 37.723 22.244.623
Trasp. Resultado 2001 30.178 (37.723) (7.545)
Corrección Monetaria 667.101 667.101
Resultado del Ejercicio 225.948 225.948

Saldos al 31 de Diciembre 2002 1.025.323 26.413.813 1.064.975 (5.599.932) 225.948 23.130.127Saldo al 1 Enero 2003 1.025.323 26.413.813 1.064.975 (5.599.932) 225.948 23.130.127Trasp. Resultado 2002 180.758 (225.948) (45.190)Corrección Monetaria 231.301 231.301Resultado del Ejercicio 281.585 281.039Saldos al 31  de Diciembre 2003 1.025.323 26.645.114 1.064.975 (5.419.174) 281.585 23.597.823Saldo al 1 Enero 2004 1.025.323 26.645.114 1.064.975 (5.419.174) 281.585 23.597.823Trasp. Resultado 2003 (836.374) (281.585)  (1.117.959)Corrección Monetaria 561.997 561.997Resultado del Ejercicio (389.252) (389.252)Saldos al 31  de Diciembre de 2004 1.025.323 27.207.111 1.064.975 (6.255.548) (389.252) 22.652.609Saldo al 1 Enero 2005 1.025.323 27.207.111 1.064.975 (6.255.548) (389.2529 22.652.609Trasp. Resultado 2004 (389.252) 389.252Corrección Monetaria 1.016.367 38.339 (239.213) 815.493Resultado del Ejercicio (909.060)     (909.060)Saldos al 31  de Diciembre de 2005 1.025.323 28.223.478 1.103.313 (6.884.013) (909.060) 22.559.042Saldo al 1 Enero 2006 1.025.323 28.223.478 1.103.313 (6.884.013) (909.060) 22.559.041Trasp. Resultado 2005 (909.060) 909.060Corrección Monetaria 614.225 23.170 (163.654) 473.741Resultado del Ejercicio (3.077.977)  (3.077.977)Saldos al 31 de Diciembre 2006 1.025.323 28.837.703 1.126.483 (7.956.727) (3.077.977) 19.954.805Saldo al 1 Enero 2007 1.025.323 28.837.703 1.126.483 (7.956.727) (3.077.977) 19.954.805Trasp. Resultado 2006 (3.077.977) 3.077.977Corrección Monetaria 2.209.864 83.360 (816.568) 1.476.655Resultado del Ejercicio 8.717           8.717Saldos al 31 de Diciembre 2007 1.025.323 31.047.567 1.209.843 (11.851.272) 8.717 21.440.177Saldo al 1 Enero 2008 1.025.323 31.047.567 1.209.843 (11.851.272) 8.717 21.440.177Trasp. Resultado 2007 8.717 (8.717)Corrección Monetaria 2.854.487 107.676 (1.053.988) 1.908.175Resultado del Ejercicio 119.428 119.428Saldos al 31 de Diciembre 2008 1.025.323 33.902.054 1.317.519 (12.896.543) 119.428 23.467.780
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Siguiendo los lineamientos contenidos en nuestra planificación,
durante el año 2008 continuamos desarrollando las capacidades
para atender el mantenimiento de los vehículos acorazados del
Ejército y toda la logística asociada a esta importante tarea, para
alcanzar en forma progresiva en los próximos tres años, tener
a cargo el soporte de toda la flota acorazada institucional. Junto
a lo anterior, también se han hecho significativos esfuerzos para
potenciar la investigación, innovación y desarrollo de nuestros
productos y servicios, incorporando nuevas tecnologías y con
una clara orientación hacia las necesidades del Ejército Chileno
e  Instituciones de la Defensa Nacional y de Orden y Seguridad.

Nuestra área de Mantenimiento ha continuado con su despliegue
territorial y tenemos hoy en pleno funcionamiento 3 centros de
mantenimiento, dos de ellos en las instalaciones de la 1ª y 2ª
Brigadas Acorazadas, en el norte del país y uno en Talagante,
donde más de 100 de nuestros ingenieros, técnicos y mecánicos
están proveyendo los servicios necesarios para la mejor
disponibilidad de este material.

Esta tarea requirió de un largo proceso de maduración y
preparación, pues entendíamos que las demandas institucionales
no apuntaban sólo a una externalización de estos servicios, sino
que en este trascendente cambio dispuesto por el Comandante
en Jefe del Ejército, había algo más y eso era el convencimiento
de todos los actores, que los nuevos sistemas de armas requerían
de servicios con mayor nivel de valor agregado y que  además,
operaran bajo un modelo que asegurase la sustentabilidad en
el largo plazo.

También en el ámbito del mantenimiento, nos encontramos
desarrollando un segundo programa para el Ejército de la
República Oriental del Uruguay, lo que ha marcado el inicio de
la internacionalización del negocio del mantenimiento a vehículos
blindados, en un segmento muy interesante y donde existen
varias oportunidades a nivel regional.

Por otra parte, y si bien hemos declarado que FAMAE es una
organización centrada más  en las soluciones que en los productos,
mantenemos el foco puesto en aquella gama de productos en
los cuales  consideramos que tenemos ventajas comparativas
para su desarrollo y que además, reportan valor a nuestro principal
cliente.

CARTA DEL DIRECTOR
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Vinculado a los procesos y como parte
integrante de ellos, un robusto sistema de
calidad debidamente regulado y auditado
por entidades externas, y  que en síntesis
nos asegura que FAMAE hace las cosas
bien y a la primera. Es así como desde este
año, todos nuestros macroprocesos, tanto
del área de servicios como de productos,
cuentan con el certificado ISO 9001- 2000
considerado el estándar en este tipo de
certificaciones.

Finalmente, en lo referido a la gestión del
conocimiento -normalmente el eslabón más
débil de esta cadena- en donde hemos
diseñado una plataforma lo suficientemente
estable y atractiva para retener y aumentar
este conocimiento, de manera de sustraerlo
y protegerlo de la dinámica propia de una
Institución como la nuestra y asegurar que
durante todo el ciclo de vida de un sistema,
t eng amo s a  n ues t ras  pe rso nas
suficientemente formadas, actualizadas y
disponibles para proveer estos valiosos
servicios.

De esta forma creemos que hemos puesto
al servicio de la Fuerza, un sistema lo
suficientemente sólido y estructurado con
las bases necesarias para seguir
desarrollándose y abarcar el máximo de los
sistemas de armas, especialmente  las
plataformas acorazadas y sus subsistemas,
en el ámbito de la optrónica, control de fuego,
electrónica, hidráulica, potencia motriz y
comunicaciones.
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El  despliegue de nuestras capacidades de
mantenimiento en el norte del país, no sólo
se ha limitado al traslado físico de hombres,
herramientas e infraestructura, sino a la
creación de un potente sistema de trabajo,
suficientemente soportado en los siguientes
elementos que consideramos son la clave
para cumplir con las expectativas que todos
nos hemos trazado en este compromiso:

Primero que todo, una rigurosa y extensa
planificación de los servicios, considerando
el ciclo de vida del material y suficientemente
apoyado en un sustrato estadístico que
permita el mejor nivel de certeza.

Luego, un análisis, diseño e implementación
de los procesos necesarios para producir
estos servicios y todo esto, soportado en un
moderno sistema informático que pone al
mantenimiento institucional a nivel de las
empresas o instituciones de clase mundial
que gestionan flotas de vehículos o equipos
complejos.

En apoyo a lo anterior, un extensa red de
proveedores asociados para contar con la
mejor provisión de repuestos y suministros,
pues entendemos que para lograr una alta
disponibilidad del material, se requiere de
una logística muy eficiente y oportuna.

B. Despliegue territorial
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Logrando, con lo anterior, continuar con el
reconocimiento de las siguientes
acreditadoras internacionales y agregando
una nueva TGA de Alemania:

INN: Instituto Nacional de Normalización,
organismo acreditador nacional con
reconocimiento internacional.

ANAB: (EE.UU.) Organismo de
acreditación internacional que reconoce la
certificación de la empresa, entregando
confianza a los clientes para la exportación
de nuestros productos y servicios a ese
país.

UKAS: (Reino Unido) Organismo
de acreditación internacional que reconoce
la certificación de la empresa, entregando
confianza a los clientes para la exportación
de nuestros productos y servicios en países
de la Unión Europea.

TGA: (Alemania) Organismo de
acreditación internacional que reconoce la
certificación de la empresa, entregando
confianza a los clientes para la exportación
de nuestros productos y servicios a ese
país.

Las auditorías efectuadas por la empresa
cert i f icadora Bureau Veritas
Certification (BVQI) han sido
realizadas en las instalaciones de FAMAE
Talagante y  en los Cent ros de
Mantenimiento Industrial de Pozo Almonte
y Arica.

De tal manera que el Sistema
de Gestión de la Calidad de
F AM AE,  se  e ncu en t ra
reconocido por  cuatro
acreditadoras internacionales,
lo  que  demuestra  las
excelentes condiciones para
asumir sin temor el futuro.
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2.- Contratos

Respecto a los contratos en curso, para el año 2008 FAMAE
firmó 49 contratos por un monto total de MUS$ 82.483
distribuidos como sigue:

E. Estableciendo nuevas
redes y negocios

Por esto, FAMAE, durante el año 2008, efectuó
las siguientes actividades en este campo:

Identificación de los grupos de interés.

Levantamiento de información y auditorías
asociados a las áreas de: Medioambiente,
Comunicaciones, Gestión de Calidad y
Recursos Humanos.

Encuesta para funcionarios de FAMAE.

Panel de Expertos.

Entrevistas a Líderes Internos de FAMAE.

Reuniones con la comunidad y principales
autoridades.

H. Responsabilidad
social empresarial

FAMAE, consciente de que para convertirse
en una empresa exitosa en estos tiempos,
no sólo depende de las utilidades que esta
genera, del posicionamiento de la imagen en
el mercado o de la calidad de su productos
y servicios, sino que también ese hecho va
ligado al grado de compromiso que la
compañía tiene con sus grupos de interés,
incluidos sus trabajadores, el medioambiente
y la sociedad en que está inserta; es así que
ha decidido incorporar el desarrollo de la RSE
dentro de su Plan Estratégico, porque a pesar
de que FAMAE ha ejecutado y ejecuta
acciones que califican en lo “socialmente
responsable”, éstas deben orientarse hacia
un alineamiento adecuado que permita
establecer una política al respecto, es decir,
que todos los esfuerzos que realicen las
Fábricas en orden de la Responsabilidad
Corporativa sean eficaces y fructíferos para
que complementen la gestión productiva de
la empresa.

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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Respecto a las ventas 2008, se puede apreciar que se realizó un 71,73% de
lo presupuestado. Lo anterior,  producto de proyectos y servicios que no se
entregaron dentro del año y pasaron para el 2009, como es el caso del
mantenimiento de los Tanques Leopard 2 A4, Recuperación de Carros
Ambulancias,  Proyecto Fuerzas Especiales, Proyecto LOG, entre otros.

Del total de las ventas del 2008 M$ 18.322.693
la distribución por áreas de negocio fue la
siguiente:
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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
estudios de  proyectos,  corregidos monetariamente.

Nota 3
Cambios contables
No existen cambios contables para los estados
financieros al 31 de Diciembre de 2008 y 2007
respectivamente.

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:
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Nota 26  Impuesto a la renta
Al 31 de Diciembre de 2008 la provisión de impuesto a la renta por el  A.T 2008.

es de M$ 6.696.

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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208.732

104.171115.606115.660
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Nota 18
Documentos por pagar
Corresponden a operaciones por compras de bienes importados como también operaciones con entidades
del sector militar internacional, y el detalle es el siguiente:

2008 2007 2008 2007
Tipo de monedas Tipo de monedas Monto Monto
US$ FRS LE EUR US$ NLG LIT  EUR M$ M$

Documentos por pagar 342 381 304.100 270.244
Bco. Santander Central Hispa 342 381 304.100 270.244
Saldo al 31-12 342 381 304.100 270.244

Nota 19
Cuentas por pagar empresa relacionadas
Los principales pasivos incluidos en esta clasificación son:

2008

96.710.210-5 Fundición Aceros Esp.
96.598.220-5 Arcomet  S. A.
96.710.390-k Serminsa S.A.Saldo al 31-12200796.710.210-5  Fundición Aceros Esp.96.598.220-5 Arcomet S.A96.710.390-k Serminsa S.A.Saldo al 31-12

208.732
104.171115.606115.660

NUESTRA EMPRESA

Memoria Anual FAMAE 2008 12

Las Fábricas y Maestranzas del Ejército como

empresa del Estado.

Naturaleza Jurídica:

El texto refundido del DFL Nº 223 de 1953 y sus

modificaciones posteriores contiene la Ley

Orgánica de las Fábricas y Maestranzas del

Ejército. En su artículo 1º se establece su

naturaleza jurídica, señalando:

“Las Fábricas y Maestranzas del
Ejército, individualizado por la sigla
F AM AE,  con s t i t uye n  u na
Corporación de Derecho Público,
que goza de personalidad jurídica,
administración autónoma y de
patrimonio propio, en conformidad
a lo dispuesto en esta ley. Se
relacionará con el Supremo
Gobierno por intermedio del
Ministerio de Defensa Nacional”.

A. Antecedentes

1. Estatus Jurídico FAMAE, si bien forma parte de la administración

del Estado, su ley orgánica, al dotarla de

personalidad jurídica, administración autónoma

y patrimonio propio, la sitúa dentro de los órganos

descentralizados funcionalmente. Por otra parte,

al autorizarla su ley orgánica para desarrollar y

participar en las actividades empresariales

previstas en ella, la constituye en empresa del

Estado.

En atención a que su patrimonio está formado

por bienes originalmente fiscales, se encuentra

sometida a determinadas normas de

administración financiera del Estado.

Por otra parte, y en atención a los objetivos de

FAMAE, su ley orgánica la hace vincularse al

Ejército de Chile y se manifiesta en aspectos

tales como:

La designación de su Director.

La composición del  Consejo

Superior.

La destinación del personal de

las distintas plantas del Ejército.
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La dirección y administración de FAMAE, la

entrega la ley exclusivamente a un Director,

quien es el representante legal y judicial de la

corporación.

El Director está investido de amplias facultades

para administrar la empresa, debiendo sólo

atenerse a las disposiciones de su ley orgánica

y demás normas legales aplicables a las

empresas del Estado.

Administración

2. Administración
y Fiscalización

A. Antecedentes

La ley contempla, además, la existencia de un
Consejo Superior compuesto por siete miembros,
a quien le encarga la función de “fiscalizar” todas
las actividades comerciales e industriales de la
empresa, para lo cual el Director lo debe
mantener informado respecto de esas
actividades.
Para el cumplimiento de la aludida fiscalización,
la ley entrega al Consejo determinadas
atribuciones de administración, ya que presta
su aprobación para algunos actos importantes,
entre los que se cuentan:

Aprobar anualmente el Plan Operativo
de FAMAE, propuesto por el Director.

Aprobar anualmente e l  Plan de
Inversiones, propuesto por el Director.

Aprobar el Proyecto de Presupuesto
de Ingresos y Gastos que anualmente
debe presentar FAMAE, en conformidad
con las normas vigentes.
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Fiscalización

Son consejeros por derecho propio, el
Comandante del Comando de Industria Militar
e Ingeniería, que lo presidirá; el Subsecretario
de Guerra, en representación del Consejo
Superior de Defensa Nacional; el Director de
Operaciones del Ejército; el Director de Logística
del Ejército; el Director de Racionalización y
Desarrollo del Ejército o un representante de
esas Direcciones designado anualmente por el
Comandante en Jefe; el Jefe de Material de
Guerra del Ejército, y el propio Director de las
Fábricas y Maestranzas del Ejército.

NUESTRA EMPRESA
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ESTADO DE AVANCE DE LA
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

E S T A D O  D E
A V A N C E
D E  L A

P L A N I F I C A C I O N
E S T R A T E G I C A

Visitas internacionales
Con el objetivo de fortalecer sus nexos con distintos
estamentos internacionales, así como de darse a
conocer a nuevos grupos de interés y establecer
relaciones con ellos, es que FAMAE fomenta la
realización de reuniones y visitas a sus instalaciones
de diversos organismos e instituciones extranjeros.
De este modo, el año 2008 las Fábricas ha recibido
las siguientes visitas en el plano internacional:

Ejército de Paraguay

Delegación de Ejército de Brasil

Delegaciones de la Agrupación de Países
Usuarios del Material Leopard

Embajador de Sudáfrica

Comandante General de la Fuerza
Terrestre del Ecuador

Delegación Alemana de Defensa

Jefe de Estado Mayor del Ejército de
Ecuador

Embajador de Colombia en Chile

Comandante en Jefe del Ejército Nacional
de Uruguay

Delegación de Ejército de Estados Unidos

Panel de Expertos

FAMAE ha continuado ampliando sus redes y relaciones, a través
de alianzas estratégicas con instituciones y empresas de primer
orden tanto nacionales como extranjeras, permitiendo robustecer su
plataforma comercial y brindar un adecuado soporte logístico a las
necesidades de mantenimiento de material acorazado, repuestos,
herramientas, componentes principales, suministros de elementos
bélicos e infraestructura militar. En general, podemos resumir:

D. Estableciendo nuevas
redes y negocios

En esta materia, FAMAE continuó con la aplicación del
software de clase mundial ORACLE e-BUSINESS SUITE,
implementado por la empresa Adepta, en apoyo a las
actividades tanto productivas  como de mantenimiento. Es
así que a los ya implementados módulos de Contabilidad
y Finanzas, Servicios de Mantenimiento (propios y de
terceros),  Compras, Inventarios y Ventas durante el año
se habilitaron los módulos de  Recursos Humanos, de
Manufacturas e Informes de Gestión de los respectivos
módulos.
Para soportar eficientemente la explotación de la aplicación
ERP y servicios de apoyo, se continuó y dio término al
rediseño físico y la reconfiguración lógica de la red de
datos de FAMAE.

F. Implementación
de la nueva
plataforma informática

Este proyecto se realizó en 2 fases:

Fase 1:
Reconfiguración lógica y física de la red
de datos de las instalaciones ubicadas en
Talagante y Peñaflor.

Fase 2:
Conexión de los centros de Mantenimiento
Industrial de Arica y Pozo Almonte
(Iquique).

Se ha continuado con el programa de adquisición de competencias,
a través de la contratación de personal que reúna los perfiles, talentos
técnicos y entregue un real valor agregado a los proyectos y desarrollos
en ejecución, como asimismo, capacitando a su personal en el país
y en el extranjero, especialmente apuntado hacia el material adquirido
por el Ejército en áreas de  investigación, desarrollo  tecnológico y
de apoyo a las producciones.

C. Programa de
adquisición de competencias

Nuestro programa de adquisiciones
de competencia alineado en la
planificación estratégica.
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Nombre Capacitación Nº Particip. SENCE FAMAE Total

Formul. de Indic. para el Control de Gestión 20 294,975 176,985 471,960

Curso Gestión de Operaciones Avanzado 29 2,741,600 3,933,600 6,675,200

Diploma en Gestión de Operaciones 1 0 1,144,000 1,144,000

Inventor CAM 2 0 160,000 160,000

Planif. y Adm. Estratégica de Proyectos 1 60,000 132,000 192,000

Evaluación Social de Proyectos 1 0 256,000 256,000

Desarrollando la Autogestión 1 0 125,000 125,000

Formación de Audit. internos de calidad 12 672,000 750,768 1,422,768

Diplomado en NIIF 4 1,440,000 1,560,000 3,000,000

Fund. y Téc. de Gestión del Mantenim. Industrial 2 160,000 480,000 640,000

Conformado de Chapa Metálica 4 192,000 672,000 864,000

Cómo hacer una gestión eficiente de los RR.HH 1 64,000 56,000 120,000

Curso de Conducción Licencia A-2 3 0 600,000 600,000

TOTAL CAPACITACIONES 81 5,624,575 10,046,353 15,670,928

VENTAS
V E N T A S

SITUACIÓN FINANCIERA
S I T U A C I O N

F I N A N C I E R A

SITUACIÓN FINANCIERA
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31/12/08
M$

31/12/07
M$

31/12/08
M$

31/12/07
M$

Activos Pasivos

Circulante 34.778.202 16.693.502 Circulante 30.753.892 10.263.682

Fijos 18.148.599 18.673.276 Largo Plazo 510.488 3.196.275

Otros 1.805.359 1.441.530 Patrimonio 23.467.780 23.348.351

Total Total
Activos 54.732.160 36.808.308 Pasivos 54.732.160 36.808.308

Nota 15
Otros activos
La composición de este rubro corresponde a Estudios de Proyectos vigentes al 31
de Diciembre de 2008

NOMBRE DEL ESTUDIO  2008 M$ 2007 M$

Proyecto residuos líquidos  74.574
Estudio de proyectos  27.375
Cofabricacion fusil sig 556 8.416 5.328
Carros M-548 26.064 4.654
Estudio asesoría log.  31.010
Carros lanzapuentes C70 4.458   4.478
Fase idea Misil  185
Estudio Amb. M-113 A-2  4.180
Carros marder 19.530   4.866
Estudio sostenimiento de la fuerza  126.744
Erp 404.807   181.538
M-109 129   
Sabiex 3.221   
Sac-lar 360   
Garantía M-109 2.130   
Desarrollo espoleta MK-IV 52   
Estudio caja registro param.crp 458   
Estudio falla bomba prb 194   
Estudio promunav 76/62 9.000   
Desarrollo conectores de mecha 568   
Desarrollo fusiles de instrucción 2.158   
Desarrollo misil antiblindaje raiquen 1.296   
Des. Proveedor nac.para fab.laton 70 8.489   
Des.de rediseño ergonométrico de SAF 3.112   
Serv.rep.y mant.de equipos optrónicos 893   
Cambio del sist. análogo del sist. antiaereogepard 7.279   
Estudio innovación del anzuelo 53   
Estudio modificación a la configuración de carros M-540 1.024   
Análisis dinámico del sist.de control de disparo 544   
Desarrollo de cebos con TNT 801   
Desarrollo de carga de profundidad con tnt 1.356   
Desarrollo de carga de profundidad inertes 900   
Análisis de falla bomba mortero 120 mm 530   
Plastificante energético de pólvora base simple 839   
Cartucho de seguridad para fusil sig SG 540-1 25   
Saldo al 31-12 508.687   464.932

Nota 16
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:

                   
2008 2007

OBLIGACIONES CON BANCOS MUS$ M$ MUS$ M$
CORPBANCA 1.049 567.574
SANTANDER SANTIAGO 2.066 1.314.830 2.099 1.136.059
BCI 7.722 4.914.736 2.035 1.101.575
Total Operaciones de Importación 5.183 2.805.208

Total Obligaciones con Bancos 9.788 6.229.566 5.183 2.805.208

Nota 13
Inversiones en empresas relacionadas
El detalle de inversiones en empresas relacionadas al cierre del ejercicio es el siguiente:

PARTICIPACIÓN 2008 M$ 2007 M$

96.598.220-5 Arcomet S.A. 99,65 1.045.042 695.560
96.710.210-5 Fundac S.A. 99,00 6.070 6.121
96.710.390-k Serminsa S.A. 99,16 245.410 274.754
Saldo al 31-12 1.296.522 976.435

Nota 14
Doctos. y Cuentas por cobrar a largo plazo
El saldo al 31 de Diciembre de 2008 corresponde a registro de contrato.

2008 M$ 2007 M$
Cuentas por cobrar
Documentos por cobrar m/e
Documentos en garantía 150 163
Saldo  al 31-12 150 163

Proveedores Prov.por Provisión Anticipo Doctos. Usufructo Total
Facturar Gastos Clientes Por Pagar Anticipado

Nota 22
Otros pasivos circulantes
La composición de otros pasivos circulantes al cierre del ejercicio es el siguiente:

2008 M$ 2007 M$
Cuentas Corrientes 30.601 33.481
Operaciones pendientes 76.435 31.433
Saldo  al 31-12 107.036 64.914

Nota 23
Obligaciones con bancos largo plazo
Bajo este rubro se han clasificado las obligaciones bancarias vigentes con vencimiento a más de
un año, según el siguiente detalle:

                   
2008 2007

OBLIGACIONES CON BANCOS MUS$ M$ MUS$ M$
BCI 4.493 2.431.030Banco Santander Central HispanoTotal Operaciones de Importación 4.493 2.431.030Total Obligaciones con Bancos 4.493 2.431.030Nota 24Documentos y cuentas por pagar l/pLas obligaciones a largo plazo al cierre del ejercicio son:2008 M$ 2007 M$Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas 206.389 224.758Serminsa 206.389 224.758Documentos por Pagar (Neto) 304.099 540.487Contrato Manurhin 304.099 540.487Total obligaciones l/p al 31-12 510.488 765.245

5%

38%

41%

2%

14%

InfraestructuraSuministros MantenimientoSAR Otras

Del gráfico anterior se
puede evidenciar que
principalmente las ventas
relacionadas con la Filial
Arcomet (Infraestructura)
y  G e r e n c i a  d e
Operaciones (Suministro)
concentran el 79% de
el las ,  seguidas por
M a n t e n i m i e n t o  d e
Sistemas de Armas
( M a n t e n im ie n t o )  y
Suministro de Repuestos
y  C o m p o n e n t e s
Principales (SAR).

B. ESTADO DE RESULTADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

18.322.693 100 14.957.421 100
(15.849.593) 87 (13.073.203) 87

Dic.08
M$

Dic.07
M$% %

Ventas

Costos de venta

Margen de Explotación

Gastos de
Administración y Ventas

Resultado Operacional

Resultado NO Operacional

Res. antes de impuestos

Impuesto a la Renta

Resultado del ejercicio

Dando una mirada al entorno económico mundial y nacional suscitado durante el
año 2008, se puede expresar que a pesar de la  volatilidad de la economía mundial
que afectó a las diferentes industrias, a través de la corrección monetaria (IPC y
Tipo de Cambio), no afectó la proyección de las Fábricas en una primera mirada,
sin embargo, al haber obtenido una corrección monetaria (de M$ 675.914) que no
se tenía proyectada,  se puede decir con absoluta certeza que la volatilidad económica
mundial impidió la obtención de un mejor resultado para la empresa.

GDB.
Hernán Mardones Ríos

Director de Operaciones
del Ejército

GDB.
Antonio Cordero Kehr

Director de las Fábricas y
Maestranzas del Ejército

SR.
Juan Rodríguez Etcheverry

Fiscal Jurídico

TCL.
Reinaldo Jara Yáñez

Secretario del H.C.S.F.

(*) Durante el mes de Diciembre del 2008 cesaron sus
funciones como miembros del Honorable Consejo
Superior de FAMAE,  asumiendo el GDD. Cristian Le
Dantec Gallardo, como Presidente del Honorable
Consejo, el GDB. Pedro Valdivieso Lazo, Director de
Logística,  junto al CRL. Carlos Villalobos Vera, Jefe
de Material y Sistemas de Armas del Ejército como
miembros del Consejo.

GDD.
Tulio Hermosilla Arriagada
(*)
Comandante del Comando de
Industria Militar e Ingeniería y
Presidente del Honorable Consejo
Superior de FAMAE

A. Antecedentes

3. Consejeros

SR.
Gonzalo García Pino

Subsecretario de Guerra

GDB.
Julio Baeza von Bohlen
(*)
Director de Logística
del Ejército

GDB.
Pedro Olid Martínez

Director de Gestión
y Desarrollo del Ejército

CRL.
Carlos Villalobos Vera
(*)
Jefe de Material y
Sistema de Armas del Ejército

Honorable Consejo Superior
de FAMAE

NUESTRA EMPRESA
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1.- Acuerdos

Empresa

Universidad
de Tarapacá

Diehl  Remscheid
Gmbh & CO KG

Desarrollos de
Automatización
DESA

Universidad
de Santiago
de Chile (Usach)

Materia

Convenio de Colaboración entre la Facultad de
Ingeniería de la U. de Tarapacá  y FAMAE, para
la realización de actividades, proyectos,
programas en conjunto orientados al desarrollo
de la industria nacional e industria de defensa.

Protocolo de Intenciones de cooperación mutua
en el desarrollo, fabricación, mantenimiento,
recuperación, armado y comercialización de
sistemas de orugas.

Memorándum de Entendimiento. Establecer
una relación de colaboración  en el ámbito
tecnológico, para potenciar la búsqueda de
nuevos  negocios.

Convenio de colaboración entre la Facultad de
Ingeniería de la USACH y FAMAE, para la
realización de actividades, proyectos, programas
en conjunto orientados al desarrollo de la
industria nacional e industria de defensa.

Fecha

15 ENE 2008

02 ABR 2008

23 ABR 2008

19 DIC 2008
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Entre las conclusiones más importantes a las
que se llegó se pueden destacar:

FAMAE es un actor que aporta al desarrollo.

FAMAE, en sus casi dos siglos de historia, ha acompañado y contribuido
en la construcción de la patria, desde su Independencia hasta nuestros
días, destacando su compromiso con el país mediante la fabricación de
productos y la prestación de servicios que no sólo aportan a la Defensa
Nacional, sino que contribuyen a la innovación, la tecnología, el
conocimiento y la investigación en Chile.

Todos los avances en tecnología, procesos productivos
y know-how que se generan en las Fábricas quedan
dentro del país.

Porque FAMAE, en su constante búsqueda de mejoramiento de sus
procesos, productos y servicios para entregar la más alta calidad a sus
clientes, ha elaborado estudios e investigaciones que apuntan hacia la
innovación, la tecnología, el diseño y soluciones, los que generan una
plataforma de conocimiento y know-how que queda en Chile y sirven
también para la profundización y desarrollo de otras áreas ajenas a la
industria de la Defensa (Tecnologías de uso dual).

H. Responsabilidad
social empresarial

FAMAE, al apoyar el Sostenimiento de la Fuerza,
contribuye al bien nacional de la Defensa, lo que ya
significa una Responsabilidad Social que la empresa
cumple desde 1811.

El rol principal de las Fábricas y Maestranzas del Ejército es apoyar al
sostenimiento de la Fuerza y con esto se compromete a velar para que
nuestro Ejército y otras Instituciones de las FF.AA. cuenten con la
capacidad bélica necesaria para responder los desafíos de la Defensa
y Seguridad Nacional. De este modo, FAMAE no puede estar ajena a la
RSE, puesto que su misión en sí representa un bien social a nivel nacional
y se convierte en una empresa estratégica del Estado que desde 1811
está agregando valor a la Fuerza.
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Por otra parte, FAMAE ha otorgado

diferentes beneficios a su personal,

entre los que podemos mencionar:

bonificación por asistencia médica,

por medicamentos, asignaciones

de escolaridad, ayudas sociales,

entre otras, alcanzando un monto

de $ 118.758.297.-
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Ventas 2008

VENTAS 2008
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t

A. Antecedentes

GDB.
Antonio Cordero Kehr
Director

CRL.
Carlos Matus Rojas
Subdirector

TCL.
Reinaldo Jara Yáñez
Gerente de Planificación, Gestión y Control

SR.
Juan Rodríguez Etcheverry
Fiscal

SR.
Eduardo Ortiz Zúñiga
Auditor

CRL.
Alberto Basauri Gordon
Gerente Comercial

CRL.
Rodrigo Caro De Kartzow
Gerente de Investigación, Innovación y
Desarrollo (I2D)

4. Principales Ejecutivos

SR.
Ricardo Hargreaves Butrón
Gerente de Asuntos Corporativos

CRL.
Jorge Pérez Suárez
Gerente de Operaciones

CRL.
Emilio Morales Oyarzún
Gerente de Mantenimiento SS.AA.

SR.
Hugo Hechenleitner Hechenleitner
Gerente de Calidad

SR.
Carlos Flores Leiva
Gerente de Recursos Humanos

SR.
Nelson Santander Cáceres
Gerente de Finanzas

Reafirmando lo anterior, podemos decir
que si bien el objeto fundamental de la
inversión en defensa es obtener las
capacidades que generen el nivel de
disuasión deseado, es también y en
forma subsidiaria, una potente palanca
para el desarrollo nacional cuando se
logra incorporar el máximo nivel de valor
agregado local. Conviene además
destacar -desde esta perspectiva del
desarrollo nacional-  que las tecnologías
asociadas a los sistemas de armas
siempre se desarrollan en los límites del
conocimiento y ello tiene una gran
connotación en el área del conocimiento,
de la innovación y de la creación de
valor.
Son tecnologías extremas en lo referido
a resistencia, velocidad, procesamiento
de datos, presiones, materiales y, en
general, en todas sus expresiones, por
lo que nos encontramos con un campo
muy propicio y estimulante para la
investigación y la búsqueda de nuevos
conocimientos, hecho que los países
conscientes de este apalancamiento,
encauzan junto a importantes recursos
en I+D, hacia las universidades y centros
de investigación, por entender que ahí
surgirán las ventajas competitivas que
los mantendrán siendo actores vigentes
en sus respectivos entornos.

Hoy, una de las características de los
sistemas de armas modernos, es la gran
preeminencia del software como parte
constitutiva y nuclear de muchos
sistemas, tales como dirección de tiro,
sensores, optrónica, navegación y otros,
que son suministrados comúnmente
como un todo y es lo que se conoce
como “cajas negras”, que no pueden ser
mantenidas, integradas o mejoradas
mediante proyectos locales por carecerse
de los códigos fuentes. Esta es un área
potencial de aporte local, así como todo
lo relacionado con la ingeniería para
realizar interacción de sistemas, además
de todas las capacidades existentes en
fabricación, mantenimiento, etc., y en
esto se incluye la capacidad no sólo de
las empresas tradicionales, estatales y
privadas, sino de muchas universidades
que tienen un gran potencial como
agregadores de valor local.
En este ambiente dinámico y con una
gran preeminencia tecnológica, FAMAE
se prepara día a día para ser un actor
local importante y con clara capacidad
para capturar recursos destinados a la
defensa nacional, agregando valor y
cooperando al desarrollo nacional.
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La existencia y desarrollo de una
industria de defensa, es sin duda parte
constitutiva de una Política de Defensa,
ya que la mayor o menor capacidad de
este sector, incide directamente en la
capacidad militar de un Estado.
Dando una breve mirada a la Industria
de Defensa en el contexto mundial y
vec inal ,  podemos colegi r  que
independiente de su aporte al Producto
Interno Bruto de cada país, este es un
sector con especiales características,
con una fuerte regulación e intervención
en su desarrollo y con un estatus
preeminente para la mayoría de los
estados desarrollados.
Por ello podemos decir que este es un
sector imperfecto de la economía, donde
no operan las leyes y regulaciones
propias de otros sectores, pues su
existencia no apunta a resolver los
problemas comunes de bienestar, que
sí pueden estar en manos de empresas
que se mueven y operan bajo reglas de
mercado, como es en las mayores
economías del mundo y donde la
competencia es un gran regulador. Por
lo anterior, este sector diferente de la
economía, opera en condiciones
especiales en el mercado. Normalmente
se privilegia la eficacia por sobre la
eficiencia, su producción contempla
subvenciones declaradas o indirectas y
las condiciones de ventas van asociadas
a una gran variedad de factores, en
donde los propósitos de los estados
tienen injerencia.

Ayuda a entender lo anterior, la
existencia de una clara correlación entre
la capacidad de la industria militar y las
capacidades, autonomía y estatura
estratégica de la propia fuerza, lo cual
queda claramente en evidencia al ver
cómo detrás de las innovaciones
disruptivas que otorgan potentes y
nuevas capacidades militares, existe
una industria de defensa de gran
desarrollo y muy resguardada por cada
nación.
Por otra parte, también vemos que la
industria de defensa se debería
comportar como la plataforma o el
instrumento de cada país, para lograr
que el máximo de la inversión en
defensa quede en el propio territorio en
la forma de tecnologías, conocimiento,
salarios e infraestructura, haciendo de
esta forma objetiva y palpable, las
externalidades positivas de estos
proyectos de inversión.
Esto se puede resumir en la idea que la
Industria de Defensa debe ser capaz de
agregar valor local a las inversiones en
Defensa.
Es decir, la Industria de Defensa
Nacional hace posible converger dos
grandes intereses de los estados: contar
con una efectiva defensa, para lo cual
es necesario invertir y, por otra parte,
destinar la mayor parte de los recursos
al crecimiento y desarrollo nacional. Este
importante aspecto puede ser explicitado
en las normas generales que regulen el
sector.

A. Breve mirada a la
industria de defensa

2.473.100 13 1.884.218 13

(4.052.823) 22 (3.329.965) 22

(1.579.723) (1.445.747)

1.705.847 (1.471.825)

(126.124) 26.078

(6.696) (16.586)

119.428 9.492

Nota 20
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:

2008 M$ 2007 M$
Provisiones
Provisión para Gastos 407.358 257.429
Provisión Impuesto a la Renta 6.696 16.586
Total Provisiones al 31-12 414.054 274.015

Retenciones
Impuestos por Pagar 15.975 18.586
Retenciones Provisionales 46.150 37.431
Otros menores 68 403
Total Retenciones al 31-12 62.193 56.420

Nota 21
Ingresos percibidos por adelantado
Los principales pasivos circulantes por devengar incluidos en esta clasificación
son:

2008 M$ 2007 M$
Anticipo de clientes 10.176 9.147
Proyecto Acero-Ejército (Armamentos)Proyecto Acero-Ejército (Ópticos)Otros menores 10.176 9.147Ventas por liquidar 18.890.132 5.572.480Contrato Consult Leopard 2 A4 2.096.718Contrato FAMAE-DLE Armamentos s/ oo/cc 1.294.969 808.288Contrato FAMAE-ARMADA 23.911Contrato FAMAE-ARMADA Armamentos s/ oo/cc 9.523Contrato FAMAE-DLE Mant. Carros 247.378 378.850Contrato FAMAE-DLE Bim Cazadores 538.591Contrato Carros YPR 74.617Contrato Carros M-113 A2 Ambulancia 1.788.601Contrato FAMAE-ARMADA Alpaca  V 195.083Contrato FAMAE-ARMADA Nutria VI 42.644Contrato FAMAE-DLE  Mant. Carros M-113 11.146 44.063Contrato Desmilitarizado (Tanques) 194.575 276.760Contrato Reparación motor Cazadores 5.327Contrato FAMAE-DLE Proyecto IMI-LAR 3.260.108 1.414.214Proyecto ENU Mowag 1.280.943 1.320.317Proyecto ENU 482.376Contrato Gendarmería 37.860Contrato Sistemas orugas 189.845Contrato Mant Leopard 2 A4 55.327Contrato Fabricación Desarrollo Polígono Virtual 98.785Contrato Fuerzas Especiales 8.282.947Otros 8.846Saldo  al 31-12 18.900.308 5.581.627

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:

2008 M$ 2007 M$

Caja 1.994 12.253

Banco Moneda Nacional 201.995 145.658

Banco Moneda Extranjera 165.280 84.774

Depósitos a Plazo Moneda Nacional

Depósitos a Plazo Moneda Extranjera 907.450 659.571

Saldo al 31-12 1.276.719 902.256

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:

2008 M$ 2007 M$

Deudores por ventas 14.764.960 2.439.659

Estimación deudas incobrables (2.703) (1.013)

Saldo  al 31-12 14.762.257 2.435.646

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

siguiente:

2008 M$ 2007 M$

Documentos por cobrar 5.214 19.792

Documentos por cobrar m/e neto

Pagarés por cobrar c. p.

Cuentas por cobrar c. p. 8.332 19.946

Otras cuentas por cobrar 2.429 114.852

Saldo  al 31-12 15.975 154.590

Nota 8
Deudores varios
La composición de los deudores varios al cierre de cada ejercicio es la

siguiente:

2008 M$ 2007 M$

Anticipo a proveedores 1.403 7.055

Anticipo a rendir cuenta 1.319

Asignación familiar 456

Saldo  al 31-12 3.178 7.055

Nota 9
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 2008,

sus principales componentes son:

2008 M$ 2007 M$

Materias Primas y Materiales 6.450.396 4.461.391

Productos en proceso 5.340.170 903.270

Proyecto Mant. Carros M-113 56.298 10.793

Proyecto Fuerza Especial 43.526 3.611

Proyecto Mant. de Motores y Orugas 12.020

Proyecto Ambulancia M-113 5.516

Proyecto Enu Mowag 252.579 160.605

Proyecto Enu 491.677

Proyecto Bim Cazadores 588.181

Proyecto  Mant. Obús M-109 16.896 39.387

Proyecto Asesorías LOG 540.070 0

Mercadería en tránsito 5.234.969 5.764.882

Saldo  al 31-12 17.952.440  12.423.796

Nota 10
Impuestos por recuperar
Al 31 de Diciembre de 2008 existen impuestos por recuperar que ascienden
a M$ 661.907, cuyo detalle es el siguiente:

2008 M$ 2007 M$
Crédito Sence 5.625 9.192
Impuesto al valor agregado 656.282 704.172
Saldo  al 31-12 661.907 713.364

Nota 11
Otros activos circulantes
La composición de otros activos circulantes es la siguiente

2008 M$ 2007M$
Documentos en cobranza judicial (Neto) 30.231 22.183
Documentos Protestados 30.225 27.098
Documentos en Garantía
Otros menores 149.831 4.514
Saldo  al 31-12 210.287 53.795

Nota 12
Activo fijo
Los bienes del activo fijo se presentan a su costo de adquisiciones corregidas
monetariamente según lo descrito en la nota 2 d) y su detalle es el siguiente:

2008 M$ 2007 M$
Terrenos 560.846 561.135
Construcciones y obras de infraestructura 9.900.541 9.931.006
Mejoras de terrenos 2.789.214 2.759.362
Inmuebles para viviendas 5.208 5.671
Otros inmuebles 162.118 172.085
Instalaciones industriales y de explotación 1.283.406 1.298.692
Obras en construcción Edificio 80.196 57.213
Obras en construcción Instalaciones 18.872
Edificios 5.580.399 5.619.111
Maquinarias y equipos 22.598.645 22.782.390
Maquinarias y equipos 19.629.038 19.720.650
Vehículos 639.387 606.715
Muebles y enseres 519.018 527.714
Herramientas 1.811.202 1.927.311
Otros activos fijos 64.665
Otros activos fijos 64.665
Bienes para activo fijo en tránsito
Depreciación (14.976.098) (14.601.255)
Depreciación del ejercicio (743.796) (722.607)
Depreciación acumulada (14.232.303) (13.873.648)

Total activo fijo al 31-12 18.148.599 18.673.276

Nota 17
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:

2008 M$ 2007 M$
Proveedores por facturar 103.889 91.566
Proveedores 174.584 270.593
Proveedores en consignación 73.043 80.331
Proveedores Extranjeros 4.192.673 556.493
Island Pyrochemical Ind. 2.489
FN Herstal S. A. 2.646.868
North Pacific 26.464
Industrial Rubber 18.849
Comercial Cars S.L. 66.788 15.172
Leviathan Corp 22.748
Forjas Taurus 179.915 61.250
Wieland Werke AG 371.814
Israel Military Ind. 20.944
STW RICKLI 158.173
Secamic 10.433
Sabiex International 32.123
Ruag Bland Systems 2.446
Mowag AG 1.665
Cramick S.A. 996.861 45.055
Otros 66.632 2.475
Cuentas por pagar 88.275 96.665
Bco. Chile Junta de Bienestar Social 61.354 7.786
Bco. BCI Junta de Bienestar Social 22.896 82.116
Cia.  Seguros Generales Euro América
La Chilena Consolidada Seguros Generales
Otros 4.025 6.763
Saldo  al 31-12 4.632.464 1.095.648



Con el Medioambiente
Año a año, FAMAE ha ido adoptando diferentes medidas
y procedimientos en sus procesos productivos, en beneficio
del cuidado del medioambiente. Así, las Fábricas está
comprometida con:

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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H. Responsabilidad
social empresarial

Acciones RSE desarrolladas
durante el año 2008

b) Agua:
Se cuenta con una Planta de Osmosis  inversa,
con las Resoluciones del SEREMI de Salud, la
que se utilizó hasta el 21 de julio del 2008, debido
a que la norma aumentó el límite máximo
permitido  de sulfatos a  500 y, como el parámetro
del análisis del agua del pozo es de 300, se
adquirió una bomba de cloración para potabilizar
y sacar directamente el agua de dicho pozo,
cumpliendo así con la Norma 409/1. FAMAE está
explotando  tres pozos de agua, para consumo
humano y producción. Conforme a los exámenes
físico-químico-bacteriológico, dichos pozos
cumplen con los parámetros exigidos para el
agua y se potabiliza con cloro NCh 409/1.

a) Energía:
Ahorro de energía, debido a la conservación y a
mejoras de la eficiencia; iniciativas para reducir
los consumos energéticos; desarrollo de proyectos
de experimentación, trabajos de investigación,
seminarios, paneles, entre otros, relacionados
con energías no contaminantes. En esto último
se destacan dos proyectos, uno en la planta de
armamento menor para la utilización de paneles
solares con el objetivo de precalentar las duchas
de los trabajadores; el otro se refiere al reemplazo
de las luminarias existentes, por luminarias de
inducción magnética, lo que conforme a los
estudios realizados, reducirá en forma significativa
los consumos, lo que va a permitir recuperar, en
un corto plazo, la inversión.
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GDB. Antonio Cordero Kehr
Director

Fábricas y Maestranzas del Ejército

Es así como hemos continuado mejorando el proceso de fabricación y
regeneración de municiones de armamento menor y mayor
respectivamente, rubro de alta sensibilidad para una Fuerza y que hoy,
en un entorno de gran interdependencia, de elevadas restricciones al
movimiento de este tipo de mercancías y al sostenido encarecimiento
del transporte, cobra real valor contar con capacidades locales que
aseguren el abastecimiento de estos productos.

También nos hemos focalizado en mejorar los procesos productivos de
la planta de armamento menor, de cara a contar con una fábrica que,
además de producir armas a escala comercial, sea capaz de sostener
toda la demanda de repuestos así como su mantenimiento recuperativo
y, por otra parte, ser un actor local relevante en el proceso de introducción
de un nuevo calibre para el Ejército en un futuro.

La crisis financiera mundial tuvo efectos en la economía local y también
en nuestra empresa, lo que obligó a desplegar diferentes esfuerzos en
contención del gasto, optimización de procesos y más eficientes fórmulas
de financiamiento. Esto rindió frutos, pues FAMAE cerró sus estados
financieros con resultados positivos

En todos estos esfuerzos y logros está presente el aporte de nuestra
gente, a quien quisiera agradecer, ya que con su trabajo, compromiso
y desempeño diario, hacen posible que FAMAE tenga propuestas de
valor al servicio de la defensa, volcando permanentemente en su
quehacer su creatividad, innovación y calidad en el trabajo bien hecho.
También es interesante declarar que FAMAE hizo un compromiso con
sus personas en el sentido de superar los efectos de la crisis sin perder
puestos de trabajo, compromiso que hemos cumplido a cabalidad.

Las dimensiones del trabajo en equipo -la creatividad, la innovación y
la calidad-  son los valores sobre los cuales construimos el futuro, pues
como la evidencia organizacional muestra, en el largo plazo, la capacidad
para generar nuevas ideas y transformarlas en innovaciones con
resultados notables, es la única fuente que asegura la sustentabilidad,
y una Empresa que no tiene voluntad de permanencia es un mero
negocio, mas no una Empresa con una misión que cumplir en la sociedad.

Quisiera finalmente expresar mis agradecimientos al Presidente y a los
integrantes del Honorable Consejo Superior de FAMAE, que a través
de su gobierno corporativo han entregado un constante apoyo a la
administración de la empresa y a todo el equipo directivo, permitiendo
obtener resultados positivos y el reconocimiento de su trabajo a nivel
de la Defensa Nacional como Regional.
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c) Biodiversidad Flora y Fauna:
Existen estrategias y acciones implantadas y
planificadas para la gestión de impactos sobre
la Biodiversidad (Plan de Mitigación, Plan de
Recuperación y  Plan de Compensación);
previsiones adoptadas en función del
Ordenamiento Territorial Ambiental (radios de
seguridad y áreas de riesgo para Talagante y
Peñaflor); proyecto de forestación, reforestación,
recuperación de suelos y otros relacionados con
mejoramiento de la Biodiversidad; iniciativas para
reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero; iniciativas  destinadas a disminuir
las descargas de aguas servidas y cumplimiento
de las certificaciones de calidad ambiental de las
plantas de tratamiento.

Con la Comunidad
FAMAE, desde que emplazó sus instalaciones
en Talagante, se comprometió con la comunidad
de la Provincia, especialmente con su juventud.
Es por esto que  ha incentivado que estudiantes
de colegios e institutos de la zona realicen su
práctica en las Fábricas, fomentando la educación
y el desarrollo profesional de los jóvenes
talagantinos.

Este año, más de 60 estudiantes de la Provincia
hicieron su práctica profesional en FAMAE, de
los cuales 24 han sido contratados para continuar
trabajando en sus áreas de desarrollo. De esta
manera, la empresa no sólo colabora con la
formación educacional, sino que entrega
posibilidades de trabajo a la gente de la provincia
de Talagante.
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G. Certificación de calidad

FAMAE durante el año 2008 recertificó la totalidad de sus macro-
procesos bajo la norma ISO9001-2000:

1.- MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS BLINDADOS

2.- FABRICACIÓN DE PIEZAS DE
METALMECÁNICA.

3.- MANTENIMIENTO RECUPERATIVO DE
ARMAMENTO MENOR.

4.- FABRICACIÓN DE MUNICIÓN PARA
ARMAMENTO MENOR.

5.- DISEÑO Y DESARROLLO DE COHETES.

6.- FABRICACIÓN DE COHETES EN GENERAL.

7.- SERVICIO DE PRUEBAS ESTÁTICAS
DE QUEMADO DE MOTORES
DE COHETES Y MISILES.

8.- PRUEBAS AMBIENTALES.

9.- DESMILITARIZADO DE MUNICIÓN.

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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Además, FAMAE ha establecido una política de
comunicación permanente con la comunidad y ha
abierto sus puertas a autoridades y agrupaciones de
la zona para que conozcan las labores de las Fábricas
y los procedimientos de prevención de riesgos y de
medioambiente que se ejecutan para seguridad de
sus trabajadores y su entorno. En estas visitas se
destaca la que hizo el Consejo Ciudadano de
Organizaciones de Talagante, organismo que integra
diversos organismos sociales, de salud, religiosos,
juntas de vecinos, etc. de la comuna, con el fin de
conocer las instalaciones y aclarar dudas e inquietudes
sobre el quehacer de la empresa.

Con el Conocimiento
y la Tecnología
Para FAMAE, el desarrollo del conocimiento y la
tecnología en beneficio del mejoramiento de la calidad
y utilidad de sus productos a través de la capacitación
de sus funcionarios, así como el desarrollo de
investigaciones, es un área importante que se debe
fortalecer efectuando alianzas estratégicas con
instituciones de prestigio.

Por esta razón es que durante el 2008 FAMAE firmó
convenios de cooperación científica y tecnológica
con la Universidad de Tarapacá y de realización de
programas y proyectos conjuntos con la Universidad
de Santiago de Chile (Usach), acuerdos que permiten
agregar innovación en los productos y servicios y, a
su vez, abren nuevos campos de conocimiento a las
universidades nacionales.

H. Responsabilidad
social empresarial

Acciones RSE desarrolladas
durante el año 2008
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H. Responsabilidad
social empresarial

Capacitación realizada al personal durante el año 2008

VENTAS 2008
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A. BALANCE
AL 31 DICIEMBRE DEL 2008
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Nota 25
Patrimonio
Las cuentas de capital y reservas presentan los siguientes movimientos al 31 de Diciembre de 2008.

Capital Reserva Otras Utilidades Utilidad Total
Reval.Cap. Reservas (Pérdidas) (Pérdida) Patrimonio

Propio Acumuladasdel Ejercicio
 

Saldo al 1 Enero 2000 1.025.323 24.069.583 1.064.975 (4.766.000) 83.013 21.476.894
Trasp. Resultado 1999 83.013 ( 83.013)
Corrección Monetaria 1.009.414 1.009.414
Resultado del Ejercicio (947.123) (947.123)

Saldos al 31 de Diciembre 2000 1.025.323 25.078.997 1.064.975 (4.682.987) (947.123) 21.539.185
Saldo al 1 Enero 2001 1.025.323 25.078.997 1.064.975 (4.682.987) (947.123) 21.539.185
Trasp. Resultado 2000 (947.123) 947.123
Corrección Monetaria 667.715 667.715
Resultado del Ejercicio 37.723 37.723

Saldos al 31 de Diciembre 2001 1.025.323 25.746.712 1.064.975 (5.630.110) 37.723 22.244.623
Saldo al 1 Enero 2002 1.025.323 25.746.712 1.064.975 (5.630.110) 37.723 22.244.623
Trasp. Resultado 2001 30.178 (37.723) (7.545)
Corrección Monetaria 667.101 667.101
Resultado del Ejercicio 225.948 225.948

Saldos al 31 de Diciembre 2002 1.025.323 26.413.813 1.064.975 (5.599.932) 225.948 23.130.127Saldo al 1 Enero 2003 1.025.323 26.413.813 1.064.975 (5.599.932) 225.948 23.130.127Trasp. Resultado 2002 180.758 (225.948) (45.190)Corrección Monetaria 231.301 231.301Resultado del Ejercicio 281.585 281.039Saldos al 31  de Diciembre 2003 1.025.323 26.645.114 1.064.975 (5.419.174) 281.585 23.597.823Saldo al 1 Enero 2004 1.025.323 26.645.114 1.064.975 (5.419.174) 281.585 23.597.823Trasp. Resultado 2003 (836.374) (281.585)  (1.117.959)Corrección Monetaria 561.997 561.997Resultado del Ejercicio (389.252) (389.252)Saldos al 31  de Diciembre de 2004 1.025.323 27.207.111 1.064.975 (6.255.548) (389.252) 22.652.609Saldo al 1 Enero 2005 1.025.323 27.207.111 1.064.975 (6.255.548) (389.2529 22.652.609Trasp. Resultado 2004 (389.252) 389.252Corrección Monetaria 1.016.367 38.339 (239.213) 815.493Resultado del Ejercicio (909.060)     (909.060)Saldos al 31  de Diciembre de 2005 1.025.323 28.223.478 1.103.313 (6.884.013) (909.060) 22.559.042Saldo al 1 Enero 2006 1.025.323 28.223.478 1.103.313 (6.884.013) (909.060) 22.559.041Trasp. Resultado 2005 (909.060) 909.060Corrección Monetaria 614.225 23.170 (163.654) 473.741Resultado del Ejercicio (3.077.977)  (3.077.977)Saldos al 31 de Diciembre 2006 1.025.323 28.837.703 1.126.483 (7.956.727) (3.077.977) 19.954.805Saldo al 1 Enero 2007 1.025.323 28.837.703 1.126.483 (7.956.727) (3.077.977) 19.954.805Trasp. Resultado 2006 (3.077.977) 3.077.977Corrección Monetaria 2.209.864 83.360 (816.568) 1.476.655Resultado del Ejercicio 8.717           8.717Saldos al 31 de Diciembre 2007 1.025.323 31.047.567 1.209.843 (11.851.272) 8.717 21.440.177Saldo al 1 Enero 2008 1.025.323 31.047.567 1.209.843 (11.851.272) 8.717 21.440.177Trasp. Resultado 2007 8.717 (8.717)Corrección Monetaria 2.854.487 107.676 (1.053.988) 1.908.175Resultado del Ejercicio 119.428 119.428Saldos al 31 de Diciembre 2008 1.025.323 33.902.054 1.317.519 (12.896.543) 119.428 23.467.780
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Siguiendo los lineamientos contenidos en nuestra planificación,
durante el año 2008 continuamos desarrollando las capacidades
para atender el mantenimiento de los vehículos acorazados del
Ejército y toda la logística asociada a esta importante tarea, para
alcanzar en forma progresiva en los próximos tres años, tener
a cargo el soporte de toda la flota acorazada institucional. Junto
a lo anterior, también se han hecho significativos esfuerzos para
potenciar la investigación, innovación y desarrollo de nuestros
productos y servicios, incorporando nuevas tecnologías y con
una clara orientación hacia las necesidades del Ejército Chileno
e  Instituciones de la Defensa Nacional y de Orden y Seguridad.

Nuestra área de Mantenimiento ha continuado con su despliegue
territorial y tenemos hoy en pleno funcionamiento 3 centros de
mantenimiento, dos de ellos en las instalaciones de la 1ª y 2ª
Brigadas Acorazadas, en el norte del país y uno en Talagante,
donde más de 100 de nuestros ingenieros, técnicos y mecánicos
están proveyendo los servicios necesarios para la mejor
disponibilidad de este material.

Esta tarea requirió de un largo proceso de maduración y
preparación, pues entendíamos que las demandas institucionales
no apuntaban sólo a una externalización de estos servicios, sino
que en este trascendente cambio dispuesto por el Comandante
en Jefe del Ejército, había algo más y eso era el convencimiento
de todos los actores, que los nuevos sistemas de armas requerían
de servicios con mayor nivel de valor agregado y que  además,
operaran bajo un modelo que asegurase la sustentabilidad en
el largo plazo.

También en el ámbito del mantenimiento, nos encontramos
desarrollando un segundo programa para el Ejército de la
República Oriental del Uruguay, lo que ha marcado el inicio de
la internacionalización del negocio del mantenimiento a vehículos
blindados, en un segmento muy interesante y donde existen
varias oportunidades a nivel regional.

Por otra parte, y si bien hemos declarado que FAMAE es una
organización centrada más  en las soluciones que en los productos,
mantenemos el foco puesto en aquella gama de productos en
los cuales  consideramos que tenemos ventajas comparativas
para su desarrollo y que además, reportan valor a nuestro principal
cliente.

CARTA DEL DIRECTOR
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Vinculado a los proces os y como part e
integrante de ellos, un robusto sistema de
calidad debidamente regulado y auditado
por entidades externas, y  que en síntesis
nos asegura que FAMAE hace las cosas
bien y a la primera. Es así como desde este
año, todos nuestros macroprocesos, tanto
del área de servicios como de productos,
cuentan con el certificado ISO 9001- 2000
consider ado el estándar en este tipo de
certificaciones.

Finalmente, en lo referido a la gestión del
conocimiento -normalmente el eslabón más
débil de esta cadena-  en donde hemos
diseñado una plataforma lo suficientemente
estable y atractiva para retener y aumentar
este conocimiento, de manera de sustraerlo
y protegerlo de la dinámica propia de una
Institución como la nuestra y asegurar que
durante todo el ciclo de vida de un sistema,
t eng amo s a  n ues t ras  pe rso nas
suficientemente formadas, actualizadas y
disponibles  para proveer estos valiosos
servicios.

De esta forma creemos que hemos puesto
al serv icio de la Fuerza, un sistema lo
suficientemente sólido y estructurado con
las bases necesarias para seguir
desarrollándose y abarcar el máximo de los
sistemas de armas , especialmente  las
plataformas acorazadas y sus subsistemas,
en el ámbito de la optrónica, control de fuego,
electrónica, hidráulica, potencia motriz y
comunicaciones.

El  despliegue de nuestras capacidades de
mantenimiento en el norte del país, no sólo
se ha limitado al traslado físico de hombres,
herramientas e infraestructura , sino a la
creación de un potente sistema de trabajo,
suficientemente soportado en los siguientes
elementos que consideramos son la clave
para cumplir con las expectativas que todos
nos hemos trazado en este compromiso:

Primero que todo, una rigurosa y extensa
planificación de los servicios, considerando
el ciclo de vida del material y suficientemente
apoyado en un sustrato estadístico que
permita el mejor nivel de certeza.

Luego, un análisis, diseño e implementación
de los procesos necesarios para producir
estos servicios y todo esto, soportado en un
moderno sistema informático que pone al
mantenimiento institucional a nivel de las
empresas o instituciones de clase mundial
que gestionan flotas de vehículos o equipos
complejos.

En apoyo a lo anterior, un extensa red de
proveedores asociados para contar con la
mejor provisión de repuestos y suministros,
pues entendemos que para lograr una alta
disponibilidad del material, se requiere de
una logística muy eficiente y oport una.

B. Despliegue territorial
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Logrando, con lo anterior, continuar con el
reconocimiento de las siguientes
acreditadoras internacionales y agregando
una nueva TGA de Alemania:

INN: Instituto Nacional de Normalización,
organismo acreditador nacional con
reconocimiento internacional.

ANAB: (EE.UU.) Organismo de
acreditación internacional que reconoce la
certificación de la empresa, entregando
confianza a los clientes para la exportación
de nuestros productos y servicios a ese
país.

UKAS: (Reino Unido) Organismo
de acreditación internacional que reconoce
la certificación de la empresa, entregando
confianza a los clientes para la exportación
de nuestros productos y servicios en países
de la Unión Europea.

TGA: (Alemania) Organismo de
acreditación internacional que reconoce la
certificación de la empresa, entregando
confianza a los clientes para la exportación
de nuestros productos y servicios a ese
país.

Las auditorías efectuadas por la empresa
cert i f icadora Bureau Veritas
Certification (BVQI) han sido
realizadas en las instalaciones de FAMAE
Talagante y  en los Cent ros de
Mantenimiento Industrial de Pozo Almonte
y Arica.

De tal manera que el Sistema
de Gestión de la Calidad de
F AM AE,  se  e ncu en t ra
reconocido por  cuatro
acreditadoras internacionales,
lo  que  demuestra  las
excelentes condiciones para
asumir sin temor el futuro.
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2.- Contratos

Respecto a los contratos en curso, para el año 2008 FAMAE
firmó 49 contratos por un monto total de MUS$ 82.483
distribuidos como sigue:

E. Estableciendo nuevas
redes y negocios

Por esto, FAMAE, durante el año 2008, efectuó
las siguientes actividades en este campo:

Identificación de los grupos de interés.

Levantamiento de información y auditorías
asociados a las áreas de: Medioambiente,
Comunicaciones, Gestión de Calidad y
Recursos Humanos.

Encuesta para funcionarios de FAMAE.

Panel de Expertos.

Entrevistas a Líderes Internos de FAMAE.

Reuniones con la comunidad y principales
autoridades.

H. Responsabilidad
social empresarial

FAMAE, consciente de que para convertirse
en una empresa exitosa en estos tiempos,
no sólo depende de las utilidades que esta
genera, del posicionamiento de la imagen en
el mercado o de la calidad de su productos
y servicios, sino que también ese hecho va
ligado al grado de compromiso que la
compañía tiene con sus grupos de interés,
incluidos sus trabajadores, el medioambiente
y la sociedad en que está inserta; es así que
ha decidido incorporar el desarrollo de la RSE
dentro de su Plan Estratégico, porque a pesar
de que FAMAE ha ejecutado y ejecuta
accione s que califican en lo “socialmen te
responsable”, éstas deben orientarse hacia
un alineamiento adecuado que permita
establecer una política al respecto, es decir,
que todos los esfuerzos que realicen las
Fábricas en orden de la Responsabilidad
Corporativa sean eficaces y fructíferos para
que complementen la gestión productiva de
la empresa.

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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Respecto a las ventas 2008, se puede apreciar que se realizó un 71,73% de
lo presupuestado. Lo anterior,  producto de proyectos y servicios que no se
entrega ron dentro del año y pasaron para el 2009, como es el caso del
mantenimiento de los Tanques Leopard 2 A4, Recuperación de Carros
Ambulancias,  Proyecto Fuerzas Especiales, Proyecto LOG, entre otros.

Del total de las ventas del 2008 M$ 18.322.693
la distribución por áreas de negocio fue la
siguiente:
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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
estudios de  proyectos,  corregidos monetariamente.

Nota 3
Cambios contables
No existen cambios contables para los estados
financieros al 31 de Diciembre de 2008 y 2007
respectivamente.

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:
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Nota 26  Impuesto a la renta
Al 31 de Diciembre de 2008 la provisión de impuesto a la renta por el  A.T 2008.

es de M$ 6.696.

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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208.732

104.171115.606115.660
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Nota 18
Documentos por pagar
Corresponden a operaciones por compras de bienes importados como también operaciones con entidades
del sector militar internacional, y el detalle es el siguiente:

2008 2007 2008 2007
Tipo de monedas Tipo de monedas Monto Monto
US$ FRS LE EUR US$ NLG LIT  EUR M$ M$

Documentos por pagar 342 381 304.100 270.244
Bco. Santander Central Hispa 342 381 304.100 270.244
Saldo al 31-12 342 381 304.100 270.244

Nota 19
Cuentas por pagar empresa relacionadas
Los principales pasivos incluidos en esta clasificación son:

2008

96.710.210-5 Fundición Aceros Esp.
96.598.220-5 Arcomet  S. A.
96.710.390-k Serminsa S.A.Saldo al 31-12200796.710.210-5  Fundición Aceros Esp.96.598.220-5 Arcomet S.A96.710.390-k Serminsa S.A.Saldo al 31-12

208.732
104.171115.606115.660
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Las Fábricas y Maestranzas del Ejército como

empresa del Estado.

Naturaleza Jurídica:

El texto refundido del DFL Nº 223 de 1953 y sus

modificaciones posteriores contiene la Ley

Orgánica de las Fábricas y Maestranzas del

Ejército. En su artículo 1º se establece su

naturaleza jurídica, señalando:

“Las Fábricas y Maestranzas del
Ejército, individualizado por la sigla
F AM AE,  con s t i t uye n  u na
Corporación de Derecho Público,
que goza de personalidad jurídica,
administración autónoma y de
patrimonio propio, en conformidad
a lo dispuesto en esta ley. Se
relacionará con el Supremo
Gobierno por intermedio del
Ministerio de Defensa Nacional”.

A. Antecedentes

1. Estatus Jurídico FAMAE, si bien forma parte de la administración

del Estado, su ley orgánica, al dotarla de

personalidad jurídica, administración autónoma

y patrimonio propio, la sitúa dentro de los órganos

descentralizados funcionalmente. Por otra parte,

al autorizarla su ley orgánica para desarrollar y

participar en las actividades empresariales

previstas en ella, la constituye en empresa del

Estado.

En atención a que su patrimonio está formado

por bienes originalmente fiscales, se encuentra

sometida a determinadas normas de

administración financiera del Estado.

Por otra parte, y en atención a los objetivos de

FAMAE, su ley orgánica la hace vincularse al

Ejército de Chile y se manifiesta en aspectos

tales como:

La designación de su Director.

La composición del  Consejo

Superior.

La destinación del personal de

las distintas plantas del Ejército.
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La dirección y administración de FAMAE, la

entrega la ley exclusivamente a un Director,

quien es el representante legal y judicial de la

corporación.

El Director está investido de amplias facultades

para administrar la empresa, debiendo sólo

atenerse a las disposiciones de su ley orgánica

y demás normas legales aplicables a las

empresas del Estado.

Administración

2. Administración
y Fiscalización

A. Antecedentes

La ley contempla, además, la existencia de un
Consejo Superior compuesto por siete miembros,
a quien le encarga la función de “fiscalizar” todas
las actividades comerciales e industriales de la
empresa, para lo cual el Director lo debe
mantener informado respecto de esas
actividades.
Para el cumplimiento de la aludida fiscalización,
la ley entrega al Consejo determinadas
atribuciones de administración, ya que presta
su aprobación para algunos actos importantes,
entre los que se cuentan:

Aprobar anualmente el Plan Operativo
de FAMAE, propuesto por el Director.

Aprobar anualmente e l  Plan de
Inversiones, propuesto por el Director.

Aprobar el Proyecto de Presupuesto
de Ingresos y Gastos que anualmente
debe presentar FAMAE, en conformidad
con las normas vigentes.
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Fiscalización

Son consejeros por derecho propio, el
Comandante del Comando de Industria Militar
e Ingeniería, que lo presidirá; el Subsecretario
de Guerra, en representación del Consejo
Superior de Defensa Nacional; el Director de
Operaciones del Ejército; el Director de Logística
del Ejército; el Director de Racionalización y
Desarrollo del Ejército o un representante de
esas Direcciones designado anualmente por el
Comandante en Jefe; el Jefe de Material de
Guerra del Ejército, y el propio Director de las
Fábricas y Maestranzas del Ejército.

NUESTRA EMPRESA
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ESTADO DE AVANCE DE LA
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

E S T A D O  D E
A V A N C E
D E  L A

P L A N I F I C A C I O N
E S T R A T E G I C A

Visitas internacionales
Con el objetivo de fortalecer sus nexos con distintos
estamentos internacionales, así como de darse a
conocer a nuevos grupos de interés y establecer
relaciones con ellos,  es que FAMAE fomenta la
realización de reuniones y visitas a sus instalaciones
de diversos organismos e instituciones extranjeros.
De este modo, el año 2008 las Fábricas ha recibido
las siguien tes visitas en el plano internac iona l:

Ejército de Paraguay

Delegación de Ejército de Brasil

Delegaciones de la Agrupación de Países
Usuarios del Material Leopard

Embajador de Sudáfrica

Comandante General de la Fuerza
Terrestre del Ecuador

Delegación Alemana de Defensa

Jefe de Estado Mayor del Ejército de
Ecuador

Embajador de Colombia en Chile

Comandante en Jefe del Ejército Nacional
de Uruguay

Delegación de Ejército de Estados Unidos

Panel de Expertos

FAMAE ha continuado ampliando sus redes y relaciones, a través
de alianzas estratégicas con instituciones y empresas de primer
orden tanto nacionales como extranjeras, permitiendo robustecer su
plataforma comercial y brindar un adecuado soporte logístico a las
necesidades de mantenimiento de material acorazado, repuestos,
herramientas, componentes principales, suministros de elementos
bélicos e infraestructura militar. En general, podemos resumir:

D. Estableciendo nuevas
redes y negocios

En esta materia, FAMAE continuó con la aplicación del
software de clase mundial ORACLE e-BUSINESS SUITE,
implementado por la empresa Adepta, en apoyo a las
actividades tanto productivas  como de mantenimiento. Es
así que a los ya implementados módulos de Contabilidad
y Finanzas, Servicios de Mantenimiento (propios y de
terceros),  Compras, Inventarios y Ventas durante el año
se habilitaron los módulos de  Recursos Humanos, de
Manufacturas e Informes de Gestión de los respectivos
módulos.
Para soportar eficientemente la explotación de la aplicación
ERP y servicios de apoyo, se continuó y dio término al
rediseño físico y la reconfiguración lógica de la red de
datos de FAMAE.

F. Implementación
de la nueva
plataforma informática

Este proyecto se realizó en 2 fases:

Fase 1:
Reconfiguración lógica y física de la red
de datos de las instalaciones ubicadas en
Talagante y Peñaflor.

Fase 2:
Conexión de los centros de Mantenimiento
Industrial de Arica y Pozo Almonte
(Iquique).

Se ha continuado con el programa de adquisición de competencias,
a través de la contratación de personal que reúna los perfiles, talentos
técnicos y entregue un real valor agregado a los proyectos y desarrollos
en ejecución, como asimismo, capacitando a su personal en el país
y en el extranjero, especialmente apuntado hacia el material adquirido
por el Ejército en áreas de  investigación, desarrollo  tecnológico y
de apoyo a las producciones.

C. Programa de
adquisición de competencias

Nuestro programa de adquisiciones
de competencia alineado en la
planificación estratégica.
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Nombre Capacitación Nº Particip. SENCE FAMAE Total

Formul. de Indic. para el Control de Gestión 20 294,975 176,985 471,960

Curso Gestión de Operaciones Avanzado 29 2,741,600 3,933,600 6,675,200

Diploma en Gestión de Operaciones 1 0 1,144,000 1,144,000

Inventor CAM 2 0 160,000 160,000

Planif. y Adm. Estratégica de Proyectos 1 60,000 132,000 192,000

Evaluación Social de Proyectos 1 0 256,000 256,000

Desarrollando la Autogestión 1 0 125,000 125,000

Formación de Audit. internos de calidad 12 672,000 750,768 1,422,768

Diplomado en NIIF 4 1,440,000 1,560,000 3,000,000

Fund. y Téc. de Gestión del Mantenim. Industrial 2 160,000 480,000 640,000

Conformado de Chapa Metálica 4 192,000 672,000 864,000

Cómo hacer una gestión eficiente de los RR.HH 1 64,000 56,000 120,000

Curso de Conducción Licencia A-2 3 0 600,000 600,000

TOTAL CAPACITACIONES 81 5,624,575 10,046,353 15,670,928

VENTAS
V E N T A S

SITUACIÓN FINANCIERA
S I T U A C I O N

F I N A N C I E R A

SITUACIÓN FINANCIERA
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31/12/08
M$

31/12/07
M$

31/12/08
M$

31/12/07
M$

Activos Pasivos

Circulante 34.778.202 16.693.502 Circulante 30.753.892 10.263.682

Fijos 18.148.599 18.673.276 Largo Plazo 510.488 3.196.275

Otros 1.805.359 1.441.530 Patrimonio 23.467.780 23.348.351

Total Total
Activos 54.732.160 36.808.308 Pasivos 54.732.160 36.808.308

Nota 15
Otros activos
La composición de este rubro corresponde a Estudios de Proyectos vigentes al 31
de Diciembre de 2008

NOMBRE DEL ESTUDIO  2008 M$ 2007 M$

Proyecto residuos líquidos  74.574
Estudio de proyectos  27.375
Cofabricacion fusil sig 556 8.416 5.328
Carros M-548 26.064 4.654
Estudio asesoría log.  31.010
Carros lanzapuentes C70 4.458   4.478
Fase idea Misil  185
Estudio Amb. M-113 A-2  4.180
Carros marder 19.530   4.866
Estudio sostenimiento de la fuerza  126.744
Erp 404.807   181.538
M-109 129   
Sabiex 3.221   
Sac-lar 360   
Garantía M-109 2.130   
Desarrollo espoleta MK-IV 52   
Estudio caja registro param.crp 458   
Estudio falla bomba prb 194   
Estudio promunav 76/62 9.000   
Desarrollo conectores de mecha 568   
Desarrollo fusiles de instrucción 2.158   
Desarrollo misil antiblindaje raiquen 1.296   
Des. Proveedor nac.para fab.laton 70 8.489   
Des.de rediseño ergonométrico de SAF 3.112   
Serv.rep.y mant.de equipos optrónicos 893   
Cambio del sist. análogo del sist. antiaereogepard 7.279   
Estudio innovación del anzuelo 53   
Estudio modificación a la configuración de carros M-540 1.024   
Análisis dinámico del sist.de control de disparo 544   
Desarrollo de cebos con TNT 801   
Desarrollo de carga de profundidad con tnt 1.356   
Desarrollo de carga de profundidad inertes 900   
Análisis de falla bomba mortero 120 mm 530   
Plastificante energético de pólvora base simple 839   
Cartucho de seguridad para fusil sig SG 540-1 25   
Saldo al 31-12 508.687   464.932

Nota 16
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:

                   
2008 2007

OBLIGACIONES CON BANCOS MUS$ M$ MUS$ M$
CORPBANCA 1.049 567.574
SANTANDER SANTIAGO 2.066 1.314.830 2.099 1.136.059
BCI 7.722 4.914.736 2.035 1.101.575
Total Operaciones de Importación 5.183 2.805.208

Total Obligaciones con Bancos 9.788 6.229.566 5.183 2.805.208

Nota 13
Inversiones en empresas relacionadas
El detalle de inversiones en empresas relacionadas al cierre del ejercicio es el siguiente:

PARTICIPACIÓN 2008 M$ 2007 M$

96.598.220-5 Arcomet S.A. 99,65 1.045.042 695.560
96.710.210-5 Fundac S.A. 99,00 6.070 6.121
96.710.390-k Serminsa S.A. 99,16 245.410 274.754
Saldo al 31-12 1.296.522 976.435

Nota 14
Doctos. y Cuentas por cobrar a largo plazo
El saldo al 31 de Diciembre de 2008 corresponde a registro de contrato.

2008 M$ 2007 M$
Cuentas por cobrar
Documentos por cobrar m/e
Documentos en garantía 150 163
Saldo  al 31-12 150 163

Proveedores Prov.por Provisión Anticipo Doctos. Usufructo Total
Facturar Gastos Clientes Por Pagar Anticipado

Nota 22
Otros pasivos circulantes
La composición de otros pasivos circulantes al cierre del ejercicio es el siguiente:

2008 M$ 2007 M$
Cuentas Corrientes 30.601 33.481
Operaciones pendientes 76.435 31.433
Saldo  al 31-12 107.036 64.914

Nota 23
Obligaciones con bancos largo plazo
Bajo este rubro se han clasificado las obligaciones bancarias vigentes con vencimiento a más de
un año, según el siguiente detalle:

                   
2008 2007

OBLIGACIONES CON BANCOS MUS$ M$ MUS$ M$
BCI 4.493 2.431.030Banco Santander Central HispanoTotal Operaciones de Importación 4.493 2.431.030Total Obligaciones con Bancos 4.493 2.431.030Nota 24Documentos y cuentas por pagar l/pLas obligaciones a largo plazo al cierre del ejercicio son:2008 M$ 2007 M$Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas 206.389 224.758Serminsa 206.389 224.758Documentos por Pagar (Neto) 304.099 540.487Contrato Manurhin 304.099 540.487Total obligaciones l/p al 31-12 510.488 765.245

5%

38%

41%

2%

14%

InfraestructuraSuministros MantenimientoSAR Otras

Del gráfico anterior se
puede evidenciar que
principalmente las ventas
relacionadas con la Filial
Arcomet (Infraestructura)
y  G e r e n c i a  d e
Operaciones (Suministro)
concentran el 79% de
el las ,  seguidas por
M a n t e n i m i e n t o  d e
Sistemas de Armas
( M a n t e n im ie n t o )  y
Suministro de Repuestos
y  C o m p o n e n t e s
Principales (SAR).

B. ESTADO DE RESULTADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

18.322.693 100 14.957.421 100
(15.849.593) 87 (13.073.203) 87

Dic.08
M$

Dic.07
M$% %

Ventas

Costos de venta

Margen de Explotación

Gastos de
Administración y Ventas

Resultado Operacional

Resultado NO Operacional

Res. antes de impuestos

Impuesto a la Renta

Resultado del ejercicio

Dando una mirada al entorno económico mundial y nacional suscitado durante el
año 2008, se puede expresar que a pesar de la  volatilidad de la economía mundial
que afectó a las diferentes industrias, a través de la corrección monetaria (IPC y
Tipo de Cambio), no afectó la proyección de las Fábricas en una primera mirada,
sin embargo, al haber obtenido una corrección monetaria (de M$ 675.914) que no
se tenía proyectada,  se puede decir con absoluta certeza que la volatilidad económica
mundial impidió la obtención de un mejor resultado para la empresa.

GDB.
Hernán Mardones Ríos

Director de Operaciones
del Ejército

GDB.
Antonio Cordero Kehr

Director de las Fábricas y
Maestranzas del Ejército

SR.
Juan Rodríguez Etcheverry

Fiscal Jurídico

TCL.
Reinaldo Jara Yáñez

Secretario del H.C.S.F.

(*) Durante el mes de Diciembre del 2008 cesaron sus
funciones como miembros del Honorable Consejo
Superior de FAMAE,  asumiendo el GDD. Cristian Le
Dantec Gallardo, como Presidente del Honorable
Consejo, el GDB. Pedro Valdivieso Lazo, Director de
Logística,  junto al CRL. Carlos Villalobos Vera, Jefe
de Material y Sistemas de Armas del Ejército como
miembros del Consejo.

GDD.
Tulio Hermosilla Arriagada
(*)
Comandante del Comando de
Industria Militar e Ingeniería y
Presidente del Honorable Consejo
Superior de FAMAE

A. Antecedentes

3. Consejeros

SR.
Gonzalo García Pino

Subsecretario de Guerra

GDB.
Julio Baeza von Bohlen
(*)
Director de Logística
del Ejército

GDB.
Pedro Olid Martínez

Director de Gestión
y Desarrollo del Ejército

CRL.
Carlos Villalobos Vera
(*)
Jefe de Material y
Sistema de Armas del Ejército

Honorable Consejo Superior
de FAMAE

NUESTRA EMPRESA
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1.- Acuerdos

Empresa

Universidad
de Tarapacá

Diehl  Remscheid
Gmbh & CO KG

Desarrollos de
Automatización
DESA

Universidad
de Santiago
de Chile (Usach)

Materia

Convenio de Colaboración entre la Facultad de
Ingeniería de la U. de Tarapacá  y FAMAE, para
la realización de actividades, proyectos,
programas en conjunto orientados al desarrollo
de la industria nacional e industria de defensa.

Protocolo de Intenciones de cooperación mutua
en el desarrollo, fabricación, mantenimiento,
recuperación, armado y comercialización de
sistemas de orugas.

Memorándum de Entendimiento. Establecer
una relación de colaboración  en el ámbito
tecnológico, para potenciar la búsqueda de
nuevos  negocios.

Convenio de colaboración entre la Facultad de
Ingeniería de la USACH y FAMAE, para la
realización de actividades, proyectos, programas
en conjunto orientados al desarrollo de la
industria nacional e industria de defensa.

Fecha

15 ENE 2008

02 ABR 2008

23 ABR 2008

19 DIC 2008
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Entre las conclusiones más importantes a las
que se llegó se pueden destacar:

FAMAE es un actor que aporta al desarrollo.

FAMAE, en sus casi dos siglos de historia, ha acompañado y contribuido
en la construcción de la patria, desde su Independencia hasta nuestros
días, destacando su compromiso con el país mediante la fabricación de
productos y la prestación de servicios que no sólo aportan a la Defensa
Nacional, sino que contribuyen a la innovación, la tecnología, el
conocimiento y la investigación en Chile.

Todos los avances en tecnología, procesos productivos
y know-how que se generan en las Fábricas quedan
dentro del país.

Porque FAMAE, en su constante búsqueda de mejoramiento de sus
procesos, productos y servicios para entregar la más alta calidad a sus
clientes, ha elaborado estudios e investigaciones que apuntan hacia la
innovación, la tecnología, el diseño y soluciones, los que generan una
plataforma de conocimiento y know-how que queda en Chile y sirven
también para la profundización y desarrollo de otras áreas ajenas a la
industria de la Defensa (Tecnologías de uso dual).

H. Responsabilidad
social empresarial

FAMAE, al apoyar el Sostenimiento de la Fuerza,
contribuye al bien nacional de la Defensa, lo que ya
significa una Responsabilidad Social que la empresa
cumple desde 1811.

El rol principal de las Fábricas y Maestranzas del Ejército es apoyar al
sostenimiento de la Fuerza y con esto se compromete a velar para que
nuestro Ejército y otras Instituciones de las FF.AA. cuenten con la
capacidad bélica necesaria para responder los desafíos de la Defensa
y Seguridad Nacional. De este modo, FAMAE no puede estar ajena a la
RSE, puesto que su misión en sí representa un bien social a nivel nacional
y se convierte en una empresa estratégica del Estado que desde 1811
está agregando valor a la Fuerza.
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Por otra parte, FAMAE ha otorgado

diferentes beneficios a su personal,

entre los que podemos mencionar:

bonificación por asistencia médica,

por medicamentos, asignaciones

de escolaridad, ayudas sociales,

entre otras, alcanzando un monto

de $ 118.758.297.-

Memoria Anual FAMAE 2008 48

Ventas 2008

VENTAS 2008

Memoria Anual FAMAE 2008 57

t

A. Antecedentes

GDB.
Antonio Cordero Kehr
Director

CRL.
Carlos Matus Rojas
Subdirector

TCL.
Reinaldo Jara Yáñez
Gerente de Planificación, Gestión y Control

SR.
Juan Rodríguez Etcheverry
Fiscal

SR.
Eduardo Ortiz Zúñiga
Auditor

CRL.
Alberto Basauri Gordon
Gerente Comercial

CRL.
Rodrigo Caro De Kartzow
Gerente de Investigación, Innovación y
Desarrollo (I2D)

4. Principales Ejecutivos

SR.
Ricardo Hargreaves Butrón
Gerente de Asuntos Corporativos

CRL.
Jorge Pérez Suárez
Gerente de Operaciones

CRL.
Emilio Morales Oyarzún
Gerente de Mantenimiento SS.AA.

SR.
Hugo Hechenleitner Hechenleitner
Gerente de Calidad

SR.
Carlos Flores Leiva
Gerente de Recursos Humanos

SR.
Nelson Santander Cáceres
Gerente de Finanzas

Reafirmando lo anterior, podemos decir
que si bien el objeto fundamental de la
inversión en defensa es obtener las
capacidades que generen el nivel de
disuasión deseado, es también y en
forma subsidiaria, una potente palanca
para el desarrollo nacional cuando se
logra incorporar el máximo nivel de valor
agregado local. Conviene además
destacar -desde esta perspectiva del
desarrollo nacional-  que las tecnologías
asociadas a los sistemas de armas
siempre se desarrollan en los límites del
conocimiento y ello tiene una gran
connotación en el área del conocimiento,
de la innovación y de la creación de
valor.
Son tecnologías extremas en lo referido
a resistencia, velocidad, procesamiento
de datos, presiones, materiales y, en
general, en todas sus expresiones, por
lo que nos encontramos con un campo
muy propicio y estimulante para la
investigación y la búsqueda de nuevos
conocimientos, hecho que los países
conscientes de este apalancamiento,
encauzan junto a importantes recursos
en I+D, hacia las universidades y centros
de investigación, por entender que ahí
surgirán las ventajas competitivas que
los mantendrán siendo actores vigentes
en sus respectivos entornos.

Hoy, una de las características de los
sistemas de armas modernos, es la gran
preeminencia del software como parte
constitutiva y nuclear de muchos
sistemas, tales como dirección de tiro,
sensores, optrónica, navegación y otros,
que son suministrados comúnmente
como un todo y es lo que se conoce
como “cajas negras”, que no pueden ser
mantenidas, integradas o mejoradas
mediante proyectos locales por carecerse
de los códigos fuentes. Esta es un área
potencial de aporte local, así como todo
lo relacionado con la ingeniería para
realizar interacción de sistemas, además
de todas las capacidades existentes en
fabricación, mantenimiento, etc., y en
esto se incluye la capacidad no sólo de
las empresas tradicionales, estatales y
privadas, sino de muchas universidades
que tienen un gran potencial como
agregadores de valor local.
En este ambiente dinámico y con una
gran preeminencia tecnológica, FAMAE
se prepara día a día para ser un actor
local importante y con clara capacidad
para capturar recursos destinados a la
defensa nacional, agregando valor y
cooperando al desarrollo nacional.
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La existencia y desarrollo de una
industria de defensa, es sin duda parte
constitutiva de una Política de Defensa,
ya que la mayor o menor capacidad de
este sector, incide directamente en la
capacidad militar de un Estado.
Dando una breve mirada a la Industria
de Defensa en el contexto mundial y
vec inal ,  podemos colegi r  que
independiente de su aporte al Producto
Interno Bruto de cada país, este es un
sector con especiales características,
con una fuerte regulación e intervención
en su desarrollo y con un estatus
preeminente para la mayoría de los
estados desarrollados.
Por ello podemos decir que este es un
sector imperfecto de la economía, donde
no operan las leyes y regulaciones
propias de otros sectores, pues su
existencia no apunta a resolver los
problemas comunes de bienestar, que
sí pueden estar en manos de empresas
que se mueven y operan bajo reglas de
mercado, como es en las mayores
economías del mundo y donde la
competencia es un gran regulador. Por
lo anterior, este sector diferente de la
economía, opera en condiciones
especiales en el mercado. Normalmente
se privilegia la eficacia por sobre la
eficiencia, su producción contempla
subvenciones declaradas o indirectas y
las condiciones de ventas van asociadas
a una gran variedad de factores, en
donde los propósitos de los estados
tienen injerencia.

Ayuda a entender lo anterior, la
existencia de una clara correlación entre
la capacidad de la industria militar y las
capacidades, autonomía y estatura
estratégica de la propia fuerza, lo cual
queda claramente en evidencia al ver
cómo detrás de las innovaciones
disruptivas que otorgan potentes y
nuevas capacidades militares, existe
una industria de defensa de gran
desarrollo y muy resguardada por cada
nación.
Por otra parte, también vemos que la
industria de defensa se debería
comportar como la plataforma o el
instrumento de cada país, para lograr
que el máximo de la inversión en
defensa quede en el propio territorio en
la forma de tecnologías, conocimiento,
salarios e infraestructura, haciendo de
esta forma objetiva y palpable, las
externalidades positivas de estos
proyectos de inversión.
Esto se puede resumir en la idea que la
Industria de Defensa debe ser capaz de
agregar valor local a las inversiones en
Defensa.
Es decir, la Industria de Defensa
Nacional hace posible converger dos
grandes intereses de los estados: contar
con una efectiva defensa, para lo cual
es necesario invertir y, por otra parte,
destinar la mayor parte de los recursos
al crecimiento y desarrollo nacional. Este
importante aspecto puede ser explicitado
en las normas generales que regulen el
sector.

A. Breve mirada a la
industria de defensa

2.473.100 13 1.884.218 13

(4.052.823) 22 (3.329.965) 22

(1.579.723) (1.445.747)

1.705.847 (1.471.825)

(126.124) 26.078

(6.696) (16.586)

119.428 9.492

Nota 20
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:

2008 M$ 2007 M$
Provisiones
Provisión para Gastos 407.358 257.429
Provisión Impuesto a la Renta 6.696 16.586
Total Provisiones al 31-12 414.054 274.015

Retenciones
Impuestos por Pagar 15.975 18.586
Retenciones Provisionales 46.150 37.431
Otros menores 68 403
Total Retenciones al 31-12 62.193 56.420

Nota 21
Ingresos percibidos por adelantado
Los principales pasivos circulantes por devengar incluidos en esta clasificación
son:

2008 M$ 2007 M$
Anticipo de clientes 10.176 9.147
Proyecto Acero-Ejército (Armamentos)Proyecto Acero-Ejército (Ópticos)Otros menores 10.176 9.147Ventas por liquidar 18.890.132 5.572.480Contrato Consult Leopard 2 A4 2.096.718Contrato FAMAE-DLE Armamentos s/ oo/cc 1.294.969 808.288Contrato FAMAE-ARMADA 23.911Contrato FAMAE-ARMADA Armamentos s/ oo/cc 9.523Contrato FAMAE-DLE Mant. Carros 247.378 378.850Contrato FAMAE-DLE Bim Cazadores 538.591Contrato Carros YPR 74.617Contrato Carros M-113 A2 Ambulancia 1.788.601Contrato FAMAE-ARMADA Alpaca  V 195.083Contrato FAMAE-ARMADA Nutria VI 42.644Contrato FAMAE-DLE  Mant. Carros M-113 11.146 44.063Contrato Desmilitarizado (Tanques) 194.575 276.760Contrato Reparación motor Cazadores 5.327Contrato FAMAE-DLE Proyecto IMI-LAR 3.260.108 1.414.214Proyecto ENU Mowag 1.280.943 1.320.317Proyecto ENU 482.376Contrato Gendarmería 37.860Contrato Sistemas orugas 189.845Contrato Mant Leopard 2 A4 55.327Contrato Fabricación Desarrollo Polígono Virtual 98.785Contrato Fuerzas Especiales 8.282.947Otros 8.846Saldo  al 31-12 18.900.308 5.581.627

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:

2008 M$ 2007 M$

Caja 1.994 12.253

Banco Moneda Nacional 201.995 145.658

Banco Moneda Extranjera 165.280 84.774

Depósitos a Plazo Moneda Nacional

Depósitos a Plazo Moneda Extranjera 907.450 659.571

Saldo al 31-12 1.276.719 902.256

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:

2008 M$ 2007 M$

Deudores por ventas 14.764.960 2.439.659

Estimación deudas incobrables (2.703) (1.013)

Saldo  al 31-12 14.762.257 2.435.646

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

siguiente:

2008 M$ 2007 M$

Documentos por cobrar 5.214 19.792

Documentos por cobrar m/e neto

Pagarés por cobrar c. p.

Cuentas por cobrar c. p. 8.332 19.946

Otras cuentas por cobrar 2.429 114.852

Saldo  al 31-12 15.975 154.590

Nota 8
Deudores varios
La composición de los deudores varios al cierre de cada ejercicio es la

siguiente:

2008 M$ 2007 M$

Anticipo a proveedores 1.403 7.055

Anticipo a rendir cuenta 1.319

Asignación familiar 456

Saldo  al 31-12 3.178 7.055

Nota 9
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 2008,

sus principales componentes son:

2008 M$ 2007 M$

Materias Primas y Materiales 6.450.396 4.461.391

Productos en proceso 5.340.170 903.270

Proyecto Mant. Carros M-113 56.298 10.793

Proyecto Fuerza Especial 43.526 3.611

Proyecto Mant. de Motores y Orugas 12.020

Proyecto Ambulancia M-113 5.516

Proyecto Enu Mowag 252.579 160.605

Proyecto Enu 491.677

Proyecto Bim Cazadores 588.181

Proyecto  Mant. Obús M-109 16.896 39.387

Proyecto Asesorías LOG 540.070 0

Mercadería en tránsito 5.234.969 5.764.882

Saldo  al 31-12 17.952.440  12.423.796

Nota 10
Impuestos por recuperar
Al 31 de Diciembre de 2008 existen impuestos por recuperar que ascienden
a M$ 661.907, cuyo detalle es el siguiente:

2008 M$ 2007 M$
Crédito Sence 5.625 9.192
Impuesto al valor agregado 656.282 704.172
Saldo  al 31-12 661.907 713.364

Nota 11
Otros activos circulantes
La composición de otros activos circulantes es la siguiente

2008 M$ 2007M$
Documentos en cobranza judicial (Neto) 30.231 22.183
Documentos Protestados 30.225 27.098
Documentos en Garantía
Otros menores 149.831 4.514
Saldo  al 31-12 210.287 53.795

Nota 12
Activo fijo
Los bienes del activo fijo se presentan a su costo de adquisiciones corregidas
monetariamente según lo descrito en la nota 2 d) y su detalle es el siguiente:

2008 M$ 2007 M$
Terrenos 560.846 561.135
Construcciones y obras de infraestructura 9.900.541 9.931.006
Mejoras de terrenos 2.789.214 2.759.362
Inmuebles para viviendas 5.208 5.671
Otros inmuebles 162.118 172.085
Instalaciones industriales y de explotación 1.283.406 1.298.692
Obras en construcción Edificio 80.196 57.213
Obras en construcción Instalaciones 18.872
Edificios 5.580.399 5.619.111
Maquinarias y equipos 22.598.645 22.782.390
Maquinarias y equipos 19.629.038 19.720.650
Vehículos 639.387 606.715
Muebles y enseres 519.018 527.714
Herramientas 1.811.202 1.927.311
Otros activos fijos 64.665
Otros activos fijos 64.665
Bienes para activo fijo en tránsito
Depreciación (14.976.098) (14.601.255)
Depreciación del ejercicio (743.796) (722.607)
Depreciación acumulada (14.232.303) (13.873.648)

Total activo fijo al 31-12 18.148.599 18.673.276

Nota 17
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:

2008 M$ 2007 M$
Proveedores por facturar 103.889 91.566
Proveedores 174.584 270.593
Proveedores en consignación 73.043 80.331
Proveedores Extranjeros 4.192.673 556.493
Island Pyrochemical Ind. 2.489
FN Herstal S. A. 2.646.868
North Pacific 26.464
Industrial Rubber 18.849
Comercial Cars S.L. 66.788 15.172
Leviathan Corp 22.748
Forjas Taurus 179.915 61.250
Wieland Werke AG 371.814
Israel Military Ind. 20.944
STW RICKLI 158.173
Secamic 10.433
Sabiex International 32.123
Ruag Bland Systems 2.446
Mowag AG 1.665
Cramick S.A. 996.861 45.055
Otros 66.632 2.475
Cuentas por pagar 88.275 96.665
Bco. Chile Junta de Bienestar Social 61.354 7.786
Bco. BCI Junta de Bienestar Social 22.896 82.116
Cia.  Seguros Generales Euro América
La Chilena Consolidada Seguros Generales
Otros 4.025 6.763
Saldo  al 31-12 4.632.464 1.095.648



Con el Medioambiente
Año a año, FAMAE ha ido adoptando diferentes medidas
y procedimientos en sus procesos productivos, en beneficio
del cuidado del medioambiente. Así, las Fábricas está
comprometida con:

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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H. Responsabilidad
social empresarial

Acciones RSE desarrolladas
durante el año 2008

b) Agua:
Se cuenta con una Planta de Osmosis  inversa,
con las Resoluciones del SEREMI de Salud, la
que se utilizó hasta el 21 de julio del 2008, debido
a que la norma aumentó el límite máximo
permitido  de sulfatos a  500 y, como el parámetro
del análisis del agua del pozo es de 300, se
adquirió una bomba de cloración para potabilizar
y sacar directamente el agua de dicho pozo,
cumpliendo así con la Norma 409/1. FAMAE está
explotando  tres pozos de agua, para consumo
humano y producción. Conforme a los exámenes
físico-químico-bacteriológico, dichos pozos
cumplen con los parámetros exigidos para el
agua y se potabiliza con cloro NCh 409/1.

a) Energía:
Ahorro de energía, debido a la conservación y a
mejoras de la eficiencia; iniciativas para reducir
los consumos energéticos; desarrollo de proyectos
de experimentación, trabajos de investigación,
seminarios, paneles, entre otros, relacionados
con energías no contaminantes. En esto último
se destacan dos proyectos, uno en la planta de
armamento menor para la utilización de paneles
solares con el objetivo de precalentar las duchas
de los trabajadores; el otro se refiere al reemplazo
de las luminarias existentes, por luminarias de
inducción magnética, lo que conforme a los
estudios realizados, reducirá en forma significativa
los consumos, lo que va a permitir recuperar, en
un corto plazo, la inversión.
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Fábricas y Maestranzas del Ejército

Es así como hemos continuado mejorando el proceso de fabricación y
regeneración de municiones de armamento menor y mayor
respectivamente, rubro de alta sensibilidad para una Fuerza y que hoy,
en un entorno de gran interdependencia, de elevadas restricciones al
movimiento de este tipo de mercancías y al sostenido encarecimiento
del transporte, cobra real valor contar con capacidades locales que
aseguren el abastecimiento de estos productos.

También nos hemos focalizado en mejorar los procesos productivos de
la planta de armamento menor, de cara a contar con una fábrica que,
además de producir armas a escala comercial, sea capaz de sostener
toda la demanda de repuestos así como su mantenimiento recuperativo
y, por otra parte, ser un actor local relevante en el proceso de introducción
de un nuevo calibre para el Ejército en un futuro.

La crisis financiera mundial tuvo efectos en la economía local y también
en nuestra empresa, lo que obligó a desplegar diferentes esfuerzos en
contención del gasto, optimización de procesos y más eficientes fórmulas
de financiamiento. Esto rindió frutos, pues FAMAE cerró sus estados
financieros con resultados positivos

En todos estos esfuerzos y logros está presente el aporte de nuestra
gente, a quien quisiera agradecer, ya que con su trabajo, compromiso
y desempeño diario, hacen posible que FAMAE tenga propuestas de
valor al servicio de la defensa, volcando permanentemente en su
quehacer su creatividad, innovación y calidad en el trabajo bien hecho.
También es interesante declarar que FAMAE hizo un compromiso con
sus personas en el sentido de superar los efectos de la crisis sin perder
puestos de trabajo, compromiso que hemos cumplido a cabalidad.

Las dimensiones del trabajo en equipo -la creatividad, la innovación y
la calidad-  son los valores sobre los cuales construimos el futuro, pues
como la evidencia organizacional muestra, en el largo plazo, la capacidad
para generar nuevas ideas y transformarlas en innovaciones con
resultados notables, es la única fuente que asegura la sustentabilidad,
y una Empresa que no tiene voluntad de permanencia es un mero
negocio, mas no una Empresa con una misión que cumplir en la sociedad.

Quisiera finalmente expresar mis agradecimientos al Presidente y a los
integrantes del Honorable Consejo Superior de FAMAE, que a través
de su gobierno corporativo han entregado un constante apoyo a la
administración de la empresa y a todo el equipo directivo, permitiendo
obtener resultados positivos y el reconocimiento de su trabajo a nivel
de la Defensa Nacional como Regional.
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c) Biodiversidad Flora y Fauna:
Existen estrategias y acciones implantadas y
planificadas para la gestión de impactos sobre
la Biodiversidad (Plan de Mitigación, Plan de
Recuperación y  Plan de Compensación);
previsiones adoptadas en función del
Ordenamiento Territorial Ambiental (radios de
seguridad y áreas de riesgo para Talagante y
Peñaflor); proyecto de forestación, reforestación,
recuperación de suelos y otros relacionados con
mejoramiento de la Biodiversidad; iniciativas para
reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero; iniciativas  destinadas a disminuir
las descargas de aguas servidas y cumplimiento
de las certificaciones de calidad ambiental de las
plantas de tratamiento.

Con la Comunidad
FAMAE, desde que emplazó sus instalaciones
en Talagante, se comprometió con la comunidad
de la Provincia, especialmente con su juventud.
Es por esto que  ha incentivado que estudiantes
de colegios e institutos de la zona realicen su
práctica en las Fábricas, fomentando la educación
y el desarrollo profesional de los jóvenes
talagantinos.

Este año, más de 60 estudiantes de la Provincia
hicieron su práctica profesional en FAMAE, de
los cuales 24 han sido contratados para continuar
trabajando en sus áreas de desarrollo. De esta
manera, la empresa no sólo colabora con la
formación educacional, sino que entrega
posibilidades de trabajo a la gente de la provincia
de Talagante.
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G. Certificación de calidad

FAMAE durante el año 2008 recertificó la totalidad de sus macro-
procesos bajo la norma ISO9001-2000:

1.- MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS BLINDADOS

2.- FABRICACIÓN DE PIEZAS DE
METALMECÁNICA.

3.- MANTENIMIENTO RECUPERATIVO DE
ARMAMENTO MENOR.

4.- FABRICACIÓN DE MUNICIÓN PARA
ARMAMENTO MENOR.

5.- DISEÑO Y DESARROLLO DE COHETES.

6.- FABRICACIÓN DE COHETES EN GENERAL.

7.- SERVICIO DE PRUEBAS ESTÁTICAS
DE QUEMADO DE MOTORES
DE COHETES Y MISILES.

8.- PRUEBAS AMBIENTALES.

9.- DESMILITARIZADO DE MUNICIÓN.

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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Además, FAMAE ha establecido una política de
comunicación permanente con la comunidad y ha
abierto sus puertas a autoridades y agrupaciones de
la zona para que conozcan las labores de las Fábricas
y los procedimientos de prevención de riesgos y de
medioambiente que se ejecutan para seguridad de
sus trabajadores y su entorno. En estas visitas se
destaca la que hizo el Consejo Ciudadano de
Organizaciones de Talagante, organismo que integra
diversos organismos sociales, de salud, religiosos,
juntas de vecinos, etc. de la comuna, con el fin de
conocer las instalaciones y aclarar dudas e inquietudes
sobre el quehacer de la empresa.

Con el Conocimiento
y la Tecnología
Para FAMAE, el desarrollo del conocimiento y la
tecnología en beneficio del mejoramiento de la calidad
y utilidad de sus productos a través de la capacitación
de sus funcionarios, así como el desarrollo de
investigaciones, es un área importante que se debe
fortalecer efectuando alianzas estratégicas con
instituciones de prestigio.

Por esta razón es que durante el 2008 FAMAE firmó
convenios de cooperación científica y tecnológica
con la Universidad de Tarapacá y de realización de
programas y proyectos conjuntos con la Universidad
de Santiago de Chile (Usach), acuerdos que permiten
agregar innovación en los productos y servicios y, a
su vez, abren nuevos campos de conocimiento a las
universidades nacionales.

H. Responsabilidad
social empresarial

Acciones RSE desarrolladas
durante el año 2008
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H. Responsabilidad
social empresarial

Capacitación realizada al personal durante el año 2008

VENTAS 2008
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SITUACIÓN FINANCIERA

Memoria Anual FAMAE 2008 56

SITUACIÓN FINANCIERA

Memoria Anual FAMAE 2008 58

SITUACIÓN FINANCIERA

Memoria Anual FAMAE 2008 60

SITUACIÓN FINANCIERA

Memoria Anual FAMAE 2008 62

SITUACIÓN FINANCIERA

Memoria Anual FAMAE 2008 64

SITUACIÓN FINANCIERA

Memoria Anual FAMAE 2008 66

SITUACIÓN FINANCIERA

Memoria Anual FAMAE 2008 68

Nota 25
Patrimonio
Las cuentas de capital y reservas presentan los siguientes movimientos al 31 de Diciembre de 2008.

Capital Reserva Otras Utilidades Utilidad Total
Reval.Cap. Reservas (Pérdidas) (Pérdida) Patrimonio

Propio Acumuladasdel Ejercicio
 

Saldo al 1 Enero 2000 1.025.323 24.069.583 1.064.975 (4.766.000) 83.013 21.476.894
Trasp. Resultado 1999 83.013 ( 83.013)
Corrección Monetaria 1.009.414 1.009.414
Resultado del Ejercicio (947.123) (947.123)

Saldos al 31 de Diciembre 2000 1.025.323 25.078.997 1.064.975 (4.682.987) (947.123) 21.539.185
Saldo al 1 Enero 2001 1.025.323 25.078.997 1.064.975 (4.682.987) (947.123) 21.539.185
Trasp. Resultado 2000 (947.123) 947.123
Corrección Monetaria 667.715 667.715
Resultado del Ejercicio 37.723 37.723

Saldos al 31 de Diciembre 2001 1.025.323 25.746.712 1.064.975 (5.630.110) 37.723 22.244.623
Saldo al 1 Enero 2002 1.025.323 25.746.712 1.064.975 (5.630.110) 37.723 22.244.623
Trasp. Resultado 2001 30.178 (37.723) (7.545)
Corrección Monetaria 667.101 667.101
Resultado del Ejercicio 225.948 225.948

Saldos al 31 de Diciembre 2002 1.025.323 26.413.813 1.064.975 (5.599.932) 225.948 23.130.127Saldo al 1 Enero 2003 1.025.323 26.413.813 1.064.975 (5.599.932) 225.948 23.130.127Trasp. Resultado 2002 180.758 (225.948) (45.190)Corrección Monetaria 231.301 231.301Resultado del Ejercicio 281.585 281.039Saldos al 31  de Diciembre 2003 1.025.323 26.645.114 1.064.975 (5.419.174) 281.585 23.597.823Saldo al 1 Enero 2004 1.025.323 26.645.114 1.064.975 (5.419.174) 281.585 23.597.823Trasp. Resultado 2003 (836.374) (281.585)  (1.117.959)Corrección Monetaria 561.997 561.997Resultado del Ejercicio (389.252) (389.252)Saldos al 31  de Diciembre de 2004 1.025.323 27.207.111 1.064.975 (6.255.548) (389.252) 22.652.609Saldo al 1 Enero 2005 1.025.323 27.207.111 1.064.975 (6.255.548) (389.2529 22.652.609Trasp. Resultado 2004 (389.252) 389.252Corrección Monetaria 1.016.367 38.339 (239.213) 815.493Resultado del Ejercicio (909.060)     (909.060)Saldos al 31  de Diciembre de 2005 1.025.323 28.223.478 1.103.313 (6.884.013) (909.060) 22.559.042Saldo al 1 Enero 2006 1.025.323 28.223.478 1.103.313 (6.884.013) (909.060) 22.559.041Trasp. Resultado 2005 (909.060) 909.060Corrección Monetaria 614.225 23.170 (163.654) 473.741Resultado del Ejercicio (3.077.977)  (3.077.977)Saldos al 31 de Diciembre 2006 1.025.323 28.837.703 1.126.483 (7.956.727) (3.077.977) 19.954.805Saldo al 1 Enero 2007 1.025.323 28.837.703 1.126.483 (7.956.727) (3.077.977) 19.954.805Trasp. Resultado 2006 (3.077.977) 3.077.977Corrección Monetaria 2.209.864 83.360 (816.568) 1.476.655Resultado del Ejercicio 8.717           8.717Saldos al 31 de Diciembre 2007 1.025.323 31.047.567 1.209.843 (11.851.272) 8.717 21.440.177Saldo al 1 Enero 2008 1.025.323 31.047.567 1.209.843 (11.851.272) 8.717 21.440.177Trasp. Resultado 2007 8.717 (8.717)Corrección Monetaria 2.854.487 107.676 (1.053.988) 1.908.175Resultado del Ejercicio 119.428 119.428Saldos al 31 de Diciembre 2008 1.025.323 33.902.054 1.317.519 (12.896.543) 119.428 23.467.780
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Siguiendo los lineamientos contenidos en nuestra planificación,
durante el año 2008 continuamos desarrollando las capacidades
para atender el mantenimiento de los vehículos acorazados del
Ejército y toda la logística asociada a esta importante tarea, para
alcanzar en forma progresiva en los próximos tres años, tener
a cargo el soporte de toda la flota acorazada institucional. Junto
a lo anterior, también se han hecho significativos esfuerzos para
potenciar la investigación, innovación y desarrollo de nuestros
productos y servicios, incorporando nuevas tecnologías y con
una clara orientación hacia las necesidades del Ejército Chileno
e  Instituciones de la Defensa Nacional y de Orden y Seguridad.

Nuestra área de Mantenimiento ha continuado con su despliegue
territorial y tenemos hoy en pleno funcionamiento 3 centros de
mantenimiento, dos de ellos en las instalaciones de la 1ª y 2ª
Brigadas Acorazadas, en el norte del país y uno en Talagante,
donde más de 100 de nuestros ingenieros, técnicos y mecánicos
están proveyendo los servicios necesarios para la mejor
disponibilidad de este material.

Esta tarea requirió de un largo proceso de maduración y
preparación, pues entendíamos que las demandas institucionales
no apuntaban sólo a una externalización de estos servicios, sino
que en este trascendente cambio dispuesto por el Comandante
en Jefe del Ejército, había algo más y eso era el convencimiento
de todos los actores, que los nuevos sistemas de armas requerían
de servicios con mayor nivel de valor agregado y que  además,
operaran bajo un modelo que asegurase la sustentabilidad en
el largo plazo.

También en el ámbito del mantenimiento, nos encontramos
desarrollando un segundo programa para el Ejército de la
República Oriental del Uruguay, lo que ha marcado el inicio de
la internacionalización del negocio del mantenimiento a vehículos
blindados, en un segmento muy interesante y donde existen
varias oportunidades a nivel regional.

Por otra parte, y si bien hemos declarado que FAMAE es una
organización centrada más  en las soluciones que en los productos,
mantenemos el foco puesto en aquella gama de productos en
los cuales  consideramos que tenemos ventajas comparativas
para su desarrollo y que además, reportan valor a nuestro principal
cliente.

CARTA DEL DIRECTOR
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Vinculado a los proces os y como part e
integrante de ellos, un robusto sistema de
calidad debidamente regulado y auditado
por entidades externas, y  que en síntesis
nos asegura que FAMAE hace las cosas
bien y a la primera. Es así como desde este
año, todos nuestros macroprocesos, tanto
del área de servicios como de productos,
cuentan con el certificado ISO 9001- 2000
consider ado el estándar en este tipo de
certificaciones.

Finalmente, en lo referido a la gestión del
conocimiento -normalmente el eslabón más
débil de esta cadena-  en donde hemos
diseñado una plataforma lo suficientemente
estable y atractiva para retener y aumentar
este conocimiento, de manera de sustraerlo
y protegerlo de la dinámica propia de una
Institución como la nuestra y asegurar que
durante todo el ciclo de vida de un sistema,
t eng amo s a  n ues t ras  pe rso nas
suficientemente formadas, actualizadas y
disponibles  para proveer estos valiosos
servicios.

De esta forma creemos que hemos puesto
al serv icio de la Fuerza, un sistema lo
suficientemente sólido y estructurado con
las bases necesarias para seguir
desarrollándose y abarcar el máximo de los
sistemas de armas , especialmente  las
plataformas acorazadas y sus subsistemas,
en el ámbito de la optrónica, control de fuego,
electrónica, hidráulica, potencia motriz y
comunicaciones.

El  despliegue de nuestras capacidades de
mantenimiento en el norte del país, no sólo
se ha limitado al traslado físico de hombres,
herramientas e infraestructura , sino a la
creación de un potente sistema de trabajo,
suficientemente soportado en los siguientes
elementos que consideramos son la clave
para cumplir con las expectativas que todos
nos hemos trazado en este compromiso:

Primero que todo, una rigurosa y extensa
planificación de los servicios, considerando
el ciclo de vida del material y suficientemente
apoyado en un sustrato estadístico que
permita el mejor nivel de certeza.

Luego, un análisis, diseño e implementación
de los procesos necesarios para producir
estos servicios y todo esto, soportado en un
moderno sistema informático que pone al
mantenimiento institucional a nivel de las
empresas o instituciones de clase mundial
que gestionan flotas de vehículos o equipos
complejos.

En apoyo a lo anterior, un extensa red de
proveedores asociados para contar con la
mejor provisión de repuestos y suministros,
pues entendemos que para lograr una alta
disponibilidad del material, se requiere de
una logística muy eficiente y oport una.

B. Despliegue territorial
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Logrando, con lo anterior, continuar con el
reconocimiento de las siguientes
acreditadoras internacionales y agregando
una nueva TGA de Alemania:

INN: Instituto Nacional de Normalización,
organismo acreditador nacional con
reconocimiento internacional.

ANAB: (EE.UU.) Organismo de
acreditación internacional que reconoce la
certificación de la empresa, entregando
confianza a los clientes para la exportación
de nuestros productos y servicios a ese
país.

UKAS: (Reino Unido) Organismo
de acreditación internacional que reconoce
la certificación de la empresa, entregando
confianza a los clientes para la exportación
de nuestros productos y servicios en países
de la Unión Europea.

TGA: (Alemania) Organismo de
acreditación internacional que reconoce la
certificación de la empresa, entregando
confianza a los clientes para la exportación
de nuestros productos y servicios a ese
país.

Las auditorías efectuadas por la empresa
cert i f icadora Bureau Veritas
Certification (BVQI) han sido
realizadas en las instalaciones de FAMAE
Talagante y  en los Cent ros de
Mantenimiento Industrial de Pozo Almonte
y Arica.

De tal manera que el Sistema
de Gestión de la Calidad de
F AM AE,  se  e ncu en t ra
reconocido por  cuatro
acreditadoras internacionales,
lo  que  demuestra  las
excelentes condiciones para
asumir sin temor el futuro.
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2.- Contratos

Respecto a los contratos en curso, para el año 2008 FAMAE
firmó 49 contratos por un monto total de MUS$ 82.483
distribuidos como sigue:

E. Estableciendo nuevas
redes y negocios

Por esto, FAMAE, durante el año 2008, efectuó
las siguientes actividades en este campo:

Identificación de los grupos de interés.

Levantamiento de información y auditorías
asociados a las áreas de: Medioambiente,
Comunicaciones, Gestión de Calidad y
Recursos Humanos.

Encuesta para funcionarios de FAMAE.

Panel de Expertos.

Entrevistas a Líderes Internos de FAMAE.

Reuniones con la comunidad y principales
autoridades.

H. Responsabilidad
social empresarial

FAMAE, consciente de que para convertirse
en una empresa exitosa en estos tiempos,
no sólo depende de las utilidades que esta
genera, del posicionamiento de la imagen en
el mercado o de la calidad de su productos
y servicios, sino que también ese hecho va
ligado al grado de compromiso que la
compañía tiene con sus grupos de interés,
incluidos sus trabajadores, el medioambiente
y la sociedad en que está inserta; es así que
ha decidido incorporar el desarrollo de la RSE
dentro de su Plan Estratégico, porque a pesar
de que FAMAE ha ejecutado y ejecuta
accione s que califican en lo “socialmen te
responsable”, éstas deben orientarse hacia
un alineamiento adecuado que permita
establecer una política al respecto, es decir,
que todos los esfuerzos que realicen las
Fábricas en orden de la Responsabilidad
Corporativa sean eficaces y fructíferos para
que complementen la gestión productiva de
la empresa.

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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Respecto a las ventas 2008, se puede apreciar que se realizó un 71,73% de
lo presupuestado. Lo anterior,  producto de proyectos y servicios que no se
entrega ron dentro del año y pasaron para el 2009, como es el caso del
mantenimiento de los Tanques Leopard 2 A4, Recuperación de Carros
Ambulancias,  Proyecto Fuerzas Especiales, Proyecto LOG, entre otros.

Del total de las ventas del 2008 M$ 18.322.693
la distribución por áreas de negocio fue la
siguiente:
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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
estudios de  proyectos,  corregidos monetariamente.

Nota 3
Cambios contables
No existen cambios contables para los estados
financieros al 31 de Diciembre de 2008 y 2007
respectivamente.

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:
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Nota 26  Impuesto a la renta
Al 31 de Diciembre de 2008 la provisión de impuesto a la renta por el  A.T 2008.

es de M$ 6.696.

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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208.732

104.171115.606115.660
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Nota 18
Documentos por pagar
Corresponden a operaciones por compras de bienes importados como también operaciones con entidades
del sector militar internacional, y el detalle es el siguiente:

2008 2007 2008 2007
Tipo de monedas Tipo de monedas Monto Monto
US$ FRS LE EUR US$ NLG LIT  EUR M$ M$

Documentos por pagar 342 381 304.100 270.244
Bco. Santander Central Hispa 342 381 304.100 270.244
Saldo al 31-12 342 381 304.100 270.244

Nota 19
Cuentas por pagar empresa relacionadas
Los principales pasivos incluidos en esta clasificación son:

2008

96.710.210-5 Fundición Aceros Esp.
96.598.220-5 Arcomet  S. A.
96.710.390-k Serminsa S.A.Saldo al 31-12200796.710.210-5  Fundición Aceros Esp.96.598.220-5 Arcomet S.A96.710.390-k Serminsa S.A.Saldo al 31-12

208.732
104.171115.606115.660

NUESTRA EMPRESA
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Las Fábricas y Maestranzas del Ejército como

empresa del Estado.

Naturaleza Jurídica:

El texto refundido del DFL Nº 223 de 1953 y sus

modif icaciones  posteriore s cont iene la Ley

Orgánica de las Fábricas y Maestranzas del

Ejérc ito. En su art ículo 1º se establece su

naturaleza jurídica, señalando:

“Las Fábricas y Maestranzas del
Ejército, individualizado por la sigla
F AM AE,  con s t i t uye n  u na
Corporación de Derecho Público,
que goza de personalidad jurídica,
administración autónoma y de
patrimonio propio, en conformidad
a lo dispuesto en esta ley. Se
relacionará con el Supremo
Gobierno por intermedio del
Ministerio de Defensa Nacional”.

A. Antecedentes

1. Estatus Jurídico FAMAE, si bien forma parte de la administración

del Estado, su ley orgánica, al dotarla de

personalidad jurídica, administración autónoma

y patrimonio propio, la sitúa dentro de los órganos

descentralizados funcionalmente. Por otra parte,

al autorizarla su ley orgánica para desarrollar y

participar en las actividades empresariales

previstas en ella, la constituye en empresa del

Estado.

En atención a que su patrimonio está formado

por bienes originalmente fiscales, se encuentra

sometida a determinadas normas de

administración financiera del Estado.

Por otra parte, y en atención a los objetivos de

FAMAE, su ley orgánica la hace vincularse al

Ejército de Chile y se manifiesta en aspectos

tales como:

La designación de su Director.

La composición del  Consejo

Superior.

La destinación del personal de

las distintas plantas del Ejército.
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La dirección y administración de FAMAE, la

entrega la ley exclusivamente a un Director,

quien es el representante legal y judicial de la

corporación.

El Director está investido de amplias facultades

para administrar la empresa, debiendo sólo

atenerse a las disposiciones de su ley orgánica

y demás normas legales aplicables a las

empresas del Estado.

Administración

2. Administración
y Fiscalización

A. Antecedentes

La ley contempla, además, la existencia de un
Consejo Superior compuesto por siete miembros,
a quien le encarga la función de “fiscalizar” todas
las actividades comerciales e industriales de la
empresa, para lo cual el Director lo debe
mantener informado respecto de esas
actividades.
Para el cumplimiento de la aludida fiscalización,
la ley entrega al Consejo determinadas
atribuciones de administración, ya que presta
su aprobación para algunos actos importantes,
entre los que se cuentan:

Aprobar anualmente el Plan Operativo
de FAMAE, propuesto por el Director.

Aprobar anualmente e l  Plan de
Inversiones, propuesto por el Director.

Aprobar el Proyecto de Presupuesto
de Ingresos y Gastos que anualmente
debe presentar FAMAE, en conformidad
con las normas vigentes.
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Fiscalización

Son consejeros por derecho propio, el
Comandante del Comando de Industria Militar
e Ingeniería, que lo presidirá; el Subsecretario
de Guerra, en representación del Consejo
Superior de Defensa Nacional; el Director de
Operaciones del Ejército; el Director de Logística
del Ejército; el Director de Racionalización y
Desarrollo del Ejército o un representante de
esas Direcciones designado anualmente por el
Comandante en Jefe; el Jefe de Material de
Guerra del Ejército, y el propio Director de las
Fábricas y Maestranzas del Ejército.

NUESTRA EMPRESA
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ESTADO DE AVANCE DE LA
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

E S T A D O  D E
A V A N C E
D E  L A

P L A N I F I C A C I O N
E S T R A T E G I C A

Visitas internacionales
Con el objetivo de fortalecer sus nexos con distintos
estamentos internacionales, así como de darse a
conocer a nuevos grupos de interés y establecer
relaciones con ellos,  es que FAMAE fomenta la
realización de reuniones y visitas a sus instalaciones
de diversos organismos e instituciones extranjeros.
De este modo, el año 2008 las Fábricas ha recibido
las siguien tes visitas en el plano internac iona l:

Ejército de Paraguay

Delegación de Ejército de Brasil

Delegaciones de la Agrupación de Países
Usuarios del Material Leopard

Embajador de Sudáfrica

Comandante General de la Fuerza
Terrestre del Ecuador

Delegación Alemana de Defensa

Jefe de Estado Mayor del Ejército de
Ecuador

Embajador de Colombia en Chile

Comandante en Jefe del Ejército Nacional
de Uruguay

Delegación de Ejército de Estados Unidos

Panel de Expertos

FAMAE ha continuado ampliando sus redes y relaciones, a través
de alianzas estratégicas con instituciones y empresas de primer
orden tanto nacionales como extranjeras, permitiendo robustecer su
plataforma comercial y brindar un adecuado soporte logístico a las
necesidades de mantenimiento de material acorazado, repuestos,
herramientas, componentes principales, suministros de elementos
bélicos e infraestructura militar. En general, podemos resumir:

D. Estableciendo nuevas
redes y negocios

En esta materia, FAMAE continuó con la aplicación del
software de clase mundial ORACLE e-BUSINESS SUITE,
implementado por la empresa Adepta, en apoyo a las
actividades tanto productivas  como de mantenimiento. Es
así que a los ya implementados módulos de Contabilidad
y Finanzas, Servicios de Mantenimiento (propios y de
terceros),  Compras, Inventarios y Ventas durante el año
se habilitaron los módulos de  Recursos Humanos, de
Manufacturas e Informes de Gestión de los respectivos
módulos.
Para soportar eficientemente la explotación de la aplicación
ERP y servicios de apoyo, se continuó y dio término al
rediseño físico y la reconfiguración lógica de la red de
datos de FAMAE.

F. Implementación
de la nueva
plataforma informática

Este proyecto se realizó en 2 fases:

Fase 1:
Reconfiguración lógica y física de la red
de datos de las instalaciones ubicadas en
Talagante y Peñaflor.

Fase 2:
Conexión de los centros de Mantenimiento
Industrial de Arica y Pozo Almonte
(Iquique).

Se ha continuado con el programa de adquisición de competencias,
a través de la contratación de personal que reúna los perfiles, talentos
técnicos y entregue un real valor agregado a los proyectos y desarrollos
en ejecución, como asimismo, capacitando a su personal en el país
y en el extranjero, especialmente apuntado hacia el material adquirido
por el Ejército en áreas de  investigación, desarrollo  tecnológico y
de apoyo a las producciones.

C. Programa de
adquisición de competencias

Nuestro programa de adquisiciones
de competencia alineado en la
planificación estratégica.
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Nombre Capacitación Nº Particip. SENCE FAMAE Total

Formul. de Indic. para el Control de Gestión 20 294,975 176,985 471,960

Curso Gestión de Operaciones Avanzado 29 2,741,600 3,933,600 6,675,200

Diploma en Gestión de Operaciones 1 0 1,144,000 1,144,000

Inventor CAM 2 0 160,000 160,000

Planif. y Adm. Estratégica de Proyectos 1 60,000 132,000 192,000

Evaluación Social de Proyectos 1 0 256,000 256,000

Desarrollando la Autogestión 1 0 125,000 125,000

Formación de Audit. internos de calidad 12 672,000 750,768 1,422,768

Diplomado en NIIF 4 1,440,000 1,560,000 3,000,000

Fund. y Téc. de Gestión del Mantenim. Industrial 2 160,000 480,000 640,000

Conformado de Chapa Metálica 4 192,000 672,000 864,000

Cómo hacer una gestión eficiente de los RR.HH 1 64,000 56,000 120,000

Curso de Conducción Licencia A-2 3 0 600,000 600,000

TOTAL CAPACITACIONES 81 5,624,575 10,046,353 15,670,928

VENTAS
V E N T A S

SITUACIÓN FINANCIERA
S I T U A C I O N

F I N A N C I E R A

SITUACIÓN FINANCIERA
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31/12/08
M$

31/12/07
M$

31/12/08
M$

31/12/07
M$

Activos Pasivos

Circulante 34.778.202 16.693.502 Circulante 30.753.892 10.263.682

Fijos 18.148.599 18.673.276 Largo Plazo 510.488 3.196.275

Otros 1.805.359 1.441.530 Patrimonio 23.467.780 23.348.351

Total Total
Activos 54.732.160 36.808.308 Pasivos 54.732.160 36.808.308

Nota 15
Otros activos
La composición de este rubro corresponde a Estudios de Proyectos vigentes al 31
de Diciembre de 2008

NOMBRE DEL ESTUDIO  2008 M$ 2007 M$

Proyecto residuos líquidos  74.574
Estudio de proyectos  27.375
Cofabricacion fusil sig 556 8.416 5.328
Carros M-548 26.064 4.654
Estudio asesoría log.  31.010
Carros lanzapuentes C70 4.458   4.478
Fase idea Misil  185
Estudio Amb. M-113 A-2  4.180
Carros marder 19.530   4.866
Estudio sostenimiento de la fuerza  126.744
Erp 404.807   181.538
M-109 129   
Sabiex 3.221   
Sac-lar 360   
Garantía M-109 2.130   
Desarrollo espoleta MK-IV 52   
Estudio caja registro param.crp 458   
Estudio falla bomba prb 194   
Estudio promunav 76/62 9.000   
Desarrollo conectores de mecha 568   
Desarrollo fusiles de instrucción 2.158   
Desarrollo misil antiblindaje raiquen 1.296   
Des. Proveedor nac.para fab.laton 70 8.489   
Des.de rediseño ergonométrico de SAF 3.112   
Serv.rep.y mant.de equipos optrónicos 893   
Cambio del sist. análogo del sist. antiaereogepard 7.279   
Estudio innovación del anzuelo 53   
Estudio modificación a la configuración de carros M-540 1.024   
Análisis dinámico del sist.de control de disparo 544   
Desarrollo de cebos con TNT 801   
Desarrollo de carga de profundidad con tnt 1.356   
Desarrollo de carga de profundidad inertes 900   
Análisis de falla bomba mortero 120 mm 530   
Plastificante energético de pólvora base simple 839   
Cartucho de seguridad para fusil sig SG 540-1 25   
Saldo al 31-12 508.687   464.932

Nota 16
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:

                   
2008 2007

OBLIGACIONES CON BANCOS MUS$ M$ MUS$ M$
CORPBANCA 1.049 567.574
SANTANDER SANTIAGO 2.066 1.314.830 2.099 1.136.059
BCI 7.722 4.914.736 2.035 1.101.575
Total Operaciones de Importación 5.183 2.805.208

Total Obligaciones con Bancos 9.788 6.229.566 5.183 2.805.208

Nota 13
Inversiones en empresas relacionadas
El detalle de inversiones en empresas relacionadas al cierre del ejercicio es el siguiente:

PARTICIPACIÓN 2008 M$ 2007 M$

96.598.220-5 Arcomet S.A. 99,65 1.045.042 695.560
96.710.210-5 Fundac S.A. 99,00 6.070 6.121
96.710.390-k Serminsa S.A. 99,16 245.410 274.754
Saldo al 31-12 1.296.522 976.435

Nota 14
Doctos. y Cuentas por cobrar a largo plazo
El saldo al 31 de Diciembre de 2008 corresponde a registro de contrato.

2008 M$ 2007 M$
Cuentas por cobrar
Documentos por cobrar m/e
Documentos en garantía 150 163
Saldo  al 31-12 150 163

Proveedores Prov.por Provisión Anticipo Doctos. Usufructo Total
Facturar Gastos Clientes Por Pagar Anticipado

Nota 22
Otros pasivos circulantes
La composición de otros pasivos circulantes al cierre del ejercicio es el siguiente:

2008 M$ 2007 M$
Cuentas Corrientes 30.601 33.481
Operaciones pendientes 76.435 31.433
Saldo  al 31-12 107.036 64.914

Nota 23
Obligaciones con bancos largo plazo
Bajo este rubro se han clasificado las obligaciones bancarias vigentes con vencimiento a más de
un año, según el siguiente detalle:

                   
2008 2007

OBLIGACIONES CON BANCOS MUS$ M$ MUS$ M$
BCI 4.493 2.431.030Banco Santander Central HispanoTotal Operaciones de Importación 4.493 2.431.030Total Obligaciones con Bancos 4.493 2.431.030Nota 24Documentos y cuentas por pagar l/pLas obligaciones a largo plazo al cierre del ejercicio son:2008 M$ 2007 M$Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas 206.389 224.758Serminsa 206.389 224.758Documentos por Pagar (Neto) 304.099 540.487Contrato Manurhin 304.099 540.487Total obligaciones l/p al 31-12 510.488 765.245

5%

38%

41%

2%

14%

InfraestructuraSuministros MantenimientoSAR Otras

Del gráfico anterior se
puede evidenciar que
principalmente las ventas
relacionadas con la Filial
Arcomet (Infraestructura)
y  G e r e n c i a  d e
Operaciones (Suministro)
concentran el 79% de
el las ,  seguidas por
M a n t e n i m i e n t o  d e
Sistemas de Armas
( M a n t e n im ie n t o )  y
Suministro de Repuestos
y  C o m p o n e n t e s
Principales (SAR).

B. ESTADO DE RESULTADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

18.322.693 100 14.957.421 100
(15.849.593) 87 (13.073.203) 87

Dic.08
M$

Dic.07
M$% %

Ventas

Costos de venta

Margen de Explotación

Gastos de
Administración y Ventas

Resultado Operacional

Resultado NO Operacional

Res. antes de impuestos

Impuesto a la Renta

Resultado del ejercicio

Dando una mirada al entorno económico mundial y nacional suscitado durante el
año 2008, se puede expresar que a pesar de la  volatilidad de la economía mundial
que afectó a las diferentes industrias, a través de la corrección monetaria (IPC y
Tipo de Cambio), no afectó la proyección de las Fábricas en una primera mirada,
sin embargo, al haber obtenido una corrección monetaria (de M$ 675.914) que no
se tenía proyectada,  se puede decir con absoluta certeza que la volatilidad económica
mundial impidió la obtención de un mejor resultado para la empresa.

GDB.
Hernán Mardones Ríos

Director de Operaciones
del Ejército

GDB.
Antonio Cordero Kehr

Director de las Fábricas y
Maestranzas del Ejército

SR.
Juan Rodríguez Etcheverry

Fiscal Jurídico

TCL.
Reinaldo Jara Yáñez

Secretario del H.C.S.F.

(*) Durante el mes de Diciembre del 2008 cesaron sus
funciones como miembros del Honorable Consejo
Superior de FAMAE,  asumiendo el GDD. Cristian Le
Dantec Gallardo, como Presidente del Honorable
Consejo, el GDB. Pedro Valdivieso Lazo, Director de
Logística,  junto al CRL. Carlos Villalobos Vera, Jefe
de Material y Sistemas de Armas del Ejército como
miembros del Consejo.

GDD.
Tulio Hermosilla Arriagada
(*)
Comandante del Comando de
Industria Militar e Ingeniería y
Presidente del Honorable Consejo
Superior de FAMAE

A. Antecedentes

3. Consejeros

SR.
Gonzalo García Pino

Subsecretario de Guerra

GDB.
Julio Baeza von Bohlen
(*)
Director de Logística
del Ejército

GDB.
Pedro Olid Martínez

Director de Gestión
y Desarrollo del Ejército

CRL.
Carlos Villalobos Vera
(*)
Jefe de Material y
Sistema de Armas del Ejército

Honorable Consejo Superior
de FAMAE

NUESTRA EMPRESA
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1.- Acuerdos

Empresa

Universidad
de Tarapacá

Diehl  Remscheid
Gmbh & CO KG

Desarrollos de
Automatización
DESA

Universidad
de Santiago
de Chile (Usach)

Materia

Convenio de Colaboración entre la Facultad de
Ingeniería de la U. de Tarapacá  y FAMAE, para
la realización de actividades, proyectos,
programas en conjunto orientados al desarrollo
de la industria nacional e industria de defensa.

Protocolo de Intenciones de cooperación mutua
en el desarrollo, fabricación, mantenimiento,
recuperación, armado y comercialización de
sistemas de orugas.

Memorándum de Entendimiento. Establecer
una relación de colaboración  en el ámbito
tecnológico, para potenciar la búsqueda de
nuevos  negocios.

Convenio de colaboración entre la Facultad de
Ingeniería de la USACH y FAMAE, para la
realización de actividades, proyectos, programas
en conjunto orientados al desarrollo de la
industria nacional e industria de defensa.

Fecha

15 ENE 2008

02 ABR 2008

23 ABR 2008

19 DIC 2008
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Entre las conclusiones más importantes a las
que se llegó se pueden destacar:

FAMAE es un actor que aporta al desarrollo.

FAMAE, en sus casi dos siglos de historia, ha acompañado y contribuido
en la construcción de la patria, desde su Independencia hasta nuestros
días, destacando su compromiso con el país mediante la fabricación de
productos y la prestación de servicios que no sólo aportan a la Defensa
Nacional,  sino que contribuyen a la innovación, la tecnolog ía, el
conocimiento y la investigación en Chile.

Todos los avances en tecnología, procesos productivos
y know-how que se generan en las Fábricas quedan
dentro del país.

Porque FAMAE, en su constante búsqueda de mejoramiento de sus
procesos, productos y servicios para entregar la más alta calidad a sus
clientes, ha elaborado estudios e investigaciones que apuntan hacia la
innovación, la tecnología, el diseño y soluciones, los que generan una
plataforma de conocimiento y know-how que queda en Chile y sirven
también para la profundización y desarrollo de otras áreas ajenas a la
industria de la Defensa (Tecnologías de uso dual).

H. Responsabilidad
social empresarial

FAMAE, al apoyar el Sostenimiento de la Fuerza,
contribuye al bien nacional de la Defensa, lo que ya
significa una Responsabilidad Social que la empresa
cumple desde 1811.

El rol principal de las Fábricas y Maestranzas del Ejército es apoyar al
sostenimiento de la Fuerza y con esto se compromete a velar para que
nuestro Ejército y otras Instituciones de las FF.AA. cuenten con la
capacidad bélica necesaria para responder los desafíos de la Defensa
y Seguridad Nacional. De este modo, FAMAE no puede estar ajena a la
RSE, puesto que su misión en sí representa un bien social a nivel nacional
y se convierte en una empresa estratégica del Estado que desde 1811
está agregando valor a la Fuerza.
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Por otra parte, FAMAE ha otorgado

diferentes beneficios a su personal,

entre los que podemos mencionar:

bonificación por asistencia médica,

por medicamentos, asignaciones

de escolaridad, ayudas sociales,

entre otras, alcanzando un monto

de $ 118.758.297.-
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Ventas 2008

VENTAS 2008
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A. Antecedentes

GDB.
Antonio Cordero Kehr
Director

CRL.
Carlos Matus Rojas
Subdirector

TCL.
Reinaldo Jara Yáñez
Gerente de Planificación, Gestión y Control

SR.
Juan Rodríguez Etcheverry
Fiscal

SR.
Eduardo Ortiz Zúñiga
Auditor

CRL.
Alberto Basauri Gordon
Gerente Comercial

CRL.
Rodrigo Caro De Kartzow
Gerente de Investigación, Innovación y
Desarrollo (I2D)

4. Principales Ejecutivos

SR.
Ricardo Hargreaves Butrón
Gerente de Asuntos Corporativos

CRL.
Jorge Pérez Suárez
Gerente de Operaciones

CRL.
Emilio Morales Oyarzún
Gerente de Mantenimiento SS.AA.

SR.
Hugo Hechenleitner Hechenleitner
Gerente de Calidad

SR.
Carlos Flores Leiva
Gerente de Recursos Humanos

SR.
Nelson Santander Cáceres
Gerente de Finanzas

Reafirmando lo anterior, podemos decir
que si bien el objeto fundamental de la
inversión en defensa es obtener las
capacidades que generen el nivel de
disuasión deseado, es también y en
forma subsidiaria, una potente palanca
para el desarrollo nacional cuando se
logra incorporar el máximo nivel de valor
agregado local. Conviene además
destacar -desde esta perspectiva del
desarrollo nacional-  que las tecnologías
asociadas a los sistemas de armas
siempre se desarrollan en los límites del
conocimiento y ello tiene una gran
connotación en el área del conocimiento,
de la innovación y de la creación de
valor.
Son tecnologías extremas en lo referido
a resistencia, velocidad, procesamiento
de datos, presiones, materiales y, en
general, en todas sus expresiones, por
lo que nos encontramos con un campo
muy propicio y estimulante para la
investigación y la búsqueda de nuevos
conocimientos, hecho que los países
conscientes de este apalancamiento,
encauzan junto a importantes recursos
en I+D, hacia las universidades y centros
de investigación, por entender que ahí
surgirán las ventajas competitivas que
los mantendrán siendo actores vigentes
en sus respectivos entornos.

Hoy, una de las características de los
sistemas de armas modernos, es la gran
preeminencia del software como parte
constitutiva y nuclear de muchos
sistemas, tales como dirección de tiro,
sensores, optrónica, navegación y otros,
que son suministrados comúnmente
como un todo y es lo que se conoce
como “cajas negras”, que no pueden ser
mantenidas, integradas o mejoradas
mediante proyectos locales por carecerse
de los códigos fuentes. Esta es un área
potencial de aporte local, así como todo
lo relacionado con la ingeniería para
realizar interacción de sistemas, además
de todas las capacidades existentes en
fabricación, mantenimiento, etc., y en
esto se incluye la capacidad no sólo de
las empresas tradicionales, estatales y
privadas, sino de muchas universidades
que tienen un gran potencial como
agregadores de valor local.
En este ambiente dinámico y con una
gran preeminencia tecnológica, FAMAE
se prepara día a día para ser un actor
local importante y con clara capacidad
para capturar recursos destinados a la
defensa nacional, agregando valor y
cooperando al desarrollo nacional.
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La existencia y desarrollo de una
industria de defensa, es sin duda parte
constitutiva de una Política de Defensa,
ya que la mayor o menor capacidad de
este sector, incide directamente en la
capacidad militar de un Estado.
Dando una breve mirada a la Industria
de Defensa en el contexto mundial y
vec inal ,  podemos colegi r  que
independiente de su aporte al Producto
Interno Bruto de cada país, este es un
sector con especiales características,
con una fuerte regulación e intervención
en su desarrollo y con un estatus
preeminente para la mayoría de los
estados desarrollados.
Por ello podemos decir que este es un
sector imperfecto de la economía, donde
no operan las leyes y regulaciones
propias de otros sectores, pues su
existencia no apunta a resolver los
problemas comunes de bienestar, que
sí pueden estar en manos de empresas
que se mueven y operan bajo reglas de
mercado, como es en las mayores
economías del mundo y donde la
competencia es un gran regulador. Por
lo anterior, este sector diferente de la
economía, opera en condiciones
especiales en el mercado. Normalmente
se privilegia la eficacia por sobre la
eficiencia, su producción contempla
subvenciones declaradas o indirectas y
las condiciones de ventas van asociadas
a una gran variedad de factores, en
donde los propósitos de los estados
tienen injerencia.

Ayuda a entender lo anterior, la
existencia de una clara correlación entre
la capacidad de la industria militar y las
capacidades, autonomía y estatura
estratégica de la propia fuerza, lo cual
queda claramente en evidencia al ver
cómo detrás de las innovaciones
disruptivas que otorgan potentes y
nuevas capacidades militares, existe
una industria de defensa de gran
desarrollo y muy resguardada por cada
nación.
Por otra parte, también vemos que la
industria de defensa se debería
comportar como la plataforma o el
instrumento de cada país, para lograr
que el máximo de la inversión en
defensa quede en el propio territorio en
la forma de tecnologías, conocimiento,
salarios e infraestructura, haciendo de
esta forma objetiva y palpable, las
externalidades positivas de estos
proyectos de inversión.
Esto se puede resumir en la idea que la
Industria de Defensa debe ser capaz de
agregar valor local a las inversiones en
Defensa.
Es decir, la Industria de Defensa
Nacional hace posible converger dos
grandes intereses de los estados: contar
con una efectiva defensa, para lo cual
es necesario invertir y, por otra parte,
destinar la mayor parte de los recursos
al crecimiento y desarrollo nacional. Este
importante aspecto puede ser explicitado
en las normas generales que regulen el
sector.

A. Breve mirada a la
industria de defensa

2.473.100 13 1.884.218 13

(4.052.823) 22 (3.329.965) 22

(1.579.723) (1.445.747)

1.705.847 (1.471.825)

(126.124) 26.078

(6.696) (16.586)

119.428 9.492

Nota 20
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:

2008 M$ 2007 M$
Provisiones
Provisión para Gastos 407.358 257.429
Provisión Impuesto a la Renta 6.696 16.586
Total Provisiones al 31-12 414.054 274.015

Retenciones
Impuestos por Pagar 15.975 18.586
Retenciones Provisionales 46.150 37.431
Otros menores 68 403
Total Retenciones al 31-12 62.193 56.420

Nota 21
Ingresos percibidos por adelantado
Los principales pasivos circulantes por devengar incluidos en esta clasificación
son:

2008 M$ 2007 M$
Anticipo de clientes 10.176 9.147
Proyecto Acero-Ejército (Armamentos)Proyecto Acero-Ejército (Ópticos)Otros menores 10.176 9.147Ventas por liquidar 18.890.132 5.572.480Contrato Consult Leopard 2 A4 2.096.718Contrato FAMAE-DLE Armamentos s/ oo/cc 1.294.969 808.288Contrato FAMAE-ARMADA 23.911Contrato FAMAE-ARMADA Armamentos s/ oo/cc 9.523Contrato FAMAE-DLE Mant. Carros 247.378 378.850Contrato FAMAE-DLE Bim Cazadores 538.591Contrato Carros YPR 74.617Contrato Carros M-113 A2 Ambulancia 1.788.601Contrato FAMAE-ARMADA Alpaca  V 195.083Contrato FAMAE-ARMADA Nutria VI 42.644Contrato FAMAE-DLE  Mant. Carros M-113 11.146 44.063Contrato Desmilitarizado (Tanques) 194.575 276.760Contrato Reparación motor Cazadores 5.327Contrato FAMAE-DLE Proyecto IMI-LAR 3.260.108 1.414.214Proyecto ENU Mowag 1.280.943 1.320.317Proyecto ENU 482.376Contrato Gendarmería 37.860Contrato Sistemas orugas 189.845Contrato Mant Leopard 2 A4 55.327Contrato Fabricación Desarrollo Polígono Virtual 98.785Contrato Fuerzas Especiales 8.282.947Otros 8.846Saldo  al 31-12 18.900.308 5.581.627

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:

2008 M$ 2007 M$

Caja 1.994 12.253

Banco Moneda Nacional 201.995 145.658

Banco Moneda Extranjera 165.280 84.774

Depósitos a Plazo Moneda Nacional

Depósitos a Plazo Moneda Extranjera 907.450 659.571

Saldo al 31-12 1.276.719 902.256

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:

2008 M$ 2007 M$

Deudores por ventas 14.764.960 2.439.659

Estimación deudas incobrables (2.703) (1.013)

Saldo  al 31-12 14.762.257 2.435.646

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

siguiente:

2008 M$ 2007 M$

Documentos por cobrar 5.214 19.792

Documentos por cobrar m/e neto

Pagarés por cobrar c. p.

Cuentas por cobrar c. p. 8.332 19.946

Otras cuentas por cobrar 2.429 114.852

Saldo  al 31-12 15.975 154.590

Nota 8
Deudores varios
La composición de los deudores varios al cierre de cada ejercicio es la

siguiente:

2008 M$ 2007 M$

Anticipo a proveedores 1.403 7.055

Anticipo a rendir cuenta 1.319

Asignación familiar 456

Saldo  al 31-12 3.178 7.055

Nota 9
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 2008,

sus principales componentes son:

2008 M$ 2007 M$

Materias Primas y Materiales 6.450.396 4.461.391

Productos en proceso 5.340.170 903.270

Proyecto Mant. Carros M-113 56.298 10.793

Proyecto Fuerza Especial 43.526 3.611

Proyecto Mant. de Motores y Orugas 12.020

Proyecto Ambulancia M-113 5.516

Proyecto Enu Mowag 252.579 160.605

Proyecto Enu 491.677

Proyecto Bim Cazadores 588.181

Proyecto  Mant. Obús M-109 16.896 39.387

Proyecto Asesorías LOG 540.070 0

Mercadería en tránsito 5.234.969 5.764.882

Saldo  al 31-12 17.952.440  12.423.796

Nota 10
Impuestos por recuperar
Al 31 de Diciembre de 2008 existen impuestos por recuperar que ascienden
a M$ 661.907, cuyo detalle es el siguiente:

2008 M$ 2007 M$
Crédito Sence 5.625 9.192
Impuesto al valor agregado 656.282 704.172
Saldo  al 31-12 661.907 713.364

Nota 11
Otros activos circulantes
La composición de otros activos circulantes es la siguiente

2008 M$ 2007M$
Documentos en cobranza judicial (Neto) 30.231 22.183
Documentos Protestados 30.225 27.098
Documentos en Garantía
Otros menores 149.831 4.514
Saldo  al 31-12 210.287 53.795

Nota 12
Activo fijo
Los bienes del activo fijo se presentan a su costo de adquisiciones corregidas
monetariamente según lo descrito en la nota 2 d) y su detalle  es el siguiente:

2008 M$ 2007 M$
Terrenos 560.846 561.135
Construcciones y obras de infraestructura 9.900.541 9.931.006
Mejoras de terrenos 2.789.214 2.759.362
Inmuebles para viviendas 5.208 5.671
Otros inmuebles 162.118 172.085
Instalaciones industriales y de explotación 1.283.406 1.298.692
Obras en construcción Edificio 80.196 57.213
Obras en construcción Instalaciones 18.872
Edificios 5.580.399 5.619.111
Maquinarias y equipos 22.598.645 22.782.390
Maquinarias y equipos 19.629.038 19.720.650
Vehículos 639.387 606.715
Muebles y enseres 519.018 527.714
Herramientas 1.811.202 1.927.311
Otros activos fijos 64.665
Otros activos fijos 64.665
Bienes para activo fijo en tránsito
Depreciación (14.976.098) (14.601.255)
Depreciación del ejercicio (743.796) (722.607)
Depreciación acumulada (14.232.303) (13.873.648)

Total activo fijo al 31-12 18.148.599 18.673.276

Nota 17
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:

2008 M$ 2007 M$
Proveedores por facturar 103.889 91.566
Proveedores 174.584 270.593
Proveedores en consignación 73.043 80.331
Proveedores Extranjeros 4.192.673 556.493
Island Pyrochemical Ind. 2.489
FN Herstal S. A. 2.646.868
North Pacific 26.464
Industrial Rubber 18.849
Comercial Cars S.L. 66.788 15.172
Leviathan Corp 22.748
Forjas Taurus 179.915 61.250
Wieland Werke AG 371.814
Israel Military Ind. 20.944
STW RICKLI 158.173
Secamic 10.433
Sabiex International 32.123
Ruag Bland Systems 2.446
Mowag AG 1.665
Cramick S.A. 996.861 45.055
Otros 66.632 2.475
Cuentas por pagar 88.275 96.665
Bco. Chile Junta de Bienestar Social 61.354 7.786
Bco. BCI Junta de Bienestar Social 22.896 82.116
Cia.  Seguros Generales Euro América
La Chilena Consolidada Seguros Generales
Otros 4.025 6.763
Saldo  al 31-12 4.632.464 1.095.648



Con el Medioambiente
Año a año, FAMAE ha ido adoptando diferentes medidas
y procedimientos en sus procesos productivos, en beneficio
del cuidado del medioambiente. Así, las Fábricas está
comprometida con:

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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H. Responsabilidad
social empresarial

Acciones RSE desarrolladas
durante el año 2008

b) Agua:
Se cuenta con una Planta de Osmosis  inversa,
con las Resoluciones del SEREMI de Salud, la
que se utilizó hasta el 21 de julio del 2008, debido
a que la norma aumentó el límite máximo
permitido  de sulfatos a  500 y, como el parámetro
del análisis del agua del pozo es de 300, se
adquirió una bomba de cloración para potabilizar
y sacar directamente el agua de dicho pozo,
cumpliendo así con la Norma 409/1. FAMAE está
explotando  tres pozos de agua, para consumo
humano y producción. Conforme a los exámenes
físico-químico-bacteriológico, dichos pozos
cumplen con los parámetros exigidos para el
agua y se potabiliza con cloro NCh 409/1.

a) Energía:
Ahorro de energía, debido a la conservación y a
mejoras de la eficiencia; iniciativas para reducir
los consumos energéticos; desarrollo de proyectos
de experimentación, trabajos de investigación,
seminarios, paneles, entre otros, relacionados
con energías no contaminantes. En esto último
se destacan dos proyectos, uno en la planta de
armamento menor para la utilización de paneles
solares con el objetivo de precalentar las duchas
de los trabajadores; el otro se refiere al reemplazo
de las luminarias existentes, por luminarias de
inducción magnética, lo que conforme a los
estudios realizados, reducirá en forma significativa
los consumos, lo que va a permitir recuperar, en
un corto plazo, la inversión.
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GDB. Antonio Cordero Kehr
Director

Fábricas y Maestranzas del Ejército

Es así como hemos continuado mejorando el proceso de fabricación y
regeneración de municiones de armamento menor y mayor
respectivamente, rubro de alta sensibilidad para una Fuerza y que hoy,
en un entorno de gran interdependencia, de elevadas restricciones al
movimiento de este tipo de mercancías y al sostenido encarecimiento
del transporte, cobra real valor contar con capacidades locales que
aseguren el abastecimiento de estos productos.

También nos hemos focalizado en mejorar los procesos productivos de
la planta de armamento menor, de cara a contar con una fábrica que,
además de producir armas a escala comercial, sea capaz de sostener
toda la demanda de repuestos así como su mantenimiento recuperativo
y, por otra parte, ser un actor local relevante en el proceso de introducción
de un nuevo calibre para el Ejército en un futuro.

La crisis financiera mundial tuvo efectos en la economía local y también
en nuestra empresa, lo que obligó a desplegar diferentes esfuerzos en
contención del gasto, optimización de procesos y más eficientes fórmulas
de financiamiento. Esto rindió frutos, pues FAMAE cerró sus estados
financieros con resultados positivos

En todos estos esfuerzos y logros está presente el aporte de nuestra
gente, a quien quisiera agradecer, ya que con su trabajo, compromiso
y desempeño diario, hacen posible que FAMAE tenga propuestas de
valor al servicio de la defensa, volcando permanentemente en su
quehacer su creatividad, innovación y calidad en el trabajo bien hecho.
También es interesante declarar que FAMAE hizo un compromiso con
sus personas en el sentido de superar los efectos de la crisis sin perder
puestos de trabajo, compromiso que hemos cumplido a cabalidad.

Las dimensiones del trabajo en equipo -la creatividad, la innovación y
la calidad-  son los valores sobre los cuales construimos el futuro, pues
como la evidencia organizacional muestra, en el largo plazo, la capacidad
para generar nuevas ideas y transformarlas en innovaciones con
resultados notables, es la única fuente que asegura la sustentabilidad,
y una Empresa que no tiene voluntad de permanencia es un mero
negocio, mas no una Empresa con una misión que cumplir en la sociedad.

Quisiera finalmente expresar mis agradecimientos al Presidente y a los
integrantes del Honorable Consejo Superior de FAMAE, que a través
de su gobierno corporativo han entregado un constante apoyo a la
administración de la empresa y a todo el equipo directivo, permitiendo
obtener resultados positivos y el reconocimiento de su trabajo a nivel
de la Defensa Nacional como Regional.
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c) Biodiversidad Flora y Fauna:
Existen estrategias y acciones implantadas y
planificadas para la gestión de impactos sobre
la Biodiversidad (Plan de Mitigación, Plan de
Recuperación y  Plan de Compensación);
previsiones adoptadas en función del
Ordenamiento Territorial Ambiental (radios de
seguridad y áreas de riesgo para Talagante y
Peñaflor); proyecto de forestación, reforestación,
recuperación de suelos y otros relacionados con
mejoramiento de la Biodiversidad; iniciativas para
reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero; iniciativas  destinadas a disminuir
las descargas de aguas servidas y cumplimiento
de las certificaciones de calidad ambiental de las
plantas de tratamiento.

Con la Comunidad
FAMAE, desde que emplazó sus instalaciones
en Talagante, se comprometió con la comunidad
de la Provincia, especialmente con su juventud.
Es por esto que  ha incentivado que estudiantes
de colegios e institutos de la zona realicen su
práctica en las Fábricas, fomentando la educación
y el desarrollo profesional de los jóvenes
talagantinos.

Este año, más de 60 estudiantes de la Provincia
hicieron su práctica profesional en FAMAE, de
los cuales 24 han sido contratados para continuar
trabajando en sus áreas de desarrollo. De esta
manera, la empresa no sólo colabora con la
formación educacional, sino que entrega
posibilidades de trabajo a la gente de la provincia
de Talagante.
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ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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G. Certificación de calidad

FAMAE durante el año 2008 recertificó la totalidad de sus macro-
procesos bajo la norma ISO9001-2000:

1.- MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS BLINDADOS

2.- FABRICACIÓN DE PIEZAS DE
METALMECÁNICA.

3.- MANTENIMIENTO RECUPERATIVO DE
ARMAMENTO MENOR.

4.- FABRICACIÓN DE MUNICIÓN PARA
ARMAMENTO MENOR.

5.- DISEÑO Y DESARROLLO DE COHETES.

6.- FABRICACIÓN DE COHETES EN GENERAL.

7.- SERVICIO DE PRUEBAS ESTÁTICAS
DE QUEMADO DE MOTORES
DE COHETES Y MISILES.

8.- PRUEBAS AMBIENTALES.

9.- DESMILITARIZADO DE MUNICIÓN.

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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Además, FAMAE ha establecido una política de
comunicación permanente con la comunidad y ha
abierto sus puertas a autoridades y agrupaciones de
la zona para que conozcan las labores de las Fábricas
y los procedimientos de prevención de riesgos y de
medioambiente que se ejecutan para seguridad de
sus trabajadores y su entorno. En estas visitas se
destaca la que hizo el Consejo Ciudadano de
Organizaciones de Talagante, organismo que integra
diversos organismos sociales, de salud, religiosos,
juntas de vecinos, etc. de la comuna, con el fin de
conocer las instalaciones y aclarar dudas e inquietudes
sobre el quehacer de la empresa.

Con el Conocimiento
y la Tecnología
Para FAMAE, el desarrollo del conocimiento y la
tecnología en beneficio del mejoramiento de la calidad
y utilidad de sus productos a través de la capacitación
de sus funcionarios, así como el desarrollo de
investigaciones, es un área importante que se debe
fortalecer efectuando alianzas estratégicas con
instituciones de prestigio.

Por esta razón es que durante el 2008 FAMAE firmó
convenios de cooperación científica y tecnológica
con la Universidad de Tarapacá y de realización de
programas y proyectos conjuntos con la Universidad
de Santiago de Chile (Usach), acuerdos que permiten
agregar innovación en los productos y servicios y, a
su vez, abren nuevos campos de conocimiento a las
universidades nacionales.

H. Responsabilidad
social empresarial

Acciones RSE desarrolladas
durante el año 2008

ESTADO DE AVANCE DE
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H. Responsabilidad
social empresarial

Capacitación realizada al personal durante el año 2008

VENTAS 2008
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A. BALANCE
AL 31 DICIEMBRE DEL 2008
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Nota 25
Patrimonio
Las cuentas de capital y reservas presentan los siguientes movimientos al 31 de Diciembre de 2008.

Capital Reserva Otras Utilidades Utilidad Total
Reval.Cap. Reservas (Pérdidas) (Pérdida) Patrimonio

Propio Acumuladasdel Ejercicio
 

Saldo al 1 Enero 2000 1.025.323 24.069.583 1.064.975 (4.766.000) 83.013 21.476.894
Trasp. Resultado 1999 83.013 ( 83.013)
Corrección Monetaria 1.009.414 1.009.414
Resultado del Ejercicio (947.123) (947.123)

Saldos al 31 de Diciembre 2000 1.025.323 25.078.997 1.064.975 (4.682.987) (947.123) 21.539.185
Saldo al 1 Enero 2001 1.025.323 25.078.997 1.064.975 (4.682.987) (947.123) 21.539.185
Trasp. Resultado 2000 (947.123) 947.123
Corrección Monetaria 667.715 667.715
Resultado del Ejercicio 37.723 37.723

Saldos al 31 de Diciembre 2001 1.025.323 25.746.712 1.064.975 (5.630.110) 37.723 22.244.623
Saldo al 1 Enero 2002 1.025.323 25.746.712 1.064.975 (5.630.110) 37.723 22.244.623
Trasp. Resultado 2001 30.178 (37.723) (7.545)
Corrección Monetaria 667.101 667.101
Resultado del Ejercicio 225.948 225.948

Saldos al 31 de Diciembre 2002 1.025.323 26.413.813 1.064.975 (5.599.932) 225.948 23.130.127Saldo al 1 Enero 2003 1.025.323 26.413.813 1.064.975 (5.599.932) 225.948 23.130.127Trasp. Resultado 2002 180.758 (225.948) (45.190)Corrección Monetaria 231.301 231.301Resultado del Ejercicio 281.585 281.039Saldos al 31  de Diciembre 2003 1.025.323 26.645.114 1.064.975 (5.419.174) 281.585 23.597.823Saldo al 1 Enero 2004 1.025.323 26.645.114 1.064.975 (5.419.174) 281.585 23.597.823Trasp. Resultado 2003 (836.374) (281.585)  (1.117.959)Corrección Monetaria 561.997 561.997Resultado del Ejercicio (389.252) (389.252)Saldos al 31  de Diciembre de 2004 1.025.323 27.207.111 1.064.975 (6.255.548) (389.252) 22.652.609Saldo al 1 Enero 2005 1.025.323 27.207.111 1.064.975 (6.255.548) (389.2529 22.652.609Trasp. Resultado 2004 (389.252) 389.252Corrección Monetaria 1.016.367 38.339 (239.213) 815.493Resultado del Ejercicio (909.060)     (909.060)Saldos al 31  de Diciembre de 2005 1.025.323 28.223.478 1.103.313 (6.884.013) (909.060) 22.559.042Saldo al 1 Enero 2006 1.025.323 28.223.478 1.103.313 (6.884.013) (909.060) 22.559.041Trasp. Resultado 2005 (909.060) 909.060Corrección Monetaria 614.225 23.170 (163.654) 473.741Resultado del Ejercicio (3.077.977)  (3.077.977)Saldos al 31 de Diciembre 2006 1.025.323 28.837.703 1.126.483 (7.956.727) (3.077.977) 19.954.805Saldo al 1 Enero 2007 1.025.323 28.837.703 1.126.483 (7.956.727) (3.077.977) 19.954.805Trasp. Resultado 2006 (3.077.977) 3.077.977Corrección Monetaria 2.209.864 83.360 (816.568) 1.476.655Resultado del Ejercicio 8.717           8.717Saldos al 31 de Diciembre 2007 1.025.323 31.047.567 1.209.843 (11.851.272) 8.717 21.440.177Saldo al 1 Enero 2008 1.025.323 31.047.567 1.209.843 (11.851.272) 8.717 21.440.177Trasp. Resultado 2007 8.717 (8.717)Corrección Monetaria 2.854.487 107.676 (1.053.988) 1.908.175Resultado del Ejercicio 119.428 119.428Saldos al 31 de Diciembre 2008 1.025.323 33.902.054 1.317.519 (12.896.543) 119.428 23.467.780
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Siguiendo los lineamientos contenidos en nuestra planificación,
durante el año 2008 continuamos desarrollando las capacidades
para atender el mantenimiento de los vehículos acorazados del
Ejército y toda la logística asociada a esta importante tarea, para
alcanzar en forma progresiva en los próximos tres años, tener
a cargo el soporte de toda la flota acorazada institucional. Junto
a lo anterior, también se han hecho significativos esfuerzos para
potenciar la investigación, innovación y desarrollo de nuestros
productos y servicios, incorporando nuevas tecnologías y con
una clara orientación hacia las necesidades del Ejército Chileno
e  Instituciones de la Defensa Nacional y de Orden y Seguridad.

Nuestra área de Mantenimiento ha continuado con su despliegue
territorial y tenemos hoy en pleno funcionamiento 3 centros de
mantenimiento, dos de ellos en las instalaciones de la 1ª y 2ª
Brigadas Acorazadas, en el norte del país y uno en Talagante,
donde más de 100 de nuestros ingenieros, técnicos y mecánicos
están proveyendo los servicios necesarios para la mejor
disponibilidad de este material.

Esta tarea requirió de un largo proceso de maduración y
preparación, pues entendíamos que las demandas institucionales
no apuntaban sólo a una externalización de estos servicios, sino
que en este trascendente cambio dispuesto por el Comandante
en Jefe del Ejército, había algo más y eso era el convencimiento
de todos los actores, que los nuevos sistemas de armas requerían
de servicios con mayor nivel de valor agregado y que  además,
operaran bajo un modelo que asegurase la sustentabilidad en
el largo plazo.

También en el ámbito del mantenimiento, nos encontramos
desarrollando un segundo programa para el Ejército de la
República Oriental del Uruguay, lo que ha marcado el inicio de
la internacionalización del negocio del mantenimiento a vehículos
blindados, en un segmento muy interesante y donde existen
varias oportunidades a nivel regional.

Por otra parte, y si bien hemos declarado que FAMAE es una
organización centrada más  en las soluciones que en los productos,
mantenemos el foco puesto en aquella gama de productos en
los cuales  consideramos que tenemos ventajas comparativas
para su desarrollo y que además, reportan valor a nuestro principal
cliente.

CARTA DEL DIRECTOR
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Vinculado a los proces os y como part e
integrante de ellos, un robusto sistema de
calidad debidamente regulado y auditado
por entidades externas, y  que en síntesis
nos asegura que FAMAE hace las cosas
bien y a la primera. Es así como desde este
año, todos nuestros macroprocesos, tanto
del área de servicios como de productos,
cuentan con el certificado ISO 9001- 2000
consider ado el estándar en este tipo de
certificaciones.

Finalmente, en lo referido a la gestión del
conocimiento -normalmente el eslabón más
débil de esta cadena-  en donde hemos
diseñado una plataforma lo suficientemente
estable y atractiva para retener y aumentar
este conocimiento, de manera de sustraerlo
y protegerlo de la dinámica propia de una
Institución como la nuestra y asegurar que
durante todo el ciclo de vida de un sistema,
t eng amo s a  n ues t ras  pe rso nas
suficientemente formadas, actualizadas y
disponibles  para proveer estos valiosos
servicios.

De esta forma creemos que hemos puesto
al serv icio de la Fuerza, un sistema lo
suficientemente sólido y estructurado con
las bases necesarias para seguir
desarrollándose y abarcar el máximo de los
sistemas de armas , especialmente  las
plataformas acorazadas y sus subsistemas,
en el ámbito de la optrónica, control de fuego,
electrónica, hidráulica, potencia motriz y
comunicaciones.

El  despliegue de nuestras capacidades de
mantenimiento en el norte del país, no sólo
se ha limitado al traslado físico de hombres,
herramientas e infraestructura , sino a la
creación de un potente sistema de trabajo,
suficientemente soportado en los siguientes
elementos que consideramos son la clave
para cumplir con las expectativas que todos
nos hemos trazado en este compromiso:

Primero que todo, una rigurosa y extensa
planificación de los servicios, considerando
el ciclo de vida del material y suficientemente
apoyado en un sustrato estadístico que
permita el mejor nivel de certeza.

Luego, un análisis, diseño e implementación
de los procesos necesarios para producir
estos servicios y todo esto, soportado en un
moderno sistema informático que pone al
mantenimiento institucional a nivel de las
empresas o instituciones de clase mundial
que gestionan flotas de vehículos o equipos
complejos.

En apoyo a lo anterior, un extensa red de
proveedores asociados para contar con la
mejor provisión de repuestos y suministros,
pues entendemos que para lograr una alta
disponibilidad del material, se requiere de
una logística muy eficiente y oport una.

B. Despliegue territorial
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Logrando, con lo anterior, continuar con el
reconocimiento de las siguientes
acreditadoras internacionales y agregando
una nueva TGA de Alemania:

INN: Instituto Nacional de Normalización,
organismo acreditador nacional con
reconocimiento internacional.

ANAB: (EE.UU.) Organismo de
acreditación internacional que reconoce la
certificación de la empresa, entregando
confianza a los clientes para la exportación
de nuestros productos y servicios a ese
país.

UKAS: (Reino Unido) Organismo
de acreditación internacional que reconoce
la certificación de la empresa, entregando
confianza a los clientes para la exportación
de nuestros productos y servicios en países
de la Unión Europea.

TGA: (Alemania) Organismo de
acreditación internacional que reconoce la
certificación de la empresa, entregando
confianza a los clientes para la exportación
de nuestros productos y servicios a ese
país.

Las auditorías efectuadas por la empresa
cert i f icadora Bureau Veritas
Certification (BVQI) han sido
realizadas en las instalaciones de FAMAE
Talagante y  en los Cent ros de
Mantenimiento Industrial de Pozo Almonte
y Arica.

De tal manera que el Sistema
de Gestión de la Calidad de
F AM AE,  se  e ncu en t ra
reconocido por  cuatro
acreditadoras internacionales,
lo  que  demuestra  las
excelentes condiciones para
asumir sin temor el futuro.
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2.- Contratos

Respecto a los contratos en curso, para el año 2008 FAMAE
firmó 49 contratos por un monto total de MUS$ 82.483
distribuidos como sigue:

E. Estableciendo nuevas
redes y negocios

Por esto, FAMAE, durante el año 2008, efectuó
las siguientes actividades en este campo:

Identificación de los grupos de interés.

Levantamiento de información y auditorías
asociados a las áreas de: Medioambiente,
Comunicaciones, Gestión de Calidad y
Recursos Humanos.

Encuesta para funcionarios de FAMAE.

Panel de Expertos.

Entrevistas a Líderes Internos de FAMAE.

Reuniones con la comunidad y principales
autoridades.

H. Responsabilidad
social empresarial

FAMAE, consciente de que para convertirse
en una empresa exitosa en estos tiempos,
no sólo depende de las utilidades que esta
genera, del posicionamiento de la imagen en
el mercado o de la calidad de su productos
y servicios, sino que también ese hecho va
ligado al grado de compromiso que la
compañía tiene con sus grupos de interés,
incluidos sus trabajadores, el medioambiente
y la sociedad en que está inserta; es así que
ha decidido incorporar el desarrollo de la RSE
dentro de su Plan Estratégico, porque a pesar
de que FAMAE ha ejecutado y ejecuta
accione s que califican en lo “socialmen te
responsable”, éstas deben orientarse hacia
un alineamiento adecuado que permita
establecer una política al respecto, es decir,
que todos los esfuerzos que realicen las
Fábricas en orden de la Responsabilidad
Corporativa sean eficaces y fructíferos para
que complementen la gestión productiva de
la empresa.

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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Respecto a las ventas 2008, se puede apreciar que se realizó un 71,73% de
lo presupuestado. Lo anterior,  producto de proyectos y servicios que no se
entrega ron dentro del año y pasaron para el 2009, como es el caso del
mantenimiento de los Tanques Leopard 2 A4, Recuperación de Carros
Ambulancias,  Proyecto Fuerzas Especiales, Proyecto LOG, entre otros.

Del total de las ventas del 2008 M$ 18.322.693
la distribución por áreas de negocio fue la
siguiente:
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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
estudios de  proyectos,  corregidos monetariamente.

Nota 3
Cambios contables
No existen cambios contables para los estados
financieros al 31 de Diciembre de 2008 y 2007
respectivamente.

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:
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Nota 26  Impuesto a la renta
Al 31 de Diciembre de 2008 la provisión de impuesto a la renta por el  A.T 2008.

es de M$ 6.696.

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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208.732

104.171115.606115.660
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Nota 18
Documentos por pagar
Corresponden a operaciones por compras de bienes importados como también operaciones con entidades
del sector militar internacional, y el detalle es el siguiente:

2008 2007 2008 2007
Tipo de monedas Tipo de monedas Monto Monto
US$ FRS LE EUR US$ NLG LIT  EUR M$ M$

Documentos por pagar 342 381 304.100 270.244
Bco. Santander Central Hispa 342 381 304.100 270.244
Saldo al 31-12 342 381 304.100 270.244

Nota 19
Cuentas por pagar empresa relacionadas
Los principales pasivos incluidos en esta clasificación son:

2008

96.710.210-5 Fundición Aceros Esp.
96.598.220-5 Arcomet  S. A.
96.710.390-k Serminsa S.A.Saldo al 31-12200796.710.210-5  Fundición Aceros Esp.96.598.220-5 Arcomet S.A96.710.390-k Serminsa S.A.Saldo al 31-12

208.732
104.171115.606115.660

NUESTRA EMPRESA
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Las Fábricas y Maestranzas del Ejército como

empresa del Estado.

Naturaleza Jurídica:

El texto refundido del DFL Nº 223 de 1953 y sus

modif icaciones  posteriore s cont iene la Ley

Orgánica de las Fábricas y Maestranzas del

Ejérc ito. En su art ículo 1º se establece su

naturaleza jurídica, señalando:

“Las Fábricas y Maestranzas del
Ejército, individualizado por la sigla
F AM AE,  con s t i t uye n  u na
Corporación de Derecho Público,
que goza de personalidad jurídica,
administración autónoma y de
patrimonio propio, en conformidad
a lo dispuesto en esta ley. Se
relacionará con el Supremo
Gobierno por intermedio del
Ministerio de Defensa Nacional”.

A. Antecedentes

1. Estatus Jurídico FAMAE, si bien forma parte de la administración

del Estado, su ley orgán ica, al dotarla de

personalidad jurídica, administración autónoma

y patrimonio propio, la sitúa dentro de los órganos

descentralizados funcionalmente. Por otra parte,

al autorizarla su ley orgánica para desarrollar y

part icipar en las actividades  empre sariales

previstas en ella, la constituye en empresa del

Estado.

En atención a que su patrimonio está formado

por bienes originalmente fiscales, se encuentra

sometida a determinadas normas de

administración financiera del Estado.

Por otra parte, y en atención a los objetivos de

FAMAE, su ley orgánica la hace vincularse al

Ejército de Chile y se manifiesta en aspectos

tales como:

La designación de su Director.

La composición del  Consejo

Superior.

La destinación del personal de

las distintas plantas del Ejército.
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La dirección y administración de FAMAE, la

entrega la ley exclusivamente a un Director,

quien es el representante legal y judicial de la

corporación.

El Director está investido de amplias facultades

para administrar la empresa, debiendo sólo

atenerse a las disposiciones de su ley orgánica

y demás normas legales aplicables a las

empresas del Estado.

Administración

2. Administración
y Fiscalización

A. Antecedentes

La ley contempla, además, la existencia de un
Consejo Superior compuesto por siete miembros,
a quien le encarga la función de “fiscalizar” todas
las actividades comerciales e industriales de la
empresa, para lo cual el Director lo debe
mantener informado respecto de esas
actividades.
Para el cumplimiento de la aludida fiscalización,
la ley entrega al Consejo determinadas
atribuciones de administración, ya que presta
su aprobación para algunos actos importantes,
entre los que se cuentan:

Aprobar anualmente el Plan Operativo
de FAMAE, propuesto por el Director.

Aprobar anualmente e l  Plan de
Inversiones, propuesto por el Director.

Aprobar el Proyecto de Presupuesto
de Ingresos y Gastos que anualmente
debe presentar FAMAE, en conformidad
con las normas vigentes.
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Fiscalización

Son consejeros por derecho propio, el
Comandante del Comando de Industria Militar
e Ingeniería, que lo presidirá; el Subsecretario
de Guerra, en representación del Consejo
Superior de Defensa Nacional; el Director de
Operaciones del Ejército; el Director de Logística
del Ejército; el Director de Racionalización y
Desarrollo del Ejército o un representante de
esas Direcciones designado anualmente por el
Comandante en Jefe; el Jefe de Material de
Guerra del Ejército, y el propio Director de las
Fábricas y Maestranzas del Ejército.

NUESTRA EMPRESA
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E S T A D O  D E
A V A N C E
D E  L A

P L A N I F I C A C I O N
E S T R A T E G I C A

Visitas internacionales
Con el objetivo de fortalecer sus nexos con distintos
estamentos internacionales, así como de darse a
conocer a nuevos grupos de interés y establecer
relaciones con ellos,  es que FAMAE fomenta la
realización de reuniones y visitas a sus instalaciones
de diversos organismos e instituciones extranjeros.
De este modo, el año 2008 las Fábricas ha recibido
las siguien tes visitas en el plano internac iona l:

Ejército de Paraguay

Delegación de Ejército de Brasil

Delegaciones de la Agrupación de Países
Usuarios del Material Leopard

Embajador de Sudáfrica

Comandante General de la Fuerza
Terrestre del Ecuador

Delegación Alemana de Defensa

Jefe de Estado Mayor del Ejército de
Ecuador

Embajador de Colombia en Chile

Comandante en Jefe del Ejército Nacional
de Uruguay

Delegación de Ejército de Estados Unidos

Panel de Expertos

FAMAE ha continuado ampliando sus redes y relaciones, a través
de alianzas estratégicas con instituciones y empresas de primer
orden tanto nacionales como extranjeras, permitiendo robustecer su
plataforma comercial y brindar un adecuado soporte logístico a las
necesidades de mantenimiento de material acorazado, repuestos,
herramientas, componentes principales, suministros de elementos
bélicos e infraestructura militar. En general, podemos resumir:

D. Estableciendo nuevas
redes y negocios

En esta materia, FAMAE continuó con la aplicación del
software de clase mundial ORACLE e-BUSINESS SUITE,
implementado por la empresa Adepta, en apoyo a las
actividades tanto productivas  como de mantenimiento. Es
así que a los ya implementados módulos de Contabilidad
y Finanzas, Servicios de Mantenimiento (propios y de
terceros),  Compras, Inventarios y Ventas durante el año
se habilitaron los módulos de  Recursos Humanos, de
Manufacturas e Informes de Gestión de los respectivos
módulos.
Para soportar eficientemente la explotación de la aplicación
ERP y servicios de apoyo, se continuó y dio término al
rediseño físico y la reconfiguración lógica de la red de
datos de FAMAE.

F. Implementación
de la nueva
plataforma informática

Este proyecto se rea lizó en 2 fases:

Fase 1:
Reconfiguración lógica y física de la red
de datos de las instalaciones ubicadas en
Talagante y Peñaflor.

Fase 2:
Conexión de los centros de Mantenimiento
Industrial de Arica y Pozo Almonte
(Iquique).

Se ha continuado con el programa de adquisición de competencias,
a través de la contratación de personal que reúna los perfiles, talentos
técnicos y entregue un real valor agregado a los proyectos y desarrollos
en ejecución, como asimismo, capacitando a su personal en el país
y en el extranjero, especialmente apuntado hacia el material adquirido
por el Ejército en áreas de  investigación, desarrollo  tecnológico y
de apoyo a las producciones.

C. Programa de
adquisición de competencias

Nuestro programa de adquisiciones
de competencia alineado en la
planificación estratégica.
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Nombre Capacitación Nº Particip. SENCE FAMAE Total

Formul. de Indic. para el Control de Gestión 20 294,975 176,985 471,960

Curso Gestión de Operaciones Avanzado 29 2,741,600 3,933,600 6,675,200

Diploma en Gestión de Operaciones 1 0 1,144,000 1,144,000

Inventor CAM 2 0 160,000 160,000

Planif. y Adm. Estratégica de Proyectos 1 60,000 132,000 192,000

Evaluación Social de Proyectos 1 0 256,000 256,000

Desarrollando la Autogestión 1 0 125,000 125,000

Formación de Audit. internos de calidad 12 672,000 750,768 1,422,768

Diplomado en NIIF 4 1,440,000 1,560,000 3,000,000

Fund. y Téc. de Gestión del Mantenim. Industrial 2 160,000 480,000 640,000

Conformado de Chapa Metálica 4 192,000 672,000 864,000

Cómo hacer una gestión eficiente de los RR.HH 1 64,000 56,000 120,000

Curso de Conducción Licencia A-2 3 0 600,000 600,000

TOTAL CAPACITACIONES 81 5,624,575 10,046,353 15,670,928

VENTAS
V E N T A S

SITUACIÓN FINANCIERA
S I T U A C I O N

F I N A N C I E R A

SITUACIÓN FINANCIERA
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31/12/08
M$

31/12/07
M$

31/12/08
M$

31/12/07
M$

Activos Pasivos

Circulante 34.778.202 16.693.502 Circulante 30.753.892 10.263.682

Fijos 18.148.599 18.673.276 Largo Plazo 510.488 3.196.275

Otros 1.805.359 1.441.530 Patrimonio 23.467.780 23.348.351

Total Total
Activos 54.732.160 36.808.308 Pasivos 54.732.160 36.808.308

Nota 15
Otros activos
La composición de este rubro corresponde a Estudios de Proyectos vigentes al 31
de Diciembre de 2008

NOMBRE DEL ESTUDIO  2008 M$ 2007 M$

Proyecto residuos líquidos  74.574
Estudio de proyectos  27.375
Cofabricacion fusil sig 556 8.416 5.328
Carros M-548 26.064 4.654
Estudio asesoría log.  31.010
Carros lanzapuentes C70 4.458   4.478
Fase idea Misil  185
Estudio Amb. M-113 A-2  4.180
Carros marder 19.530   4.866
Estudio sostenimiento de la fuerza  126.744
Erp 404.807   181.538
M-109 129   
Sabiex 3.221   
Sac-lar 360   
Garantía M-109 2.130   
Desarrollo espoleta MK-IV 52   
Estudio caja registro param.crp 458   
Estudio falla bomba prb 194   
Estudio promunav 76/62 9.000   
Desarrollo conectores de mecha 568   
Desarrollo fusiles de instrucción 2.158   
Desarrollo misil antiblindaje raiquen 1.296   
Des. Proveedor nac.para fab.laton 70 8.489   
Des.de rediseño ergonométrico de SAF 3.112   
Serv.rep.y mant.de equipos optrónicos 893   
Cambio del sist. análogo del sist. antiaereogepard 7.279   
Estudio innovación del anzuelo 53   
Estudio modificación a la configuración de carros M-540 1.024   
Análisis dinámico del sist.de control de disparo 544   
Desarrollo de cebos con TNT 801   
Desarrollo de carga de profundidad con tnt 1.356   
Desarrollo de carga de profundidad inertes 900   
Análisis de falla bomba mortero 120 mm 530   
Plastificante energético de pólvora base simple 839   
Cartucho de seguridad para fusil sig SG 540-1 25   
Saldo al 31-12 508.687   464.932

Nota 16
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:

                   
2008 2007

OBLIGACIONES CON BANCOS MUS$ M$ MUS$ M$
CORPBANCA 1.049 567.574
SANTANDER SANTIAGO 2.066 1.314.830 2.099 1.136.059
BCI 7.722 4.914.736 2.035 1.101.575
Total Operaciones de Importación 5.183 2.805.208

Total Obligaciones con Bancos 9.788 6.229.566 5.183 2.805.208

Nota 13
Inversiones en empresas relacionadas
El detalle de inversiones en empresas relacionadas al cierre del ejercicio es el siguiente:

PARTICIPACIÓN 2008 M$ 2007 M$

96.598.220-5 Arcomet S.A. 99,65 1.045.042 695.560
96.710.210-5 Fundac S.A. 99,00 6.070 6.121
96.710.390-k Serminsa S.A. 99,16 245.410 274.754
Saldo al 31-12 1.296.522 976.435

Nota 14
Doctos. y Cuentas por cobrar a largo plazo
El saldo al 31 de Diciembre de 2008 corresponde a registro de contrato.

2008 M$ 2007 M$
Cuentas por cobrar
Documentos por cobrar m/e
Documentos en garantía 150 163
Saldo  al 31-12 150 163

Proveedores Prov.por Provisión Anticipo Doctos. Usufructo Total
Facturar Gastos Clientes Por Pagar Anticipado

Nota 22
Otros pasivos circulantes
La composición de otros pasivos circulantes al cierre del ejercicio es el siguiente:

2008 M$ 2007 M$
Cuentas Corrientes 30.601 33.481
Operaciones pendientes 76.435 31.433
Saldo  al 31-12 107.036 64.914

Nota 23
Obligaciones con bancos largo plazo
Bajo este rubro se han clasificado las obligaciones bancarias vigentes con vencimiento a más de
un año, según el siguiente detalle:

                   
2008 2007

OBLIGACIONES CON BANCOS MUS$ M$ MUS$ M$
BCI 4.493 2.431.030Banco Santander Central HispanoTotal Operaciones de Importación 4.493 2.431.030Total Obligaciones con Bancos 4.493 2.431.030Nota 24Documentos y cuentas por pagar l/pLas obligaciones a largo plazo al cierre del ejercicio son:2008 M$ 2007 M$Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas 206.389 224.758Serminsa 206.389 224.758Documentos por Pagar (Neto) 304.099 540.487Contrato Manurhin 304.099 540.487Total obligaciones l/p al 31-12 510.488 765.245

5%

38%

41%

2%

14%

InfraestructuraSuministros MantenimientoSAR Otras

Del gráfico anterior se
puede evidenciar que
principalmente las ventas
relacionadas con la Filial
Arcomet (Infraestructura)
y  G e r e n c i a  d e
Operaciones (Suministro)
concentran el 79% de
el las ,  seguidas por
M a n t e n i m i e n t o  d e
Sistemas de Armas
( M a n t e n im ie n t o )  y
Suministro de Repuestos
y  C o m p o n e n t e s
Principales (SAR).

B. ESTADO DE RESULTADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

18.322.693 100 14.957.421 100
(15.849.593) 87 (13.073.203) 87

Dic.08
M$

Dic.07
M$% %

Ventas

Costos de venta

Margen de Explotación

Gastos de
Administración y Ventas

Resultado Operacional

Resultado NO Operacional

Res. antes de impuestos

Impuesto a la Renta

Resultado del ejercicio

Dando una mirada al entorno económico mundial y nacional suscitado durante el
año 2008, se puede expresar que a pesar de la  volatilidad de la economía mundial
que afectó a las diferentes industrias, a través de la corrección monetaria (IPC y
Tipo de Cambio), no afectó la proyección de las Fábricas en una primera mirada,
sin embargo, al haber obtenido una corrección monetaria (de M$ 675.914) que no
se tenía proyectada,  se puede decir con absoluta certeza que la volatilidad económica
mundial impidió la obtención de un mejor resultado para la empresa.

GDB.
Hernán Mardones Ríos

Director de Operaciones
del Ejército

GDB.
Antonio Cordero Kehr

Director de las Fábricas y
Maestranzas del Ejército

SR.
Juan Rodríguez Etcheverry

Fiscal Jurídico

TCL.
Reinaldo Jara Yáñez

Secretario del H.C.S.F.

(*) Durante el mes de Diciembre del 2008 cesaron sus
funciones como miembros del Honorable Consejo
Superior de FAMAE,  asumiendo el GDD. Cristian Le
Dantec Gallardo, como Presidente del Honorable
Consejo, el GDB. Pedro Valdivieso Lazo, Director de
Logística,  junto al CRL. Carlos Villalobos Vera, Jefe
de Material y Sistemas de Armas del Ejército como
miembros del Consejo.

GDD.
Tulio Hermosilla Arriagada
(*)
Comandante del Comando de
Industria Militar e Ingeniería y
Presidente del Honorable Consejo
Superior de FAMAE

A. Antecedentes

3. Consejeros

SR.
Gonzalo García Pino

Subsecretario de Guerra

GDB.
Julio Baeza von Bohlen
(*)
Director de Logística
del Ejército

GDB.
Pedro Olid Martínez

Director de Gestión
y Desarrollo del Ejército

CRL.
Carlos Villalobos Vera
(*)
Jefe de Material y
Sistema de Armas del Ejército

Honorable Consejo Superior
de FAMAE

NUESTRA EMPRESA
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1.- Acuerdos

Empresa

Universidad
de Tarapacá

Diehl  Remscheid
Gmbh & CO KG

Desarrollos de
Automatización
DESA

Universidad
de Santiago
de Chile (Usach)

Materia

Convenio de Colaboración entre la Facultad de
Ingeniería de la U. de Tarapacá  y FAMAE, para
la realización de actividades, proyectos,
programas en conjunto orientados al desarrollo
de la industria nacional e industria de defensa.

Protocolo de Intenciones de cooperación mutua
en el desarrollo, fabricación, mantenimiento,
recuperación, armado y comercialización de
sistemas de orugas.

Memorándum de Entendimiento. Establecer
una relación de colaboración  en el ámbito
tecnológico, para potenciar la búsqueda de
nuevos  negocios.

Convenio de colaboración entre la Facultad de
Ingeniería de la USACH y FAMAE, para la
realización de actividades, proyectos, programas
en conjunto orientados al desarrollo de la
industria nacional e industria de defensa.

Fecha

15 ENE 2008

02 ABR 2008

23 ABR 2008

19 DIC 2008
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Entre las conclusiones más importantes a las
que se llegó se pueden destacar:

FAMAE es un actor que aporta al desarrollo.

FAMAE, en sus casi dos siglos de historia, ha acompañado y contribuido
en la construcción de la patria, desde su Independencia hasta nuestros
días, destacando su compromiso con el país mediante la fabricación de
productos y la prestación de servicios que no sólo aportan a la Defensa
Nacional,  sino que contribuyen a la innovación, la tecnolog ía, el
conocimiento y la investigación en Chile.

Todos los avances en tecnología, procesos productivos
y know-how que se generan en las Fábricas quedan
dentro del país.

Porque FAMAE, en su constante búsqueda de mejoramiento de sus
procesos, productos y servicios para entregar la más alta calidad a sus
clientes, ha elaborado estudios e investigaciones que apuntan hacia la
innovación, la tecnología, el diseño y soluciones, los que generan una
plataforma de conocimiento y know-how que queda en Chile y sirven
también para la profundización y desarrollo de otras áreas ajenas a la
industria de la Defensa (Tecnologías de uso dual).

H. Responsabilidad
social empresarial

FAMAE, al apoyar el Sostenimiento de la Fuerza,
contribuye al bien nacional de la Defensa, lo que ya
significa una Responsabilidad Social que la empresa
cumple desde 1811.

El rol principal de las Fábricas y Maestranzas del Ejército es apoyar al
sostenimiento de la Fuerza y con esto se compromete a velar para que
nuestro Ejército y otras Inst itucione s de las FF.AA. cuenten con la
capacidad bélica necesaria para responder los desafíos de la Defensa
y Seguridad Nacional. De este modo, FAMAE no puede estar ajena a la
RSE, puesto que su misión en sí representa un bien social a nivel nacional
y se convierte en una empresa estratégica del Estado que desde 1811
está agregando valor a la Fuerza.
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Por otra parte, FAMAE ha otorgado

diferentes beneficios a su personal,

entre los que podemos mencionar:

bonificación por asistencia médica,

por medicamentos, asignaciones

de escolaridad, ayudas sociales,

entre otras, alcanzando un monto

de $ 118.758.297.-
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Ventas 2008

VENTAS 2008
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t

A. Antecedentes

GDB.
Antonio Cordero Kehr
Director

CRL.
Carlos Matus Rojas
Subdirector

TCL.
Reinaldo Jara Yáñez
Gerente de Planificación, Gestión y Control

SR.
Juan Rodríguez Etcheverry
Fiscal

SR.
Eduardo Ortiz Zúñiga
Auditor

CRL.
Alberto Basauri Gordon
Gerente Comercial

CRL.
Rodrigo Caro De Kartzow
Gerente de Investigación, Innovación y
Desarrollo (I2D)

4. Principales Ejecutivos

SR.
Ricardo Hargreaves Butrón
Gerente de Asuntos Corporativos

CRL.
Jorge Pérez Suárez
Gerente de Operaciones

CRL.
Emilio Morales Oyarzún
Gerente de Mantenimiento SS.AA.

SR.
Hugo Hechenleitner Hechenleitner
Gerente de Calidad

SR.
Carlos Flores Leiva
Gerente de Recursos Humanos

SR.
Nelson Santander Cáceres
Gerente de Finanzas

Reafirmando lo anterior, podemos decir
que si bien el objeto fundamental de la
inversión en defensa es obtener las
capacidades que generen el nivel de
disuasión deseado, es también y en
forma subsidiaria, una potente palanca
para el desarrollo nacional cuando se
logra incorporar el máximo nivel de valor
agregado local. Conviene además
destacar -desde esta perspectiva del
desarrollo nacional-  que las tecnologías
asociadas a los sistemas de armas
siempre se desarrollan en los límites del
conocimiento y ello tiene una gran
connotación en el área del conocimiento,
de la innovación y de la creación de
valor.
Son tecnologías extremas en lo referido
a resistencia, velocidad, procesamiento
de datos, presiones, materiales y, en
general, en todas sus expresiones, por
lo que nos encontramos con un campo
muy propicio y estimulante para la
investigación y la búsqueda de nuevos
conocimientos, hecho que los países
conscientes de este apalancamiento,
encauzan junto a importantes recursos
en I+D, hacia las universidades y centros
de investigación, por entender que ahí
surgirán las ventajas competitivas que
los mantendrán siendo actores vigentes
en sus respectivos entornos.

Hoy, una de las características de los
sistemas de armas modernos, es la gran
preeminencia del software como parte
constitutiva y nuclear de muchos
sistemas, tales como dirección de tiro,
sensores, optrónica, navegación y otros,
que son suministrados comúnmente
como un todo y es lo que se conoce
como “cajas negras”, que no pueden ser
mantenidas, integradas o mejoradas
mediante proyectos locales por carecerse
de los códigos fuentes. Esta es un área
potencial de aporte local, así como todo
lo relacionado con la ingeniería para
realizar interacción de sistemas, además
de todas las capacidades existentes en
fabricación, mantenimiento, etc., y en
esto se incluye la capacidad no sólo de
las empresas tradicionales, estatales y
privadas, sino de muchas universidades
que tienen un gran potencial como
agregadores de valor local.
En este ambiente dinámico y con una
gran preeminencia tecnológica, FAMAE
se prepara día a día para ser un actor
local importante y con clara capacidad
para capturar recursos destinados a la
defensa nacional, agregando valor y
cooperando al desarrollo nacional.
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La existencia y desarrollo de una
industria de defensa, es sin duda parte
constitutiva de una Política de Defensa,
ya que la mayor o menor capacidad de
este sector, incide directamente en la
capacidad militar de un Estado.
Dando una breve mirada a la Industria
de Defensa en el contexto mundial y
vec inal ,  podemos colegi r  que
independiente de su aporte al Producto
Interno Bruto de cada país, este es un
sector con especiales características,
con una fuerte regulación e intervención
en su desarrollo y con un estatus
preeminente para la mayoría de los
estados desarrollados.
Por ello podemos decir que este es un
sector imperfecto de la economía, donde
no operan las leyes y regulaciones
propias de otros sectores, pues su
existencia no apunta a resolver los
problemas comunes de bienestar, que
sí pueden estar en manos de empresas
que se mueven y operan bajo reglas de
mercado, como es en las mayores
economías del mundo y donde la
competencia es un gran regulador. Por
lo anterior, este sector diferente de la
economía, opera en condiciones
especiales en el mercado. Normalmente
se privilegia la eficacia por sobre la
eficiencia, su producción contempla
subvenciones declaradas o indirectas y
las condiciones de ventas van asociadas
a una gran variedad de factores, en
donde los propósitos de los estados
tienen injerencia.

Ayuda a entender lo anterior, la
existencia de una clara correlación entre
la capacidad de la industria militar y las
capacidades, autonomía y estatura
estratégica de la propia fuerza, lo cual
queda claramente en evidencia al ver
cómo detrás de las innovaciones
disruptivas que otorgan potentes y
nuevas capacidades militares, existe
una industria de defensa de gran
desarrollo y muy resguardada por cada
nación.
Por otra parte, también vemos que la
industria de defensa se debería
comportar como la plataforma o el
instrumento de cada país, para lograr
que el máximo de la inversión en
defensa quede en el propio territorio en
la forma de tecnologías, conocimiento,
salarios e infraestructura, haciendo de
esta forma objetiva y palpable, las
externalidades positivas de estos
proyectos de inversión.
Esto se puede resumir en la idea que la
Industria de Defensa debe ser capaz de
agregar valor local a las inversiones en
Defensa.
Es decir, la Industria de Defensa
Nacional hace posible converger dos
grandes intereses de los estados: contar
con una efectiva defensa, para lo cual
es necesario invertir y, por otra parte,
destinar la mayor parte de los recursos
al crecimiento y desarrollo nacional. Este
importante aspecto puede ser explicitado
en las normas generales que regulen el
sector.

A. Breve mirada a la
industria de defensa

2.473.100 13 1.884.218 13

(4.052.823) 22 (3.329.965) 22

(1.579.723) (1.445.747)

1.705.847 (1.471.825)

(126.124) 26.078

(6.696) (16.586)

119.428 9.492

Nota 20
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:

2008 M$ 2007 M$
Provisiones
Provisión para Gastos 407.358 257.429
Provisión Impuesto a la Renta 6.696 16.586
Total Provisiones al 31-12 414.054 274.015

Retenciones
Impuestos por Pagar 15.975 18.586
Retenciones Provisionales 46.150 37.431
Otros menores 68 403
Total Retenciones al 31-12 62.193 56.420

Nota 21
Ingresos percibidos por adelantado
Los principales pasivos circulantes por devengar incluidos en esta clasificación
son:

2008 M$ 2007 M$
Anticipo de clientes 10.176 9.147
Proyecto Acero-Ejército (Armamentos)Proyecto Acero-Ejército (Ópticos)Otros menores 10.176 9.147Ventas por liquidar 18.890.132 5.572.480Contrato Consult Leopard 2 A4 2.096.718Contrato FAMAE-DLE Armamentos s/ oo/cc 1.294.969 808.288Contrato FAMAE-ARMADA 23.911Contrato FAMAE-ARMADA Armamentos s/ oo/cc 9.523Contrato FAMAE-DLE Mant. Carros 247.378 378.850Contrato FAMAE-DLE Bim Cazadores 538.591Contrato Carros YPR 74.617Contrato Carros M-113 A2 Ambulancia 1.788.601Contrato FAMAE-ARMADA Alpaca  V 195.083Contrato FAMAE-ARMADA Nutria VI 42.644Contrato FAMAE-DLE  Mant. Carros M-113 11.146 44.063Contrato Desmilitarizado (Tanques) 194.575 276.760Contrato Reparación motor Cazadores 5.327Contrato FAMAE-DLE Proyecto IMI-LAR 3.260.108 1.414.214Proyecto ENU Mowag 1.280.943 1.320.317Proyecto ENU 482.376Contrato Gendarmería 37.860Contrato Sistemas orugas 189.845Contrato Mant Leopard 2 A4 55.327Contrato Fabricación Desarrollo Polígono Virtual 98.785Contrato Fuerzas Especiales 8.282.947Otros 8.846Saldo  al 31-12 18.900.308 5.581.627

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:

2008 M$ 2007 M$

Caja 1.994 12.253

Banco Moneda Nacional 201.995 145.658

Banco Moneda Extranjera 165.280 84.774

Depósitos a Plazo Moneda Nacional

Depósitos a Plazo Moneda Extranjera 907.450 659.571

Saldo al 31-12 1.276.719 902.256

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:

2008 M$ 2007 M$

Deudores por ventas 14.764.960 2.439.659

Estimación deudas incobrables (2.703) (1.013)

Saldo  al 31-12 14.762.257 2.435.646

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

siguiente:

2008 M$ 2007 M$

Documentos por cobrar 5.214 19.792

Documentos por cobrar m/e neto

Pagarés por cobrar c. p.

Cuentas por cobrar c. p. 8.332 19.946

Otras cuentas por cobrar 2.429 114.852

Saldo  al 31-12 15.975 154.590

Nota 8
Deudores varios
La composición de los deudores varios al cierre de cada ejercicio es la

siguiente:

2008 M$ 2007 M$

Anticipo a proveedores 1.403 7.055

Anticipo a rendir cuenta 1.319

Asignación familiar 456

Saldo  al 31-12 3.178 7.055

Nota 9
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 2008,

sus principales componentes son:

2008 M$ 2007 M$

Materias Primas y Materiales 6.450.396 4.461.391

Productos en proceso 5.340.170 903.270

Proyecto Mant. Carros M-113 56.298 10.793

Proyecto Fuerza Especial 43.526 3.611

Proyecto Mant. de Motores y Orugas 12.020

Proyecto Ambulancia M-113 5.516

Proyecto Enu Mowag 252.579 160.605

Proyecto Enu 491.677

Proyecto Bim Cazadores 588.181

Proyecto  Mant. Obús M-109 16.896 39.387

Proyecto Asesorías LOG 540.070 0

Mercadería en tránsito 5.234.969 5.764.882

Saldo  al 31-12 17.952.440  12.423.796

Nota 10
Impuestos por recuperar
Al 31 de Diciembre de 2008 existen impuestos por recuperar que ascienden
a M$ 661.907, cuyo detalle es el siguiente:

2008 M$ 2007 M$
Crédito Sence 5.625 9.192
Impuesto al valor agregado 656.282 704.172
Saldo  al 31-12 661.907 713.364

Nota 11
Otros activos circulantes
La composición de otros activos circulantes es la siguiente

2008 M$ 2007M$
Documentos en cobranza judicial (Neto) 30.231 22.183
Documentos Protestados 30.225 27.098
Documentos en Garantía
Otros menores 149.831 4.514
Saldo  al 31-12 210.287 53.795

Nota 12
Activo fijo
Los bienes del activo fijo se presentan a su costo de adquisiciones corregidas
monetariamente según lo descrito en la nota 2 d) y su detalle  es el siguiente:

2008 M$ 2007 M$
Terrenos 560.846 561.135
Construcciones y obras de infraestructura 9.900.541 9.931.006
Mejoras de terrenos 2.789.214 2.759.362
Inmuebles para viviendas 5.208 5.671
Otros inmuebles 162.118 172.085
Instalaciones industriales y de explotación 1.283.406 1.298.692
Obras en construcción Edificio 80.196 57.213
Obras en construcción Instalaciones 18.872
Edificios 5.580.399 5.619.111
Maquinarias y equipos 22.598.645 22.782.390
Maquinarias y equipos 19.629.038 19.720.650
Vehículos 639.387 606.715
Muebles y enseres 519.018 527.714
Herramientas 1.811.202 1.927.311
Otros activos fijos 64.665
Otros activos fijos 64.665
Bienes para activo fijo en tránsito
Depreciación (14.976.098) (14.601.255)
Depreciación del ejercicio (743.796) (722.607)
Depreciación acumulada (14.232.303) (13.873.648)

Total activo fijo al 31-12 18.148.599 18.673.276

Nota 17
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:

2008 M$ 2007 M$
Proveedores por facturar 103.889 91.566
Proveedores 174.584 270.593
Proveedores en consignación 73.043 80.331
Proveedores Extranjeros 4.192.673 556.493
Island Pyrochemical Ind. 2.489
FN Herstal S. A. 2.646.868
North Pacific 26.464
Industrial Rubber 18.849
Comercial Cars S.L. 66.788 15.172
Leviathan Corp 22.748
Forjas Taurus 179.915 61.250
Wieland Werke AG 371.814
Israel Military Ind. 20.944
STW RICKLI 158.173
Secamic 10.433
Sabiex International 32.123
Ruag Bland Systems 2.446
Mowag AG 1.665
Cramick S.A. 996.861 45.055
Otros 66.632 2.475
Cuentas por pagar 88.275 96.665
Bco. Chile Junta de Bienestar Social 61.354 7.786
Bco. BCI Junta de Bienestar Social 22.896 82.116
Cia.  Seguros Generales Euro América
La Chilena Consolidada Seguros Generales
Otros 4.025 6.763
Saldo  al 31-12 4.632.464 1.095.648



Con el Medioambiente
Año a año, FAMAE ha ido adoptando diferentes medidas
y procedimientos en sus procesos productivos, en beneficio
del cuidado del medioambiente. Así, las Fábricas está
comprometida con:

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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H. Responsabilidad
social empresarial

Acciones RSE desarrolladas
durante el año 2008

b) Agua:
Se cuenta con una Planta de Osmosis  inversa,
con las Resoluciones del SEREMI de Salud, la
que se utilizó hasta el 21 de julio del 2008, debido
a que la norma aumentó el límite máximo
permitido  de sulfatos a  500 y, como el parámetro
del análisis  del agua del pozo es de 300, se
adquirió una bomba de cloración para potabilizar
y sacar directamen te el agua de dicho pozo,
cumpliendo así con la Norma 409/1. FAMAE está
explotando  tres pozos de agua, para consumo
humano y producción. Conforme a los exámenes
físico-qu ímico-bacteriológico, dichos pozos
cumplen con los parámetros exigidos para el
agua y se potabiliza con cloro NCh 409/1.

a) Energía:
Ahorro de energía, debido a la conservación y a
mejoras de la eficiencia; iniciativas para reducir
los consumos energéticos; desarrollo de proyectos
de experimentación, trabajos de investigación,
seminarios, paneles, entre otros, relacionados
con energías no contaminantes. En esto último
se destacan dos proyectos, uno en la planta de
armamento menor para la utilización de paneles
solares con el objetivo de precalentar las duchas
de los trabajadores; el otro se refiere al reemplazo
de las luminarias existentes, por luminarias de
induc ción magnéti ca, lo que conforme a los
estudios realizados, reducirá en forma significativa
los consumos, lo que va a permitir recuperar, en
un corto plazo, la inversión.
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Fábricas y Maestranzas del Ejército

Es así como hemos continuado mejorando el proceso de fabricación y
regeneración de municiones de armamento menor y mayor
respectivamente, rubro de alta sensibilidad para una Fuerza y que hoy,
en un entorno de gran interdependencia, de elevadas restricciones al
movimiento de este tipo de mercancías y al sostenido encarecimiento
del transporte, cobra real valor contar con capacidades locales que
aseguren el abastecimiento de estos productos.

También nos hemos focalizado en mejorar los procesos productivos de
la planta de armamento menor, de cara a contar con una fábrica que,
además de producir armas a escala comercial, sea capaz de sostener
toda la demanda de repuestos así como su mantenimiento recuperativo
y, por otra parte, ser un actor local relevante en el proceso de introducción
de un nuevo calibre para el Ejército en un futuro.

La crisis financiera mundial tuvo efectos en la economía local y también
en nuestra empresa, lo que obligó a desplegar diferentes esfuerzos en
contención del gasto, optimización de procesos y más eficientes fórmulas
de financiamiento. Esto rindió frutos, pues FAMAE cerró sus estados
financieros con resultados positivos

En todos estos esfuerzos y logros está presente el aporte de nuestra
gente, a quien quisiera agradecer, ya que con su trabajo, compromiso
y desempeño diario, hacen posible que FAMAE tenga propuestas de
valor al servicio de la defensa, volcando permanentemente en su
quehacer su creatividad, innovación y calidad en el trabajo bien hecho.
También es interesante declarar que FAMAE hizo un compromiso con
sus personas en el sentido de superar los efectos de la crisis sin perder
puestos de trabajo, compromiso que hemos cumplido a cabalidad.

Las dimensiones del trabajo en equipo -la creatividad, la innovación y
la calidad-  son los valores sobre los cuales construimos el futuro, pues
como la evidencia organizacional muestra, en el largo plazo, la capacidad
para generar nuevas ideas y transformarlas en innovaciones con
resultados notables, es la única fuente que asegura la sustentabilidad,
y una Empresa que no tiene voluntad de permanencia es un mero
negocio, mas no una Empresa con una misión que cumplir en la sociedad.

Quisiera finalmente expresar mis agradecimientos al Presidente y a los
integrantes del Honorable Consejo Superior de FAMAE, que a través
de su gobierno corporativo han entregado un constante apoyo a la
administración de la empresa y a todo el equipo directivo, permitiendo
obtener resultados positivos y el reconocimiento de su trabajo a nivel
de la Defensa Nacional como Regional.
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c) Biodiversidad Flora y Fauna:
Existen estrategias y acciones implantadas y
planificadas para la gestión de impactos sobre
la Biodiversidad (Plan de Mitigación, Plan de
Recuperación y  Plan de Compensación);
previsiones adoptadas en función del
Ordenamiento Territorial Ambiental (radios de
seguridad y áreas de riesgo para Talagante y
Peñaflor); proyecto de forestación, reforestación,
recuperación de suelos y otros relacionados con
mejoramiento de la Biodiversidad; iniciativas para
reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero; iniciativas  destinadas a disminuir
las descargas de aguas servidas y cumplimiento
de las certificaciones de calidad ambiental de las
plantas de tratamiento.

Con la Comunidad
FAMAE, desde que emplazó sus instalaciones
en Talagante, se comprometió con la comunidad
de la Provincia, especialmente con su juventud.
Es por esto que  ha incentivado que estudiantes
de colegios e institutos de la zona realicen su
práctica en las Fábricas, fomentando la educación
y el desarrollo profesional de los jóvenes
talagantinos.

Este año, más de 60 estudiantes de la Provincia
hicieron su práctica profesional en FAMAE, de
los cuales 24 han sido contratados para continuar
trabajando en sus áreas de desarrollo. De esta
manera, la empresa no sólo colabora con la
formación educacional, sino que entrega
posibilidades de trabajo a la gente de la provincia
de Talagante.
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G. Certificación de calidad

FAMAE durante el año 2008 recertificó la totalidad de sus macro-
procesos bajo la norma ISO9001-2000:

1.- MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS BLINDADOS

2.- FABRICACIÓN DE PIEZAS DE
METALMECÁNICA.

3.- MANTENIMIENTO RECUPERATIVO DE
ARMAMENTO MENOR.

4.- FABRICACIÓN DE MUNICIÓN PARA
ARMAMENTO MENOR.

5.- DISEÑO Y DESARROLLO DE COHETES.

6.- FABRICACIÓN DE COHETES EN GENERAL.

7.- SERVICIO DE PRUEBAS ESTÁTICAS
DE QUEMADO DE MOTORES
DE COHETES Y MISILES.

8.- PRUEBAS AMBIENTALES.

9.- DESMILITARIZADO DE MUNICIÓN.

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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Además, FAMAE ha establecido una política de
comunicación permanente con la comunidad y ha
abierto sus puertas a autoridades y agrupaciones de
la zona para que conozcan las labores de las Fábricas
y los procedimientos de prevención de riesgos y de
medioambiente que se ejecutan para seguridad de
sus trabajadores y su entorno. En estas visitas se
destaca la que hizo el Consejo Ciudadano de
Organizaciones de Talagante, organismo que integra
diversos organismos sociales, de salud, religiosos,
juntas de vecinos, etc. de la comuna, con el fin de
conocer las instalaciones y aclarar dudas e inquietudes
sobre el quehacer de la empresa.

Con el Conocimiento
y la Tecnología
Para FAMAE, el desarrollo del conocimiento y la
tecnología en beneficio del mejoramiento de la calidad
y utilidad de sus productos a través de la capacitación
de sus funcionarios, así como el desarrollo de
investigaciones, es un área importante que se debe
fortalecer efectuando alianzas estratégicas con
instituciones de prestigio.

Por esta razón es que durante el 2008 FAMAE firmó
convenios de cooperación científica y tecnológica
con la Universidad de Tarapacá y de realización de
programas y proyectos conjuntos con la Universidad
de Santiago de Chile (Usach), acuerdos que permiten
agregar innovación en los productos y servicios y, a
su vez, abren nuevos campos de conocimiento a las
universidades nacionales.

H. Responsabilidad
social empresarial

Acciones RSE desarrolladas
durante el año 2008
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H. Responsabilidad
social empresarial

Capacitación realizada al personal durante el año 2008

VENTAS 2008
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A. BALANCE
AL 31 DICIEMBRE DEL 2008
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Nota 25
Patrimonio
Las cuentas de capital y reservas presentan los siguientes movimientos al 31 de Diciembre de 2008.

Capital Reserva Otras Utilidades Utilidad Total
Reval.Cap. Reservas (Pérdidas) (Pérdida) Patrimonio

Propio Acumuladasdel Ejercicio
 

Saldo al 1 Enero 2000 1.025.323 24.069.583 1.064.975 (4.766.000) 83.013 21.476.894
Trasp. Resultado 1999 83.013 ( 83.013)
Corrección Monetaria 1.009.414 1.009.414
Resultado del Ejercicio (947.123) (947.123)

Saldos al 31 de Diciembre 2000 1.025.323 25.078.997 1.064.975 (4.682.987) (947.123) 21.539.185
Saldo al 1 Enero 2001 1.025.323 25.078.997 1.064.975 (4.682.987) (947.123) 21.539.185
Trasp. Resultado 2000 (947.123) 947.123
Corrección Monetaria 667.715 667.715
Resultado del Ejercicio 37.723 37.723

Saldos al 31 de Diciembre 2001 1.025.323 25.746.712 1.064.975 (5.630.110) 37.723 22.244.623
Saldo al 1 Enero 2002 1.025.323 25.746.712 1.064.975 (5.630.110) 37.723 22.244.623
Trasp. Resultado 2001 30.178 (37.723) (7.545)
Corrección Monetaria 667.101 667.101
Resultado del Ejercicio 225.948 225.948

Saldos al 31 de Diciembre 2002 1.025.323 26.413.813 1.064.975 (5.599.932) 225.948 23.130.127Saldo al 1 Enero 2003 1.025.323 26.413.813 1.064.975 (5.599.932) 225.948 23.130.127Trasp. Resultado 2002 180.758 (225.948) (45.190)Corrección Monetaria 231.301 231.301Resultado del Ejercicio 281.585 281.039Saldos al 31  de Diciembre 2003 1.025.323 26.645.114 1.064.975 (5.419.174) 281.585 23.597.823Saldo al 1 Enero 2004 1.025.323 26.645.114 1.064.975 (5.419.174) 281.585 23.597.823Trasp. Resultado 2003 (836.374) (281.585)  (1.117.959)Corrección Monetaria 561.997 561.997Resultado del Ejercicio (389.252) (389.252)Saldos al 31  de Diciembre de 2004 1.025.323 27.207.111 1.064.975 (6.255.548) (389.252) 22.652.609Saldo al 1 Enero 2005 1.025.323 27.207.111 1.064.975 (6.255.548) (389.2529 22.652.609Trasp. Resultado 2004 (389.252) 389.252Corrección Monetaria 1.016.367 38.339 (239.213) 815.493Resultado del Ejercicio (909.060)     (909.060)Saldos al 31  de Diciembre de 2005 1.025.323 28.223.478 1.103.313 (6.884.013) (909.060) 22.559.042Saldo al 1 Enero 2006 1.025.323 28.223.478 1.103.313 (6.884.013) (909.060) 22.559.041Trasp. Resultado 2005 (909.060) 909.060Corrección Monetaria 614.225 23.170 (163.654) 473.741Resultado del Ejercicio (3.077.977)  (3.077.977)Saldos al 31 de Diciembre 2006 1.025.323 28.837.703 1.126.483 (7.956.727) (3.077.977) 19.954.805Saldo al 1 Enero 2007 1.025.323 28.837.703 1.126.483 (7.956.727) (3.077.977) 19.954.805Trasp. Resultado 2006 (3.077.977) 3.077.977Corrección Monetaria 2.209.864 83.360 (816.568) 1.476.655Resultado del Ejercicio 8.717           8.717Saldos al 31 de Diciembre 2007 1.025.323 31.047.567 1.209.843 (11.851.272) 8.717 21.440.177Saldo al 1 Enero 2008 1.025.323 31.047.567 1.209.843 (11.851.272) 8.717 21.440.177Trasp. Resultado 2007 8.717 (8.717)Corrección Monetaria 2.854.487 107.676 (1.053.988) 1.908.175Resultado del Ejercicio 119.428 119.428Saldos al 31 de Diciembre 2008 1.025.323 33.902.054 1.317.519 (12.896.543) 119.428 23.467.780
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Siguiendo los lineamientos contenidos en nuestra planificación,
durante el año 2008 continuamos desarrollando las capacidades
para atender el mantenimiento de los vehículos acorazados del
Ejército y toda la logística asociada a esta importante tarea, para
alcanzar en forma progresiva en los próximos tres años, tener
a cargo el soporte de toda la flota acorazada institucional. Junto
a lo anterior, también se han hecho significativos esfuerzos para
potenciar la investigación, innovación y desarrollo de nuestros
productos y servicios, incorporando nuevas tecnologías y con
una clara orientación hacia las necesidades del Ejército Chileno
e  Instituciones de la Defensa Nacional y de Orden y Seguridad.

Nuestra área de Mantenimiento ha continuado con su despliegue
territorial y tenemos hoy en pleno funcionamiento 3 centros de
mantenimiento, dos de ellos en las instalaciones de la 1ª y 2ª
Brigadas Acorazadas, en el norte del país y uno en Talagante,
donde más de 100 de nuestros ingenieros, técnicos y mecánicos
están proveyendo los servicios necesarios para  la mejor
disponibilidad de este material.

Esta tarea requi rió  de un largo proceso de madurac ión y
preparación, pues entendíamos que las demandas institucionales
no apuntaban sólo a una externalización de estos servicios, sino
que en este trascendente cambio dispuesto por el Comandante
en Jefe del Ejército, había algo más y eso era el convencimiento
de todos los actores, que los nuevos sistemas de armas requerían
de servicios con mayor nivel de valor agregado y que  además,
operaran bajo un modelo que asegurase la sustentabilidad en
el largo plazo.

También en el ámbito del mantenimiento, nos encontramos
desarrollando un segundo  programa para el Ejérci to de la
República Oriental del Uruguay, lo que ha marcado el inicio de
la internacionalización del negocio del mantenimiento a vehículos
blindados, en un segmento muy interesante y donde existen
varias oportunidades a nivel regional.

Por otra parte, y si bien hemos declarado que FAMAE es una
organización centrada más  en las soluciones que en los productos,
mantenemos el foco puesto en aquella gama de productos en
los cuales  consideramos que tenemos ventajas comparativas
para su desarrollo y que además, reportan valor a nuestro principal
cliente.

CARTA DEL DIRECTOR
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Vinculado a los proces os y como part e
integrante de ellos, un robusto sistema de
calidad debidamente regulado y auditado
por entidades externas, y  que en síntesis
nos asegura que FAMAE hace las cosas
bien y a la primera. Es así como desde este
año, todos nuestros macroprocesos, tanto
del área de servicios como de productos,
cuentan con el certificado ISO 9001- 2000
consider ado el estándar en este tipo de
certificaciones.

Finalmente, en lo referido a la gestión del
conocimiento -normalmente el eslabón más
débil de esta cadena-  en donde hemos
diseñado una plataforma lo suficientemente
estable y atractiva para retener y aumentar
este conocimiento, de manera de sustraerlo
y protegerlo de la dinámica propia de una
Institución como la nuestra y asegurar que
durante todo el ciclo de vida de un sistema,
t eng amo s a  n ues t ras  pe rso nas
suficientemente formadas, actualizadas y
disponibles  para proveer estos valiosos
servicios.

De esta forma creemos que hemos puesto
al serv icio de la Fuerza, un sistema lo
suficientemente sólido y estructurado con
las bases necesarias para seguir
desarrollándose y abarcar el máximo de los
sistemas de armas , especialmente  las
plataformas acorazadas y sus subsistemas,
en el ámbito de la optrónica, control de fuego,
electrónica, hidráulica, potencia motriz y
comunicaciones.

El  despliegue de nuestras capacidades de
mantenimiento en el norte del país, no sólo
se ha limitado al traslado físico de hombres,
herramientas e infraestructura , sino a la
creación de un potente sistema de trabajo,
suficientemente soportado en los siguientes
elementos que consideramos son la clave
para cumplir con las expectativas que todos
nos hemos trazado en este compromiso:

Primero que todo, una rigurosa y extensa
planificación de los servicios, considerando
el ciclo de vida del material y suficientemente
apoyado en un sustrato estadístico que
permita el mejor nivel de certeza.

Luego, un análisis, diseño e implementación
de los procesos necesarios para producir
estos servicios y todo esto, soportado en un
moderno sistema informático que pone al
mantenimiento institucional a nivel de las
empresas o instituciones de clase mundial
que gestionan flotas de vehículos o equipos
complejos.

En apoyo a lo anterior, un extensa red de
proveedores asociados para contar con la
mejor provisión de repuestos y suministros,
pues entendemos que para lograr una alta
disponibilidad del material, se requiere de
una logística muy eficiente y oport una.

B. Despliegue territorial
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Logrando, con lo anterior, continuar con el
reconocimiento de las siguientes
acreditadoras internacionales y agregando
una nueva TGA de Alemania:

INN: Instituto Nacional de Normalización,
organismo acreditador nacional con
reconocimiento internacional.

ANAB: (EE.UU.) Organismo de
acreditación internacional que reconoce la
certificación de la empresa, entregando
confianza a los clientes para la exportación
de nuestros productos y servicios a ese
país.

UKAS: (Reino Unido) Organismo
de acreditación internacional que reconoce
la certificación de la empresa, entregando
confianza a los clientes para la exportación
de nuestros productos y servicios en países
de la Unión Europea.

TGA: (Alemania) Organismo de
acreditación internacional que reconoce la
certificación de la empresa, entregando
confianza a los clientes para la exportación
de nuestros productos y servicios a ese
país.

Las auditorías efectuadas por la empresa
cert i f icadora Bureau Veritas
Certification (BVQI) han sido
realizadas en las instalaciones de FAMAE
Talagante y  en los Cent ros de
Mantenimiento Industrial de Pozo Almonte
y Arica.

De tal manera que el Sistema
de Gestión de la Calidad de
F AM AE,  se  e ncu en t ra
reconocido por  cuatro
acreditadoras internacionales,
lo  que  demuestra  las
excelentes condiciones para
asumir sin temor el futuro.
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2.- Contratos

Respecto a los contratos en curso, para el año 2008 FAMAE
firmó 49 contratos por un monto total de MUS$ 82.483
distribuidos como sigue:

E. Estableciendo nuevas
redes y negocios

Por esto, FAMAE, durante el año 2008, efectuó
las siguientes actividades en este campo:

Identificación de los grupos de interés.

Levantamiento de información y auditorías
asociados a las áreas de: Medioambiente,
Comunicaciones, Gestión de Calidad y
Recursos Humanos.

Encuesta para funcionarios de FAMAE.

Panel de Expertos.

Entrevistas a Líderes Internos de FAMAE.

Reuniones con la comunidad y principales
autoridades.

H. Responsabilidad
social empresarial

FAMAE, consciente de que para convertirse
en una empresa exitosa en estos tiempos,
no sólo depende de las utilidades que esta
genera, del posicionamiento de la imagen en
el mercado o de la calidad de su productos
y servicios, sino que también ese hecho va
ligado al grado de compromiso que la
compañía tiene con sus grupos de interés,
incluidos sus trabajadores, el medioambiente
y la sociedad en que está inserta; es así que
ha decidido incorporar el desarrollo de la RSE
dentro de su Plan Estratégico, porque a pesar
de que FAMAE ha ejecutado y ejecuta
accione s que califican en lo “socialmen te
responsable”, éstas deben orientarse hacia
un alineamiento adecuado que permita
establecer una política al respecto, es decir,
que todos los esfuerzos que realicen las
Fábricas en orden de la Responsabilidad
Corporativa sean eficaces y fructíferos para
que complementen la gestión productiva de
la empresa.

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Memoria Anual FAMAE 2008 38

Respecto a las ventas 2008, se puede apreciar que se realizó un 71,73% de
lo presupuestado. Lo anterior,  producto de proyectos y servicios que no se
entrega ron dentro del año y pasaron para el 2009, como es el caso del
mantenimiento de los Tanques Leopard 2 A4, Recuperación de Carros
Ambulancias,  Proyecto Fuerzas Especiales, Proyecto LOG, entre otros.

Del total de las ventas del 2008 M$ 18.322.693
la distribución por áreas de negocio fue la
siguiente:
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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
estudios de  proyectos,  corregidos monetariamente.

Nota 3
Cambios contables
No existen cambios contables para los estados
financieros al 31 de Diciembre de 2008 y 2007
respectivamente.

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:
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Nota 26  Impuesto a la renta
Al 31 de Diciembre de 2008 la provisión de impuesto a la renta por el  A.T 2008.

es de M$ 6.696.

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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208.732

104.171115.606115.660
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Nota 18
Documentos por pagar
Corresponden a operaciones por compras de bienes importados como también operaciones con entidades
del sector militar internacional, y el detalle es el siguiente:

2008 2007 2008 2007
Tipo de monedas Tipo de monedas Monto Monto
US$ FRS LE EUR US$ NLG LIT  EUR M$ M$

Documentos por pagar 342 381 304.100 270.244
Bco. Santander Central Hispa 342 381 304.100 270.244
Saldo al 31-12 342 381 304.100 270.244

Nota 19
Cuentas por pagar empresa relacionadas
Los principales pasivos incluidos en esta clasificación son:

2008

96.710.210-5 Fundición Aceros Esp.
96.598.220-5 Arcomet  S. A.
96.710.390-k Serminsa S.A.Saldo al 31-12200796.710.210-5  Fundición Aceros Esp.96.598.220-5 Arcomet S.A96.710.390-k Serminsa S.A.Saldo al 31-12

208.732
104.171115.606115.660

NUESTRA EMPRESA
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Las Fábricas y Maestranzas del Ejército como

empresa del Estado.

Naturaleza Jurídica:

El texto refundido del DFL Nº 223 de 1953 y sus

modif icaciones  posteriore s cont iene la Ley

Orgánica de las Fábricas y Maestranzas del

Ejérc ito. En su art ículo 1º se establece su

naturaleza jurídica, señalando:

“Las Fábricas y Maestranzas del
Ejército, individualizado por la sigla
F AM AE,  con s t i t uye n  u na
Corporación de Derecho Público,
que goza de personalidad jurídica,
administración autónoma y de
patrimonio propio, en conformidad
a lo dispuesto en esta ley. Se
relacionará con el Supremo
Gobierno por intermedio del
Ministerio de Defensa Nacional”.

A. Antecedentes

1. Estatus Jurídico FAMAE, si bien forma parte de la administración

del Estado, su ley orgán ica, al dotarla de

personalidad jurídica, administración autónoma

y patrimonio propio, la sitúa dentro de los órganos

descentralizados funcionalmente. Por otra parte,

al autorizarla su ley orgánica para desarrollar y

part icipar en las actividades  empre sariales

previstas en ella, la constituye en empresa del

Estado.

En atención a que su patrimonio está formado

por bienes originalmente fiscales, se encuentra

sometida a determinadas normas de

administración financiera del Estado.

Por otra parte, y en atención a los objetivos de

FAMAE, su ley orgánica la hace vincularse al

Ejército de Chile y se manifiesta en aspectos

tales como:

La designación de su Director.

La composición del  Consejo

Superior.

La destinación del personal de

las distintas plantas del Ejército.
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La dirección y administración de FAMAE, la

entrega la ley exclusivamente a un Director,

quien es el representante legal y judicial de la

corporación.

El Director está investido de amplias facultades

para administ rar la empresa, debiendo sólo

atenerse a las disposiciones de su ley orgánica

y demás normas legales aplicables a las

empresas del Estado.

Administración

2. Administración
y Fiscalización

A. Antecedentes

La ley contempla, además, la existencia de un
Consejo Superior compuesto por siete miembros,
a quien le encarga la función de “fiscalizar” todas
las actividades comerciales e industriales de la
empresa, para lo cual el Director lo debe
mantener informado respecto de esas
actividades.
Para el cumplimiento de la aludida fiscalización,
la ley entrega al Consejo determinadas
atribuciones de administración, ya que presta
su aprobación para algunos actos importantes,
entre los que se cuentan:

Aprobar anualmente el Plan Operativo
de FAMAE, propuesto por el Director.

Aprobar anualmente e l  Plan de
Inversiones, propuesto por el Director.

Aprobar el Proyecto de Presupuesto
de Ingresos y Gastos que anualmente
debe presentar FAMAE, en conformidad
con las normas vigentes.
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Fiscalización

Son consejeros por derecho propio, el
Comandante del Comando de Industria Militar
e Ingeniería, que lo presidirá; el Subsecretario
de Guerra, en representación del Consejo
Superior de Defensa Nacional; el Director de
Operaciones del Ejército; el Director de Logística
del Ejército; el Director de Racionalización y
Desarrollo del Ejército o un representante de
esas Direcciones designado anualmente por el
Comandante en Jefe; el Jefe de Material de
Guerra del Ejército, y el propio Director de las
Fábricas y Maestranzas del Ejército.

NUESTRA EMPRESA
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ESTADO DE AVANCE DE LA
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

E S T A D O  D E
A V A N C E
D E  L A

P L A N I F I C A C I O N
E S T R A T E G I C A

Visitas internacionales
Con el objetivo de fortalecer sus nexos con distintos
estamentos internacionales, así como de darse a
conocer a nuevos grupos de interés y establecer
relaciones con ellos,  es que FAMAE fomenta la
realización de reuniones y visitas a sus instalaciones
de diversos organismos e instituciones extranjeros.
De este modo, el año 2008 las Fábricas ha recibido
las siguien tes visitas en el plano internac iona l:

Ejército de Paraguay

Delegación de Ejército de Brasil

Delegaciones de la Agrupación de Países
Usuarios del Material Leopard

Embajador de Sudáfrica

Comandante General de la Fuerza
Terrestre del Ecuador

Delegación Alemana de Defensa

Jefe de Estado Mayor del Ejército de
Ecuador

Embajador de Colombia en Chile

Comandante en Jefe del Ejército Nacional
de Uruguay

Delegación de Ejército de Estados Unidos

Panel de Expertos

FAMAE ha continuado ampliando sus redes y relaciones, a través
de alianzas estratégicas con instituciones y empresas de primer
orden tanto nacionales como extranjeras, permitiendo robustecer su
plataforma comercial y brindar un adecuado soporte logístico a las
necesidades de mantenimiento de material acorazado, repuestos,
herramientas, componentes principales, suministros de elementos
bélicos  e infraest ructura mili tar. En general,  podemos resumir:

D. Estableciendo nuevas
redes y negocios

En esta materia, FAMAE continuó con la aplicación del
software de clase mundial ORACLE e-BUSINESS SUITE,
implementado por la empresa Adepta, en apoyo a las
actividades tanto productivas  como de mantenimiento. Es
así que a los ya implementados módulos de Contabilidad
y Finanzas, Servicios de Mantenimiento (propios y de
terceros),  Compras, Inventarios y Ventas durante el año
se habilitaron los módulos de  Recursos Humanos, de
Manufacturas e Informes de Gestión de los respectivos
módulos.
Para soportar eficientemente la explotación de la aplicación
ERP y servicios de apoyo, se continuó y dio término al
rediseño físico y la reconfiguración lógica de la red de
datos de FAMAE.

F. Implementación
de la nueva
plataforma informática

Este proyecto se rea lizó en 2 fases:

Fase 1:
Reconfiguración lógica y física de la red
de datos de las instalaciones ubicadas en
Talagante y Peñaflor.

Fase 2:
Conexión de los centros de Mantenimiento
Industrial de Arica y Pozo Almonte
(Iquique).

Se ha continuado con el programa de adquisición de competencias,
a través de la contratación de personal que reúna los perfiles, talentos
técnicos y entregue un real valor agregado a los proyectos y desarrollos
en ejecución, como asimismo, capacitando a su personal en el país
y en el extranjero, especialmente apuntado hacia el material adquirido
por el Ejército en áreas de  investigación, desarrollo  tecnológico y
de apoyo a las producciones.

C. Programa de
adquisición de competencias

Nuestro programa de adquisiciones
de competencia alineado en la
planificación estratégica.
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Nombre Capacitación Nº Particip. SENCE FAMAE Total

Formul. de Indic. para el Control de Gestión 20 294,975 176,985 471,960

Curso Gestión de Operaciones Avanzado 29 2,741,600 3,933,600 6,675,200

Diploma en Gestión de Operaciones 1 0 1,144,000 1,144,000

Inventor CAM 2 0 160,000 160,000

Planif. y Adm. Estratégica de Proyectos 1 60,000 132,000 192,000

Evaluación Social de Proyectos 1 0 256,000 256,000

Desarrollando la Autogestión 1 0 125,000 125,000

Formación de Audit. internos de calidad 12 672,000 750,768 1,422,768

Diplomado en NIIF 4 1,440,000 1,560,000 3,000,000

Fund. y Téc. de Gestión del Mantenim. Industrial 2 160,000 480,000 640,000

Conformado de Chapa Metálica 4 192,000 672,000 864,000

Cómo hacer una gestión eficiente de los RR.HH 1 64,000 56,000 120,000

Curso de Conducción Licencia A-2 3 0 600,000 600,000

TOTAL CAPACITACIONES 81 5,624,575 10,046,353 15,670,928

VENTAS
V E N T A S

SITUACIÓN FINANCIERA
S I T U A C I O N

F I N A N C I E R A

SITUACIÓN FINANCIERA
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31/12/08
M$

31/12/07
M$

31/12/08
M$

31/12/07
M$

Activos Pasivos

Circulante 34.778.202 16.693.502 Circulante 30.753.892 10.263.682

Fijos 18.148.599 18.673.276 Largo Plazo 510.488 3.196.275

Otros 1.805.359 1.441.530 Patrimonio 23.467.780 23.348.351

Total Total
Activos 54.732.160 36.808.308 Pasivos 54.732.160 36.808.308

Nota 15
Otros activos
La composición de este rubro corresponde a Estudios de Proyectos vigentes al 31
de Diciembre de 2008

NOMBRE DEL ESTUDIO  2008 M$ 2007 M$

Proyecto residuos líquidos  74.574
Estudio de proyectos  27.375
Cofabricacion fusil sig 556 8.416 5.328
Carros M-548 26.064 4.654
Estudio asesoría log.  31.010
Carros lanzapuentes C70 4.458   4.478
Fase idea Misil  185
Estudio Amb. M-113 A-2  4.180
Carros marder 19.530   4.866
Estudio sostenimiento de la fuerza  126.744
Erp 404.807   181.538
M-109 129   
Sabiex 3.221   
Sac-lar 360   
Garantía M-109 2.130   
Desarrollo espoleta MK-IV 52   
Estudio caja registro param.crp 458   
Estudio falla bomba prb 194   
Estudio promunav 76/62 9.000   
Desarrollo conectores de mecha 568   
Desarrollo fusiles de instrucción 2.158   
Desarrollo misil antiblindaje raiquen 1.296   
Des. Proveedor nac.para fab.laton 70 8.489   
Des.de rediseño ergonométrico de SAF 3.112   
Serv.rep.y mant.de equipos optrónicos 893   
Cambio del sist. análogo del sist. antiaereogepard 7.279   
Estudio innovación del anzuelo 53   
Estudio modificación a la configuración de carros M-540 1.024   
Análisis dinámico del sist.de control de disparo 544   
Desarrollo de cebos con TNT 801   
Desarrollo de carga de profundidad con tnt 1.356   
Desarrollo de carga de profundidad inertes 900   
Análisis de falla bomba mortero 120 mm 530   
Plastificante energético de pólvora base simple 839   
Cartucho de seguridad para fusil sig SG 540-1 25   
Saldo al 31-12 508.687   464.932

Nota 16
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:

                   
2008 2007

OBLIGACIONES CON BANCOS MUS$ M$ MUS$ M$
CORPBANCA 1.049 567.574
SANTANDER SANTIAGO 2.066 1.314.830 2.099 1.136.059
BCI 7.722 4.914.736 2.035 1.101.575
Total Operaciones de Importación 5.183 2.805.208

Total Obligaciones con Bancos 9.788 6.229.566 5.183 2.805.208

Nota 13
Inversiones en empresas relacionadas
El detalle de inversiones en empresas relacionadas al cierre del ejercicio es el siguiente:

PARTICIPACIÓN 2008 M$ 2007 M$

96.598.220-5 Arcomet S.A. 99,65 1.045.042 695.560
96.710.210-5 Fundac S.A. 99,00 6.070 6.121
96.710.390-k Serminsa S.A. 99,16 245.410 274.754
Saldo al 31-12 1.296.522 976.435

Nota 14
Doctos. y Cuentas por cobrar a largo plazo
El saldo al 31 de Diciembre de 2008 corresponde a registro de contrato.

2008 M$ 2007 M$
Cuentas por cobrar
Documentos por cobrar m/e
Documentos en garantía 150 163
Saldo  al 31-12 150 163

Proveedores Prov.por Provisión Anticipo Doctos. Usufructo Total
Facturar Gastos Clientes Por Pagar Anticipado

Nota 22
Otros pasivos circulantes
La composición de otros pasivos circulantes al cierre del ejercicio es el siguiente:

2008 M$ 2007 M$
Cuentas Corrientes 30.601 33.481
Operaciones pendientes 76.435 31.433
Saldo  al 31-12 107.036 64.914

Nota 23
Obligaciones con bancos largo plazo
Bajo este rubro se han clasificado las obligaciones bancarias vigentes con vencimiento a más de
un año, según el siguiente detalle:

                   
2008 2007

OBLIGACIONES CON BANCOS MUS$ M$ MUS$ M$
BCI 4.493 2.431.030Banco Santander Central HispanoTotal Operaciones de Importación 4.493 2.431.030Total Obligaciones con Bancos 4.493 2.431.030Nota 24Documentos y cuentas por pagar l/pLas obligaciones a largo plazo al cierre del ejercicio son:2008 M$ 2007 M$Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas 206.389 224.758Serminsa 206.389 224.758Documentos por Pagar (Neto) 304.099 540.487Contrato Manurhin 304.099 540.487Total obligaciones l/p al 31-12 510.488 765.245

5%

38%

41%

2%

14%

InfraestructuraSuministros MantenimientoSAR Otras

Del gráfico anterior se
puede evidenciar que
principalmente las ventas
relacionadas con la Filial
Arcomet (Infraestructura)
y  G e r e n c i a  d e
Operaciones (Suministro)
concentran el 79% de
el las ,  seguidas por
M a n t e n i m i e n t o  d e
Sistemas de Armas
( M a n t e n im ie n t o )  y
Suministro de Repuestos
y  C o m p o n e n t e s
Principales (SAR).

B. ESTADO DE RESULTADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

18.322.693 100 14.957.421 100
(15.849.593) 87 (13.073.203) 87

Dic.08
M$

Dic.07
M$% %

Ventas

Costos de venta

Margen de Explotación

Gastos de
Administración y Ventas

Resultado Operacional

Resultado NO Operacional

Res. antes de impuestos

Impuesto a la Renta

Resultado del ejercicio

Dando una mirada al entorno económico mundial y nacional suscitado durante el
año 2008, se puede expresar que a pesar de la  volatilidad de la economía mundial
que afectó a las diferentes industrias, a través de la corrección monetaria (IPC y
Tipo de Cambio), no afectó la proyección de las Fábricas en una primera mirada,
sin embargo, al haber obtenido una corrección monetaria (de M$ 675.914) que no
se tenía proyectada,  se puede decir con absoluta certeza que la volatilidad económica
mundial impidió la obtención de un mejor resultado para la empresa.

GDB.
Hernán Mardones Ríos

Director de Operaciones
del Ejército

GDB.
Antonio Cordero Kehr

Director de las Fábricas y
Maestranzas del Ejército

SR.
Juan Rodríguez Etcheverry

Fiscal Jurídico

TCL.
Reinaldo Jara Yáñez

Secretario del H.C.S.F.

(*) Durante el mes de Diciembre del 2008 cesaron sus
funciones como miembros del Honorable Consejo
Superior de FAMAE,  asumiendo el GDD. Cristian Le
Dantec Gallardo, como Presidente del Honorable
Consejo, el GDB. Pedro Valdivieso Lazo, Director de
Logística,  junto al CRL. Carlos Villalobos Vera, Jefe
de Material y Sistemas de Armas del Ejército como
miembros del Consejo.

GDD.
Tulio Hermosilla Arriagada
(*)
Comandante del Comando de
Industria Militar e Ingeniería y
Presidente del Honorable Consejo
Superior de FAMAE

A. Antecedentes

3. Consejeros

SR.
Gonzalo García Pino

Subsecretario de Guerra

GDB.
Julio Baeza von Bohlen
(*)
Director de Logística
del Ejército

GDB.
Pedro Olid Martínez

Director de Gestión
y Desarrollo del Ejército

CRL.
Carlos Villalobos Vera
(*)
Jefe de Material y
Sistema de Armas del Ejército

Honorable Consejo Superior
de FAMAE

NUESTRA EMPRESA
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1.- Acuerdos

Empresa

Universidad
de Tarapacá

Diehl  Remscheid
Gmbh & CO KG

Desarrollos de
Automatización
DESA

Universidad
de Santiago
de Chile (Usach)

Materia

Convenio de Colaboración entre la Facultad de
Ingeniería de la U. de Tarapacá  y FAMAE, para
la realización de actividades, proyectos,
programas en conjunto orientados al desarrollo
de la industria nacional e industria de defensa.

Protocolo de Intenciones de cooperación mutua
en el desarrollo, fabricación, mantenimiento,
recuperación, armado y comercialización de
sistemas de orugas.

Memorándum de Entendimiento. Establecer
una relación de colaboración  en el ámbito
tecnológico, para potenciar la búsqueda de
nuevos  negocios.

Convenio de colaboración entre la Facultad de
Ingeniería de la USACH y FAMAE, para la
realización de actividades, proyectos, programas
en conjunto orientados al desarrollo de la
industria nacional e industria de defensa.

Fecha

15 ENE 2008

02 ABR 2008

23 ABR 2008

19 DIC 2008
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Entre las conclusiones más importantes a las
que se llegó se pueden destacar:

FAMAE es un actor que aporta al desarrollo.

FAMAE, en sus casi dos siglos de historia, ha acompañado y contribuido
en la construcción de la patria, desde su Independencia hasta nuestros
días, destacando su compromiso con el país mediante la fabricación de
productos y la prestación de servicios que no sólo aportan a la Defensa
Nacional,  sino que contribuyen a la innovación, la tecnolog ía, el
conocimiento y la investigación en Chile.

Todos los avances en tecnología, procesos productivos
y know-how que se generan en las Fábricas quedan
dentro del país.

Porque FAMAE, en su constante búsqueda de mejoramiento de sus
procesos, productos y servicios para entregar la más alta calidad a sus
clientes, ha elaborado estudios e investigaciones que apuntan hacia la
innovación, la tecnología, el diseño y soluciones, los que generan una
plataforma de conocimiento y know-how que queda en Chile y sirven
también para la profundización y desarrollo de otras áreas ajenas a la
industria de la Defensa (Tecnologías de uso dual).

H. Responsabilidad
social empresarial

FAMAE, al apoyar el Sostenimiento de la Fuerza,
contribuye al bien nacional de la Defensa, lo que ya
significa una Responsabilidad Social que la empresa
cumple desde 1811.

El rol principal de las Fábricas y Maestranzas del Ejército es apoyar al
sostenimiento de la Fuerza y con esto se compromete a velar para que
nuestro Ejército y otras Inst itucione s de las FF.AA. cuenten con la
capacidad bélica necesaria para responder los desafíos de la Defensa
y Seguridad Nacional. De este modo, FAMAE no puede estar ajena a la
RSE, puesto que su misión en sí representa un bien social a nivel nacional
y se convierte en una empresa estratégica del Estado que desde 1811
está agregando valor a la Fuerza.
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Por otra parte, FAMAE ha otorgado

diferentes beneficios a su personal,

entre los que podemos mencionar:

bonificación por asistencia médica,

por medicamentos, asignaciones

de escolaridad, ayudas sociales,

entre otras, alcanzando un monto

de $ 118.758.297.-
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Ventas 2008

VENTAS 2008
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t

A. Antecedentes

GDB.
Antonio Cordero Kehr
Director

CRL.
Carlos Matus Rojas
Subdirector

TCL.
Reinaldo Jara Yáñez
Gerente de Planificación, Gestión y Control

SR.
Juan Rodríguez Etcheverry
Fiscal

SR.
Eduardo Ortiz Zúñiga
Auditor

CRL.
Alberto Basauri Gordon
Gerente Comercial

CRL.
Rodrigo Caro De Kartzow
Gerente de Investigación, Innovación y
Desarrollo (I2D)

4. Principales Ejecutivos

SR.
Ricardo Hargreaves Butrón
Gerente de Asuntos Corporativos

CRL.
Jorge Pérez Suárez
Gerente de Operaciones

CRL.
Emilio Morales Oyarzún
Gerente de Mantenimiento SS.AA.

SR.
Hugo Hechenleitner Hechenleitner
Gerente de Calidad

SR.
Carlos Flores Leiva
Gerente de Recursos Humanos

SR.
Nelson Santander Cáceres
Gerente de Finanzas

Reafirmando lo anterior, podemos decir
que si bien el objeto fundamental de la
inversión en defensa es obtener las
capacidades que generen el nivel de
disuasión deseado, es también y en
forma subsidiaria, una potente palanca
para el desarrollo nacional cuando se
logra incorporar el máximo nivel de valor
agregado local. Conviene además
destacar -desde esta perspectiva del
desarrollo nacional-  que las tecnologías
asociadas a los sistemas de armas
siempre se desarrollan en los límites del
conocimiento y ello tiene una gran
connotación en el área del conocimiento,
de la innovación y de la creación de
valor.
Son tecnologías extremas en lo referido
a resistencia, velocidad, procesamiento
de datos, presiones, materiales y, en
general, en todas sus expresiones, por
lo que nos encontramos con un campo
muy propicio y estimulante para la
investigación y la búsqueda de nuevos
conocimientos, hecho que los países
conscientes de este apalancamiento,
encauzan junto a importantes recursos
en I+D, hacia las universidades y centros
de investigación, por entender que ahí
surgirán las ventajas competitivas que
los mantendrán siendo actores vigentes
en sus respectivos entornos.

Hoy, una de las características de los
sistemas de armas modernos, es la gran
preeminencia del software como parte
constitutiva y nuclear de muchos
sistemas, tales como dirección de tiro,
sensores, optrónica, navegación y otros,
que son suministrados comúnmente
como un todo y es lo que se conoce
como “cajas negras”, que no pueden ser
mantenidas, integradas o mejoradas
mediante proyectos locales por carecerse
de los códigos fuentes. Esta es un área
potencial de aporte local, así como todo
lo relacionado con la ingeniería para
realizar interacción de sistemas, además
de todas las capacidades existentes en
fabricación, mantenimiento, etc., y en
esto se incluye la capacidad no sólo de
las empresas tradicionales, estatales y
privadas, sino de muchas universidades
que tienen un gran potencial como
agregadores de valor local.
En este ambiente dinámico y con una
gran preeminencia tecnológica, FAMAE
se prepara día a día para ser un actor
local importante y con clara capacidad
para capturar recursos destinados a la
defensa nacional, agregando valor y
cooperando al desarrollo nacional.

Memoria Anual FAMAE 2008 53

La existencia y desarrol lo de una
industria de defensa, es sin duda parte
constitutiva de una Política de Defensa,
ya que la mayor o menor capacidad de
este sector, incide directamente en la
capacidad militar de un Estado.
Dando una breve mirada a la Industria
de Defensa en el contexto mundial y
vec inal ,  podemos colegi r  que
independiente de su aporte al Producto
Interno Bruto de cada país, este es un
sector con especiales características,
con una fuerte regulación e intervención
en su desarrollo y con un estatus
preeminente para la mayoría de los
estados desarrollados.
Por ello podemos decir que este es un
sector imperfecto de la economía, donde
no operan  las leyes y regulac iones
propias de otros sectores, pues  su
existencia no apunt a a resolver los
problemas comunes de bienestar, que
sí pueden estar en manos de empresas
que se mueven y operan bajo reglas de
mercado, como es en las mayores
economías del mundo y donde la
competencia es un gran regulador. Por
lo anterior, este sector diferente de la
economía, opera en condiciones
especiales en el mercado. Normalmente
se priv ilegia la eficacia por sobre la
eficienc ia, su produc ción contem pla
subvenciones declaradas o indirectas y
las condiciones de ventas van asociadas
a una gran variedad de factores, en
donde los propósitos de los estados
tienen injerencia.

Ayuda a entender lo anterior, la
existencia de una clara correlación entre
la capacidad de la industria militar y las
capacidade s, autonomía y estatura
estratégica de la propia fuerza, lo cual
queda claramente en evidencia al ver
cómo detrás de las innovaciones
disruptivas que otorgan potentes y
nuevas capacidades militar es, existe
una industria de defensa de gran
desarrollo y muy resguardada por cada
nación.
Por otra parte, también vemos que la
industria de defensa se debería
comportar como la plataforma o el
instrumento de cada país, pa ra lograr
que el máximo de la inversión en
defensa quede en el propio territorio en
la forma de tecnologías, conocimiento,
salarios e infraestructura, haciendo de
esta forma objetiva y palpable, las
externalidades positivas de estos
proyectos de inversión.
Esto se puede resumir en la idea que la
Industria de Defensa debe ser capaz de
agregar valor local a las inversiones en
Defensa.
Es decir, la Industria de Defensa
Nacional hace posible converger dos
grandes intereses de los estados: contar
con una efectiva defensa, para lo cual
es necesario invertir y, por otra parte,
destinar la mayor parte de los recursos
al crecimiento y desarrollo nacional. Este
importante aspecto puede ser explicitado
en las normas generales que regulen el
sector.

A. Breve mirada a la
industria de defensa

2.473.100 13 1.884.218 13

(4.052.823) 22 (3.329.965) 22

(1.579.723) (1.445.747)

1.705.847 (1.471.825)

(126.124) 26.078

(6.696) (16.586)

119.428 9.492

Nota 20
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:

2008 M$ 2007 M$
Provisiones
Provisión para Gastos 407.358 257.429
Provisión Impuesto a la Renta 6.696 16.586
Total Provisiones al 31-12 414.054 274.015

Retenciones
Impuestos por Pagar 15.975 18.586
Retenciones Provisionales 46.150 37.431
Otros menores 68 403
Total Retenciones al 31-12 62.193 56.420

Nota 21
Ingresos percibidos por adelantado
Los principales pasivos circulantes por devengar incluidos en esta clasificación
son:

2008 M$ 2007 M$
Anticipo de clientes 10.176 9.147
Proyecto Acero-Ejército (Armamentos)Proyecto Acero-Ejército (Ópticos)Otros menores 10.176 9.147Ventas por liquidar 18.890.132 5.572.480Contrato Consult Leopard 2 A4 2.096.718Contrato FAMAE-DLE Armamentos s/ oo/cc 1.294.969 808.288Contrato FAMAE-ARMADA 23.911Contrato FAMAE-ARMADA Armamentos s/ oo/cc 9.523Contrato FAMAE-DLE Mant. Carros 247.378 378.850Contrato FAMAE-DLE Bim Cazadores 538.591Contrato Carros YPR 74.617Contrato Carros M-113 A2 Ambulancia 1.788.601Contrato FAMAE-ARMADA Alpaca  V 195.083Contrato FAMAE-ARMADA Nutria VI 42.644Contrato FAMAE-DLE  Mant. Carros M-113 11.146 44.063Contrato Desmilitarizado (Tanques) 194.575 276.760Contrato Reparación motor Cazadores 5.327Contrato FAMAE-DLE Proyecto IMI-LAR 3.260.108 1.414.214Proyecto ENU Mowag 1.280.943 1.320.317Proyecto ENU 482.376Contrato Gendarmería 37.860Contrato Sistemas orugas 189.845Contrato Mant Leopard 2 A4 55.327Contrato Fabricación Desarrollo Polígono Virtual 98.785Contrato Fuerzas Especiales 8.282.947Otros 8.846Saldo  al 31-12 18.900.308 5.581.627

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:

2008 M$ 2007 M$

Caja 1.994 12.253

Banco Moneda Nacional 201.995 145.658

Banco Moneda Extranjera 165.280 84.774

Depósitos a Plazo Moneda Nacional

Depósitos a Plazo Moneda Extranjera 907.450 659.571

Saldo al 31-12 1.276.719 902.256

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:

2008 M$ 2007 M$

Deudores por ventas 14.764.960 2.439.659

Estimación deudas incobrables (2.703) (1.013)

Saldo  al 31-12 14.762.257 2.435.646

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

siguiente:

2008 M$ 2007 M$

Documentos por cobrar 5.214 19.792

Documentos por cobrar m/e neto

Pagarés por cobrar c. p.

Cuentas por cobrar c. p. 8.332 19.946

Otras cuentas por cobrar 2.429 114.852

Saldo  al 31-12 15.975 154.590

Nota 8
Deudores varios
La composición de los deudores varios al cierre de cada ejercicio es la

siguiente:

2008 M$ 2007 M$

Anticipo a proveedores 1.403 7.055

Anticipo a rendir cuenta 1.319

Asignación familiar 456

Saldo  al 31-12 3.178 7.055

Nota 9
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 2008,

sus principales componentes son:

2008 M$ 2007 M$

Materias Primas y Materiales 6.450.396 4.461.391

Productos en proceso 5.340.170 903.270

Proyecto Mant. Carros M-113 56.298 10.793

Proyecto Fuerza Especial 43.526 3.611

Proyecto Mant. de Motores y Orugas 12.020

Proyecto Ambulancia M-113 5.516

Proyecto Enu Mowag 252.579 160.605

Proyecto Enu 491.677

Proyecto Bim Cazadores 588.181

Proyecto  Mant. Obús M-109 16.896 39.387

Proyecto Asesorías LOG 540.070 0

Mercadería en tránsito 5.234.969 5.764.882

Saldo  al 31-12 17.952.440  12.423.796

Nota 10
Impuestos por recuperar
Al 31 de Diciembre de 2008 existen impuestos por recuperar que ascienden
a M$ 661.907, cuyo detalle es el siguiente:

2008 M$ 2007 M$
Crédito Sence 5.625 9.192
Impuesto al valor agregado 656.282 704.172
Saldo  al 31-12 661.907 713.364

Nota 11
Otros activos circulantes
La composición de otros activos circulantes es la siguiente

2008 M$ 2007M$
Documentos en cobranza judicial (Neto) 30.231 22.183
Documentos Protestados 30.225 27.098
Documentos en Garantía
Otros menores 149.831 4.514
Saldo  al 31-12 210.287 53.795

Nota 12
Activo fijo
Los bienes del activo fijo se presentan a su costo de adquisiciones corregidas
monetariamente según lo descrito en la nota 2 d) y su detalle  es el siguiente:

2008 M$ 2007 M$
Terrenos 560.846 561.135
Construcciones y obras de infraestructura 9.900.541 9.931.006
Mejoras de terrenos 2.789.214 2.759.362
Inmuebles para viviendas 5.208 5.671
Otros inmuebles 162.118 172.085
Instalaciones industriales y de explotación 1.283.406 1.298.692
Obras en construcción Edificio 80.196 57.213
Obras en construcción Instalaciones 18.872
Edificios 5.580.399 5.619.111
Maquinarias y equipos 22.598.645 22.782.390
Maquinarias y equipos 19.629.038 19.720.650
Vehículos 639.387 606.715
Muebles y enseres 519.018 527.714
Herramientas 1.811.202 1.927.311
Otros activos fijos 64.665
Otros activos fijos 64.665
Bienes para activo fijo en tránsito
Depreciación (14.976.098) (14.601.255)
Depreciación del ejercicio (743.796) (722.607)
Depreciación acumulada (14.232.303) (13.873.648)

Total activo fijo al 31-12 18.148.599 18.673.276

Nota 17
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:

2008 M$ 2007 M$
Proveedores por facturar 103.889 91.566
Proveedores 174.584 270.593
Proveedores en consignación 73.043 80.331
Proveedores Extranjeros 4.192.673 556.493
Island Pyrochemical Ind. 2.489
FN Herstal S. A. 2.646.868
North Pacific 26.464
Industrial Rubber 18.849
Comercial Cars S.L. 66.788 15.172
Leviathan Corp 22.748
Forjas Taurus 179.915 61.250
Wieland Werke AG 371.814
Israel Military Ind. 20.944
STW RICKLI 158.173
Secamic 10.433
Sabiex International 32.123
Ruag Bland Systems 2.446
Mowag AG 1.665
Cramick S.A. 996.861 45.055
Otros 66.632 2.475
Cuentas por pagar 88.275 96.665
Bco. Chile Junta de Bienestar Social 61.354 7.786
Bco. BCI Junta de Bienestar Social 22.896 82.116
Cia.  Seguros Generales Euro América
La Chilena Consolidada Seguros Generales
Otros 4.025 6.763
Saldo  al 31-12 4.632.464 1.095.648



Con el Medioambiente
Año a año, FAMAE ha ido adoptando diferentes medidas
y procedimientos en sus procesos productivos, en beneficio
del cuidado del medioambiente. Así, las Fábricas está
comprometida con:

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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H. Responsabilidad
social empresarial

Acciones RSE desarrolladas
durante el año 2008

b) Agua:
Se cuenta con una Planta de Osmosis  inversa,
con las Resoluciones del SEREMI de Salud, la
que se utilizó hasta el 21 de julio del 2008, debido
a que la norma aumentó el límite máximo
permitido  de sulfatos a  500 y, como el parámetro
del análisis  del agua del pozo es de 300, se
adquirió una bomba de cloración para potabilizar
y sacar directamen te el agua de dicho pozo,
cumpliendo así con la Norma 409/1. FAMAE está
explotando  tres pozos de agua, para consumo
humano y producción. Conforme a los exámenes
físico-qu ímico-bacteriológico, dichos pozos
cumplen con los parámetros exigidos para el
agua y se potabiliza con cloro NCh 409/1.

a) Energía:
Ahorro de energía, debido a la conservación y a
mejoras de la eficiencia; iniciativas para reducir
los consumos energéticos; desarrollo de proyectos
de experimentación, trabajos de investigación,
seminarios, paneles, entre otros, relacionados
con energías no contaminantes. En esto último
se destacan dos proyectos, uno en la planta de
armamento menor para la utilización de paneles
solares con el objetivo de precalentar las duchas
de los trabajadores; el otro se refiere al reemplazo
de las luminarias existentes, por luminarias de
induc ción magnéti ca, lo que conforme a los
estudios realizados, reducirá en forma significativa
los consumos, lo que va a permitir recuperar, en
un corto plazo, la inversión.
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GDB. Antonio Cordero Kehr
Director

Fábricas y Maestranzas del Ejército

Es así como hemos continuado mejorando el proceso de fabricación y
regeneración de municiones de armamento menor y mayor
respectivamente, rubro de alta sensibilidad para una Fuerza y que hoy,
en un entorno de gran interdependencia, de elevadas restricciones al
movimiento de este tipo de mercancías y al sostenido encarecimiento
del transporte, cobra real valor contar con capacidades locales que
aseguren el abastecimiento de estos productos.

También nos hemos focalizado en mejorar los procesos productivos de
la planta de armamento menor, de cara a contar con una fábrica que,
además de producir armas a escala comercial, sea capaz de sostener
toda la demanda de repuestos así como su mantenimiento recuperativo
y, por otra parte, ser un actor local relevante en el proceso de introducción
de un nuevo calibre para el Ejército en un futuro.

La crisis financiera mundial tuvo efectos en la economía local y también
en nuestra empresa, lo que obligó a desplegar diferentes esfuerzos en
contención del gasto, optimización de procesos y más eficientes fórmulas
de financiamiento. Esto rindió frutos, pues FAMAE cerró sus estados
financieros con resultados positivos

En todos estos esfuerzos y logros está presente el aporte de nuestra
gente, a quien quisiera agradecer, ya que con su trabajo, compromiso
y desempeño diario, hacen posible que FAMAE tenga propuestas de
valor al servic io de la defensa, volcando perman entemente en su
quehacer su creatividad, innovación y calidad en el trabajo bien hecho.
También es interesante declarar que FAMAE hizo un compromiso con
sus personas en el sentido de superar los efectos de la crisis sin perder
puestos de trabajo, compromiso que hemos cumplido a cabalidad.

Las dimensiones del trabajo en equipo -la creatividad, la innovación y
la calidad-  son los valores sobre los cuales construimos el futuro, pues
como la evidencia organizacional muestra, en el largo plazo, la capacidad
para generar nuevas ideas y transformar las en innovaciones con
resultados notables, es la única fuente que asegura la sustentabilidad,
y una Empresa que no tiene voluntad de permanencia es un mero
negocio, mas no una Empresa con una misión que cumplir en la sociedad.

Quisiera finalmente expresar mis agradecimientos al Presidente y a los
integrantes del Honorable Consejo Superior de FAMAE, que a través
de su gobierno corporati vo han entregado un constante apoyo a la
administración de la empresa y a todo el equipo directivo, permitiendo
obtener resultados positivos y el reconocimiento de su trabajo a nivel
de la Defensa Nacional como Regional.
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c) Biodiversidad Flora y Fauna:
Existen estrategias y acciones implantadas y
planificadas para la gestión de impactos sobre
la Biodiversidad (Plan de Mitigación, Plan de
Recuperación y  Plan de Compensación);
previsiones adoptadas en función del
Ordenamiento Territorial Ambiental (radios de
seguridad y áreas de riesgo para Talagante y
Peñaflor); proyecto de forestación, reforestación,
recuperación de suelos y otros relacionados con
mejoramiento de la Biodiversidad; iniciativas para
reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero; iniciativas  destinadas a disminuir
las descargas de aguas servidas y cumplimiento
de las certificaciones de calidad ambiental de las
plantas de tratamiento.

Con la Comunidad
FAMAE, desde que emplazó sus instalaciones
en Talagante, se comprometió con la comunidad
de la Provincia, especialmente con su juventud.
Es por esto que  ha incentivado que estudiantes
de colegios e institutos de la zona realicen su
práctica en las Fábricas, fomentando la educación
y el desarrollo profesional de los jóvenes
talagantinos.

Este año, más de 60 estudiantes de la Provincia
hicieron su práctica profesional en FAMAE, de
los cuales 24 han sido contratados para continuar
trabajando en sus áreas de desarrollo. De esta
manera, la empresa no sólo colabora con la
formación educacional, sino que entrega
posibilidades de trabajo a la gente de la provincia
de Talagante.
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ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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G. Certificación de calidad

FAMAE durante el año 2008 recertificó la totalidad de sus macro-
procesos bajo la norma ISO9001-2000:

1.- MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS BLINDADOS

2.- FABRICACIÓN DE PIEZAS DE
METALMECÁNICA.

3.- MANTENIMIENTO RECUPERATIVO DE
ARMAMENTO MENOR.

4.- FABRICACIÓN DE MUNICIÓN PARA
ARMAMENTO MENOR.

5.- DISEÑO Y DESARROLLO DE COHETES.

6.- FABRICACIÓN DE COHETES EN GENERAL.

7.- SERVICIO DE PRUEBAS ESTÁTICAS
DE QUEMADO DE MOTORES
DE COHETES Y MISILES.

8.- PRUEBAS AMBIENTALES.

9.- DESMILITARIZADO DE MUNICIÓN.

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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Además, FAMAE ha establecido una política de
comunicación permanente con la comunidad y ha
abierto sus puertas a autoridades y agrupaciones de
la zona para que conozcan las labores de las Fábricas
y los procedimientos de prevención de riesgos y de
medioambiente que se ejecutan para seguridad de
sus trabajadores y su entorno. En estas visitas se
destaca la que hizo el Consejo Ciudadano de
Organizaciones de Talagante, organismo que integra
diversos organismos sociales, de salud, religiosos,
juntas de vecinos, etc. de la comuna, con el fin de
conocer las instalaciones y aclarar dudas e inquietudes
sobre el quehacer de la empresa.

Con el Conocimiento
y la Tecnología
Para FAMAE, el desarrollo del conocimiento y la
tecnología en beneficio del mejoramiento de la calidad
y utilidad de sus productos a través de la capacitación
de sus funcionarios, así como el desarrollo de
investigaciones, es un área importante que se debe
fortalecer efectuando alianzas estratégicas con
instituciones de prestigio.

Por esta razón es que durante el 2008 FAMAE firmó
convenios de cooperación científica y tecnológica
con la Universidad de Tarapacá y de realización de
programas y proyectos conjuntos con la Universidad
de Santiago de Chile (Usach), acuerdos que permiten
agregar innovación en los productos y servicios y, a
su vez, abren nuevos campos de conocimiento a las
universidades nacionales.

H. Responsabilidad
social empresarial

Acciones RSE desarrolladas
durante el año 2008

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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H. Responsabilidad
social empresarial

Capacitación realizada al personal durante el año 2008

VENTAS 2008
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A. BALANCE
AL 31 DICIEMBRE DEL 2008

SITUACIÓN FINANCIERA
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SITUACIÓN FINANCIERA
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SITUACIÓN FINANCIERA
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SITUACIÓN FINANCIERA
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SITUACIÓN FINANCIERA
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SITUACIÓN FINANCIERA
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SITUACIÓN FINANCIERA

Memoria Anual FAMAE 2008 68

Nota 25
Patrimonio
Las cuentas de capital y reservas presentan los siguientes movimientos al 31 de Diciembre de 2008.

Capital Reserva Otras Utilidades Utilidad Total
Reval.Cap. Reservas (Pérdidas) (Pérdida) Patrimonio

Propio Acumuladasdel Ejercicio
 

Saldo al 1 Enero 2000 1.025.323 24.069.583 1.064.975 (4.766.000) 83.013 21.476.894
Trasp. Resultado 1999 83.013 ( 83.013)
Corrección Monetaria 1.009.414 1.009.414
Resultado del Ejercicio (947.123) (947.123)

Saldos al 31 de Diciembre 2000 1.025.323 25.078.997 1.064.975 (4.682.987) (947.123) 21.539.185
Saldo al 1 Enero 2001 1.025.323 25.078.997 1.064.975 (4.682.987) (947.123) 21.539.185
Trasp. Resultado 2000 (947.123) 947.123
Corrección Monetaria 667.715 667.715
Resultado del Ejercicio 37.723 37.723

Saldos al 31 de Diciembre 2001 1.025.323 25.746.712 1.064.975 (5.630.110) 37.723 22.244.623
Saldo al 1 Enero 2002 1.025.323 25.746.712 1.064.975 (5.630.110) 37.723 22.244.623
Trasp. Resultado 2001 30.178 (37.723) (7.545)
Corrección Monetaria 667.101 667.101
Resultado del Ejercicio 225.948 225.948

Saldos al 31 de Diciembre 2002 1.025.323 26.413.813 1.064.975 (5.599.932) 225.948 23.130.127Saldo al 1 Enero 2003 1.025.323 26.413.813 1.064.975 (5.599.932) 225.948 23.130.127Trasp. Resultado 2002 180.758 (225.948) (45.190)Corrección Monetaria 231.301 231.301Resultado del Ejercicio 281.585 281.039Saldos al 31  de Diciembre 2003 1.025.323 26.645.114 1.064.975 (5.419.174) 281.585 23.597.823Saldo al 1 Enero 2004 1.025.323 26.645.114 1.064.975 (5.419.174) 281.585 23.597.823Trasp. Resultado 2003 (836.374) (281.585)  (1.117.959)Corrección Monetaria 561.997 561.997Resultado del Ejercicio (389.252) (389.252)Saldos al 31  de Diciembre de 2004 1.025.323 27.207.111 1.064.975 (6.255.548) (389.252) 22.652.609Saldo al 1 Enero 2005 1.025.323 27.207.111 1.064.975 (6.255.548) (389.2529 22.652.609Trasp. Resultado 2004 (389.252) 389.252Corrección Monetaria 1.016.367 38.339 (239.213) 815.493Resultado del Ejercicio (909.060)     (909.060)Saldos al 31  de Diciembre de 2005 1.025.323 28.223.478 1.103.313 (6.884.013) (909.060) 22.559.042Saldo al 1 Enero 2006 1.025.323 28.223.478 1.103.313 (6.884.013) (909.060) 22.559.041Trasp. Resultado 2005 (909.060) 909.060Corrección Monetaria 614.225 23.170 (163.654) 473.741Resultado del Ejercicio (3.077.977)  (3.077.977)Saldos al 31 de Diciembre 2006 1.025.323 28.837.703 1.126.483 (7.956.727) (3.077.977) 19.954.805Saldo al 1 Enero 2007 1.025.323 28.837.703 1.126.483 (7.956.727) (3.077.977) 19.954.805Trasp. Resultado 2006 (3.077.977) 3.077.977Corrección Monetaria 2.209.864 83.360 (816.568) 1.476.655Resultado del Ejercicio 8.717           8.717Saldos al 31 de Diciembre 2007 1.025.323 31.047.567 1.209.843 (11.851.272) 8.717 21.440.177Saldo al 1 Enero 2008 1.025.323 31.047.567 1.209.843 (11.851.272) 8.717 21.440.177Trasp. Resultado 2007 8.717 (8.717)Corrección Monetaria 2.854.487 107.676 (1.053.988) 1.908.175Resultado del Ejercicio 119.428 119.428Saldos al 31 de Diciembre 2008 1.025.323 33.902.054 1.317.519 (12.896.543) 119.428 23.467.780
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Siguiendo los lineamientos contenidos en nuestra planificación,
durante el año 2008 continuamos desarrollando las capacidades
para atender el mantenimiento de los vehículos acorazados del
Ejército y toda la logística asociada a esta importante tarea, para
alcanzar en forma progresiva en los próximos tres años, tener
a cargo el soporte de toda la flota acorazada institucional. Junto
a lo anterior, también se han hecho significativos esfuerzos para
potenciar la investigación, innovación y desarrollo de nuestros
productos y servicios, incorporando nuevas tecnologías y con
una clara orientación hacia las necesidades del Ejército Chileno
e  Instituciones de la Defensa Nacional y de Orden y Seguridad.

Nuestra área de Mantenimiento ha continuado con su despliegue
territorial y tenemos hoy en pleno funcionamiento 3 centros de
mantenimiento, dos de ellos en las instalaciones de la 1ª y 2ª
Brigadas Acorazadas, en el norte del país y uno en Talagante,
donde más de 100 de nuestros ingenieros, técnicos y mecánicos
están proveyendo los servicios necesarios para  la mejor
disponibilidad de este material.

Esta tarea requi rió  de un largo proceso de madurac ión y
preparación, pues entendíamos que las demandas institucionales
no apuntaban sólo a una externalización de estos servicios, sino
que en este trascendente cambio dispuesto por el Comandante
en Jefe del Ejército, había algo más y eso era el convencimiento
de todos los actores, que los nuevos sistemas de armas requerían
de servicios con mayor nivel de valor agregado y que  además,
operaran bajo un modelo que asegurase la sustentabilidad en
el largo plazo.

También en el ámbito del mantenimiento, nos encontramos
desarrollando un segundo  programa para el Ejérci to de la
República Oriental del Uruguay, lo que ha marcado el inicio de
la internacionalización del negocio del mantenimiento a vehículos
blindados, en un segmento muy interesante y donde existen
varias oportunidades a nivel regional.

Por otra parte, y si bien hemos declarado que FAMAE es una
organización centrada más  en las soluciones que en los productos,
mantenemos el foco puesto en aquella gama de productos en
los cuales  consideramos que tenemos ventajas comparativas
para su desarrollo y que además, reportan valor a nuestro principal
cliente.

CARTA DEL DIRECTOR
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Vinculado a los proces os y como part e
integrante de ellos, un robusto sistema de
calidad debidamente regulado y auditado
por entidades externas, y  que en síntesis
nos asegura que FAMAE hace las cosas
bien y a la primera. Es así como desde este
año, todos nuestros macroprocesos, tanto
del área de servicios como de productos,
cuentan con el certificado ISO 9001- 2000
consider ado el estándar en este tipo de
certificaciones.

Finalmente, en lo referido a la gestión del
conocimiento -normalmente el eslabón más
débil de esta cadena-  en donde hemos
diseñado una plataforma lo suficientemente
estable y atractiva para retener y aumentar
este conocimiento, de manera de sustraerlo
y protegerlo de la dinámica propia de una
Institución como la nuestra y asegurar que
durante todo el ciclo de vida de un sistema,
t eng amo s a  n ues t ras  pe rso nas
suficientemente formadas, actualizadas y
disponibles  para proveer estos valiosos
servicios.

De esta forma creemos que hemos puesto
al serv icio de la Fuerza, un sistema lo
suficientemente sólido y estructurado con
las bases necesarias para seguir
desarrollándose y abarcar el máximo de los
sistemas de armas , especialmente  las
plataformas acorazadas y sus subsistemas,
en el ámbito de la optrónica, control de fuego,
electrónica, hidráulica, potencia motriz y
comunicaciones.

El  despliegue de nuestras capacidades de
mantenimiento en el norte del país, no sólo
se ha limitado al traslado físico de hombres,
herramientas e infraestructura , sino a la
creación de un potente sistema de trabajo,
suficientemente soportado en los siguientes
elementos que consideramos son la clave
para cumplir con las expectativas que todos
nos hemos trazado en este compromiso:

Primero que todo, una rigurosa y extensa
planificación de los servicios, considerando
el ciclo de vida del material y suficientemente
apoyado en un sustrato estadístico que
permita el mejor nivel de certeza.

Luego, un análisis, diseño e implementación
de los procesos necesarios para producir
estos servicios y todo esto, soportado en un
moderno sistema informático que pone al
mantenimiento institucional a nivel de las
empresas o instituciones de clase mundial
que gestionan flotas de vehículos o equipos
complejos.

En apoyo a lo anterior, un extensa red de
proveedores asociados para contar con la
mejor provisión de repuestos y suministros,
pues entendemos que para lograr una alta
disponibilidad del material, se requiere de
una logística muy eficiente y oport una.

B. Despliegue territorial
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Logrando, con lo anterior, continuar con el
reconocimiento de las siguientes
acreditadoras internacionales y agregando
una nueva TGA de Alemania:

INN: Instituto Nacional de Normalización,
organismo acreditador nacional con
reconocimiento internacional.

ANAB: (EE.UU.) Organismo de
acreditación internacional que reconoce la
certif icación de la empresa, entregando
confianza a los clientes para la exportación
de nuestros productos y servicios a ese
país.

UKAS: (Reino Unido) Organismo
de acreditación internacional que reconoce
la certificación de la empresa, entregando
confianza a los clientes para la exportación
de nuestros productos y servicios en países
de la Unión Europea.

TGA: (Alemania) Organis mo de
acreditación internacional que reconoce la
certif icación de la empresa, entregando
confianza a los clientes para la exportación
de nuestros productos y servicios a ese
país.

Las auditorías efectuadas por la empresa
cert i f icadora Bureau Veritas
Certification (BVQI)  han sido
realizadas en las instalaciones de FAMAE
Talagante y  en los Cent ros de
Mantenimiento Industrial de Pozo Almonte
y Arica.

De tal manera que el Sistema
de Gestión de la Calidad de
F AM AE,  se  e ncu en t ra
reconocido por  cuatro
acreditadoras internacionales,
lo  que  demuestra  las
excelentes condiciones para
asumir sin temor el futuro.
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2.- Contratos

Respecto a los contratos en curso, para el año 2008 FAMAE
firmó 49 contratos por un monto total de MUS$ 82.483
distribuidos como sigue:

E. Estableciendo nuevas
redes y negocios

Por esto, FAMAE, durante el año 2008, efectuó
las siguientes actividades en este campo:

Identificación de los grupos de interés.

Levantamiento de información y auditorías
asociados a las áreas de: Medioambiente,
Comunicaciones, Gestión de Calidad y
Recursos Humanos.

Encuesta para funcionarios de FAMAE.

Panel de Expertos.

Entrevistas a Líderes Internos de FAMAE.

Reuniones con la comunidad y principales
autoridades.

H. Responsabilidad
social empresarial

FAMAE, consciente de que para convertirse
en una empresa exitosa en estos tiempos,
no sólo depende de las utilidades que esta
genera, del posicionamiento de la imagen en
el mercado o de la calidad de su productos
y servicios, sino que también ese hecho va
ligado al grado de compromiso que la
compañía tiene con sus grupos de interés,
incluidos sus trabajadores, el medioambiente
y la sociedad en que está inserta; es así que
ha decidido incorporar el desarrollo de la RSE
dentro de su Plan Estratégico, porque a pesar
de que FAMAE ha ejecutado y ejecuta
accione s que califican en lo “socialmen te
responsable”, éstas deben orientarse hacia
un alineamiento adecuado que permita
establecer una política al respecto, es decir,
que todos los esfuerzos que realicen las
Fábricas en orden de la Responsabilidad
Corporativa sean eficaces y fructíferos para
que complementen la gestión productiva de
la empresa.

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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Respecto a las ventas 2008, se puede apreciar que se realizó un 71,73% de
lo presupuestado. Lo anterior,  producto de proyectos y servicios que no se
entrega ron dentro del año y pasaron para el 2009, como es el caso del
mantenimiento de los Tanques Leopard 2 A4, Recuperación de Carros
Ambulancias,  Proyecto Fuerzas Especiales, Proyecto LOG, entre otros.

Del total de las ventas del 2008 M$ 18.322.693
la distribución por áreas de negocio fue la
siguiente:
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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  capi tal de las sociedades  emisoras .

f)  Otros activos - Otros (neto)
Incluye principalmente  la inversión realizada en
estudios de  proyectos,  corregidos monetariamente.

Nota 3
Cambios contables
No existen cambios contables para los estados
financieros al 31 de Diciembre de 2008 y 2007
respectivamente.

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:
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Nota 26  Impuesto a la renta
Al 31 de Diciembre de 2008 la provisión de impuesto a la renta por el  A.T 2008.

es de M$ 6.696.

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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208.732

104.171115.606115.660
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Nota 18
Documentos por pagar
Corresponden a operaciones por compras de bienes importados como también operaciones con entidades
del sector militar internacional, y el detalle es el siguiente:

2008 2007 2008 2007
Tipo de monedas Tipo de monedas Monto Monto
US$ FRS LE EUR US$ NLG LIT  EUR M$ M$

Documentos por pagar 342 381 304.100 270.244
Bco. Santander Central Hispa 342 381 304.100 270.244
Saldo al 31-12 342 381 304.100 270.244

Nota 19
Cuentas por pagar empresa relacionadas
Los principales pasivos incluidos en esta clasificación son:

2008

96.710.210-5 Fundición Aceros Esp.
96.598.220-5 Arcomet  S. A.
96.710.390-k Serminsa S.A.Saldo al 31-12200796.710.210-5  Fundición Aceros Esp.96.598.220-5 Arcomet S.A96.710.390-k Serminsa S.A.Saldo al 31-12

208.732
104.171115.606115.660

NUESTRA EMPRESA
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Las Fábricas y Maestranzas del Ejército como

empresa del Estado.

Naturaleza Jurídica:

El texto refundido del DFL Nº 223 de 1953 y sus

modif icaciones  posteriore s cont iene la Ley

Orgánica de las Fábricas y Maestranzas del

Ejérc ito. En su art ículo 1º se establece su

naturaleza jurídica, señalando:

“Las Fábricas y Maestranzas del
Ejército, individualizado por la sigla
F AM AE,  con s t i t uye n  u na
Corporación de Derecho Público,
que goza de personalidad jurídica,
administración autónoma y de
patrimonio propio, en conformidad
a lo dispuesto en esta ley. Se
relacionará con el Supremo
Gobierno por intermedio del
Ministerio de Defensa Nacional”.

A. Antecedentes

1. Estatus Jurídico FAMAE, si bien forma parte de la administración

del Estado, su ley orgán ica, al dotarla de

personalidad jurídica, administración autónoma

y patrimonio propio, la sitúa dentro de los órganos

descentralizados funcionalmente. Por otra parte,

al autorizarla su ley orgánica para desarrollar y

part icipar en las actividades  empre sariales

previstas en ella, la constituye en empresa del

Estado.

En atención a que su patrimonio está formado

por bienes originalmente fiscales, se encuentra

sometida a determinadas normas de

administración financiera del Estado.

Por otra parte, y en atención a los objetivos de

FAMAE, su ley orgánica la hace vincularse al

Ejército de Chile y se manifiesta en aspectos

tales como:

La designación de su Director.

La composición del  Consejo

Superior.

La destinación del personal de

las distintas plantas del Ejército.
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La dirección y administración de FAMAE, la

entrega la ley exclusivamente a un Director,

quien es el representante legal y judicial de la

corporación.

El Director está investido de amplias facultades

para administ rar la empresa, debiendo sólo

atenerse a las disposiciones de su ley orgánica

y demás normas legales aplicables a las

empresas del Estado.

Administración

2. Administración
y Fiscalización

A. Antecedentes

La ley contempla, además, la existencia de un
Consejo Superior compuesto por siete miembros,
a quien le encarga la función de “fiscalizar” todas
las actividades comerciales e industriales de la
empresa, para lo cual el Director lo debe
mantener informado respecto de esas
actividades.
Para el cumplimiento de la aludida fiscalización,
la ley entrega al Consejo determinadas
atribuciones de administración, ya que presta
su aprobación para algunos actos importantes,
entre los que se cuentan:

Aprobar anualmente el Plan Operativo
de FAMAE, propuesto por el Director.

Aprobar anualmente e l  Plan de
Inversiones, propuesto por el Director.

Aprobar el Proyecto de Presupue sto
de Ingresos y Gastos que anualmente
debe presentar FAMAE, en conformidad
con las normas vigentes.
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Fiscalización

Son consejeros por derecho propio, el
Comandante del Comando de Industria Militar
e Ingeniería, que lo presidirá; el Subsecretario
de Guerra,  en representación del Consejo
Superior de Defensa Nacional; el Director de
Operaciones del Ejército; el Director de Logística
del Ejército; el Director de Racionalización y
Desarrollo del Ejército o un representante de
esas Direcciones designado anualmente por el
Comandante en Jefe; el Jefe de Material de
Guerra del Ejército, y el propio Director de las
Fábricas y Maestranzas del Ejército.

NUESTRA EMPRESA
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ESTADO DE AVANCE DE LA
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

E S T A D O  D E
A V A N C E
D E  L A

P L A N I F I C A C I O N
E S T R A T E G I C A

Visitas internacionales
Con el objetivo de fortalecer sus nexos con distintos
estamentos internacionales, así como de darse a
conocer a nuevos grupos de interés y establecer
relaciones con ellos,  es que FAMAE fomenta la
realización de reuniones y visitas a sus instalaciones
de diversos organismos e instituciones extranjeros.
De este modo, el año 2008 las Fábricas ha recibido
las siguien tes visitas en el plano internac iona l:

Ejército de Paraguay

Delegación de Ejército de Brasil

Delegaciones de la Agrupación de Países
Usuarios del Material Leopard

Embajador de Sudáfrica

Comandante General de la Fuerza
Terrestre del Ecuador

Delegación Alemana de Defensa

Jefe de Estado Mayor del Ejército de
Ecuador

Embajador de Colombia en Chile

Comandante en Jefe del Ejército Nacional
de Uruguay

Delegación de Ejército de Estados Unidos

Panel de Expertos

FAMAE ha continuado ampliando sus redes y relaciones, a través
de alianzas estratégicas con instituciones y empresas de primer
orden tanto nacionales como extranjeras, permitiendo robustecer su
plataforma comercial y brindar un adecuado soporte logístico a las
necesidades de mantenimiento de material acorazado, repuestos,
herramientas, componentes principales, suministros de elementos
bélicos  e infraest ructura mili tar. En general,  podemos resumir:

D. Estableciendo nuevas
redes y negocios

En esta materia, FAMAE continuó con la aplicación del
software de clase mundial ORACLE e-BUSINESS SUITE,
implementado por la empresa Adepta, en apoyo a las
actividades tanto productivas  como de mantenimiento. Es
así que a los ya implementados módulos de Contabilidad
y Finanzas, Servicios de Mantenimiento (propios y de
terceros),  Compras, Inventarios y Ventas durante el año
se habilitaron los módulos de  Recursos Humanos, de
Manufacturas e Informes de Gestión de los respectivos
módulos.
Para soportar eficientemente la explotación de la aplicación
ERP y servicios de apoyo, se continuó y dio término al
rediseño físico y la reconfiguración lógica de la red de
datos de FAMAE.

F. Implementación
de la nueva
plataforma informática

Este proyecto se rea lizó en 2 fases:

Fase 1:
Reconfiguración lógica y física de la red
de datos de las instalaciones ubicadas en
Talagante y Peñaflor.

Fase 2:
Conexión de los centros de Mantenimiento
Industrial de Arica y Pozo Almonte
(Iquique).

Se ha continuado con el programa de adquisición de competencias,
a través de la contratación de personal que reúna los perfiles, talentos
técnicos y entregue un real valor agregado a los proyectos y desarrollos
en ejecución, como asimismo, capacitando a su personal en el país
y en el extranjero, especialmente apuntado hacia el material adquirido
por el Ejército en áreas de  investigación, desarrollo  tecnológico y
de apoyo a las producciones.

C. Programa de
adquisición de competencias

Nuestro programa de adquisiciones
de competencia alineado en la
planificación estratégica.

Memoria Anual FAMAE 2008 26

Nombre Capacitación Nº Particip. SENCE FAMAE Total

Formul. de Indic. para el Control de Gestión 20 294,975 176,985 471,960

Curso Gestión de Operaciones Avanzado 29 2,741,600 3,933,600 6,675,200

Diploma en Gestión de Operaciones 1 0 1,144,000 1,144,000

Inventor CAM 2 0 160,000 160,000

Planif. y Adm. Estratégica de Proyectos 1 60,000 132,000 192,000

Evaluación Social de Proyectos 1 0 256,000 256,000

Desarrollando la Autogestión 1 0 125,000 125,000

Formación de Audit. internos de calidad 12 672,000 750,768 1,422,768

Diplomado en NIIF 4 1,440,000 1,560,000 3,000,000

Fund. y Téc. de Gestión del Mantenim. Industrial 2 160,000 480,000 640,000

Conformado de Chapa Metálica 4 192,000 672,000 864,000

Cómo hacer una gestión eficiente de los RR.HH 1 64,000 56,000 120,000

Curso de Conducción Licencia A-2 3 0 600,000 600,000

TOTAL CAPACITACIONES 81 5,624,575 10,046,353 15,670,928

VENTAS
V E N T A S

SITUACIÓN FINANCIERA
S I T U A C I O N

F I N A N C I E R A

SITUACIÓN FINANCIERA
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31/12/08
M$

31/12/07
M$

31/12/08
M$

31/12/07
M$

Activos Pasivos

Circulante 34.778.202 16.693.502 Circulante 30.753.892 10.263.682

Fijos 18.148.599 18.673.276 Largo Plazo 510.488 3.196.275

Otros 1.805.359 1.441.530 Patrimonio 23.467.780 23.348.351

Total Total
Activos 54.732.160 36.808.308 Pasivos 54.732.160 36.808.308

Nota 15
Otros activos
La composición de este rubro corresponde a Estudios de Proyectos vigentes al 31
de Diciembre de 2008

NOMBRE DEL ESTUDIO  2008 M$ 2007 M$

Proyecto residuos líquidos  74.574
Estudio de proyectos  27.375
Cofabricacion fusil sig 556 8.416 5.328
Carros M-548 26.064 4.654
Estudio asesoría log.  31.010
Carros lanzapuentes C70 4.458   4.478
Fase idea Misil  185
Estudio Amb. M-113 A-2  4.180
Carros marder 19.530   4.866
Estudio sostenimiento de la fuerza  126.744
Erp 404.807   181.538
M-109 129   
Sabiex 3.221   
Sac-lar 360   
Garantía M-109 2.130   
Desarrollo espoleta MK-IV 52   
Estudio caja registro param.crp 458   
Estudio falla bomba prb 194   
Estudio promunav 76/62 9.000   
Desarrollo conectores de mecha 568   
Desarrollo fusiles de instrucción 2.158   
Desarrollo misil antiblindaje raiquen 1.296   
Des. Proveedor nac.para fab.laton 70 8.489   
Des.de rediseño ergonométrico de SAF 3.112   
Serv.rep.y mant.de equipos optrónicos 893   
Cambio del sist. análogo del sist. antiaereogepard 7.279   
Estudio innovación del anzuelo 53   
Estudio modificación a la configuración de carros M-540 1.024   
Análisis dinámico del sist.de control de disparo 544   
Desarrollo de cebos con TNT 801   
Desarrollo de carga de profundidad con tnt 1.356   
Desarrollo de carga de profundidad inertes 900   
Análisis de falla bomba mortero 120 mm 530   
Plastificante energético de pólvora base simple 839   
Cartucho de seguridad para fusil sig SG 540-1 25   
Saldo al 31-12 508.687   464.932

Nota 16
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:

                   
2008 2007

OBLIGACIONES CON BANCOS MUS$ M$ MUS$ M$
CORPBANCA 1.049 567.574
SANTANDER SANTIAGO 2.066 1.314.830 2.099 1.136.059
BCI 7.722 4.914.736 2.035 1.101.575
Total Operaciones de Importación 5.183 2.805.208

Total Obligaciones con Bancos 9.788 6.229.566 5.183 2.805.208

Nota 13
Inversiones en empresas relacionadas
El detalle de inversiones en empresas relacionadas al cierre del ejercicio es el siguiente:

PARTICIPACIÓN 2008 M$ 2007 M$

96.598.220-5 Arcomet S.A. 99,65 1.045.042 695.560
96.710.210-5 Fundac S.A. 99,00 6.070 6.121
96.710.390-k Serminsa S.A. 99,16 245.410 274.754
Saldo al 31-12 1.296.522 976.435

Nota 14
Doctos. y Cuentas por cobrar a largo plazo
El saldo al 31 de Diciembre de 2008 corresponde a registro de contrato.

2008 M$ 2007 M$
Cuentas por cobrar
Documentos por cobrar m/e
Documentos en garantía 150 163
Saldo  al 31-12 150 163

Proveedores Prov.por Provisión Anticipo Doctos. Usufructo Total
Facturar Gastos Clientes Por Pagar Anticipado

Nota 22
Otros pasivos circulantes
La composición de otros pasivos circulantes al cierre del ejercicio es el siguiente:

2008 M$ 2007 M$
Cuentas Corrientes 30.601 33.481
Operaciones pendientes 76.435 31.433
Saldo  al 31-12 107.036 64.914

Nota 23
Obligaciones con bancos largo plazo
Bajo este rubro se han clasificado las obligaciones bancarias vigentes con vencimiento a más de
un año, según el siguiente detalle:

                   
2008 2007

OBLIGACIONES CON BANCOS MUS$ M$ MUS$ M$
BCI 4.493 2.431.030Banco Santander Central HispanoTotal Operaciones de Importación 4.493 2.431.030Total Obligaciones con Bancos 4.493 2.431.030Nota 24Documentos y cuentas por pagar l/pLas obligaciones a largo plazo al cierre del ejercicio son:2008 M$ 2007 M$Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas 206.389 224.758Serminsa 206.389 224.758Documentos por Pagar (Neto) 304.099 540.487Contrato Manurhin 304.099 540.487Total obligaciones l/p al 31-12 510.488 765.245

5%

38%

41%

2%

14%

InfraestructuraSuministros MantenimientoSAR Otras

Del gráfico anterior se
puede evidenciar que
principalmente las ventas
relacionadas con la Filial
Arcomet (Infraestructura)
y  G e r e n c i a  d e
Operaciones (Suministro)
concentran el 79% de
el las ,  seguidas por
M a n t e n i m i e n t o  d e
Sistemas de Armas
( M a n t e n im ie n t o )  y
Suministro de Repuestos
y  C o m p o n e n t e s
Principales (SAR).

B. ESTADO DE RESULTADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

18.322.693 100 14.957.421 100
(15.849.593) 87 (13.073.203) 87

Dic.08
M$

Dic.07
M$% %

Ventas

Costos de venta

Margen de Explotación

Gastos de
Administración y Ventas

Resultado Operacional

Resultado NO Operacional

Res. antes de impuestos

Impuesto a la Renta

Resultado del ejercicio

Dando una mirada al entorno económico mundial y nacional suscitado durante el
año 2008, se puede expresar que a pesar de la  volatilidad de la economía mundial
que afectó a las diferentes industrias, a través de la corrección monetaria (IPC y
Tipo de Cambio), no afectó la proyección de las Fábricas en una primera mirada,
sin embargo, al haber obtenido una corrección monetaria (de M$ 675.914) que no
se tenía proyectada,  se puede decir con absoluta certeza que la volatilidad económica
mundial impidió la obtención de un mejor resultado para la empresa.

GDB.
Hernán Mardones Ríos

Director de Operaciones
del Ejército

GDB.
Antonio Cordero Kehr

Director de las Fábricas y
Maestranzas del Ejército

SR.
Juan Rodríguez Etcheverry

Fiscal Jurídico

TCL.
Reinaldo Jara Yáñez

Secretario del H.C.S.F.

(*) Durante el mes de Diciembre del 2008 cesaron sus
funciones como miembros del Honorable Consejo
Superior de FAMAE,  asumiendo el GDD. Cristian Le
Dantec Gallardo, como Presidente del Honorable
Consejo, el GDB. Pedro Valdivieso Lazo, Director de
Logística,  junto al CRL. Carlos Villalobos Vera, Jefe
de Material y Sistemas de Armas del Ejército como
miembros del Consejo.

GDD.
Tulio Hermosilla Arriagada
(*)
Comandante del Comando de
Industria Militar e Ingeniería y
Presidente del Honorable Consejo
Superior de FAMAE

A. Antecedentes

3. Consejeros

SR.
Gonzalo García Pino

Subsecretario de Guerra

GDB.
Julio Baeza von Bohlen
(*)
Director de Logística
del Ejército

GDB.
Pedro Olid Martínez

Director de Gestión
y Desarrollo del Ejército

CRL.
Carlos Villalobos Vera
(*)
Jefe de Material y
Sistema de Armas del Ejército

Honorable Consejo Superior
de FAMAE

NUESTRA EMPRESA
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1.- Acuerdos

Empresa

Universidad
de Tarapacá

Diehl  Remscheid
Gmbh & CO KG

Desarrollos de
Automatización
DESA

Universidad
de Santiago
de Chile (Usach)

Materia

Convenio de Colaboración entre la Facultad de
Ingeniería de la U. de Tarapacá  y FAMAE, para
la realización de activ idades, proyectos,
programas en conjunto orientados al desarrollo
de la industria nacional e industria de defensa.

Protocolo de Intenciones de cooperación mutua
en el desarrollo, fabricación, mantenimiento,
recuperación, armado y comercialización de
sistemas de orugas.

Memorán dum de Entendimiento. Establecer
una relación  de colaboración  en el ámbito
tecnológico, para potenciar la búsqueda de
nuevos  negocios.

Convenio de colaboración entre la Facultad de
Ingeniería de la USACH y FAMAE,  para la
realización de actividades, proyectos, programas
en conjunto orientados al desarrollo  de la
industria  nacional e industria de defensa.

Fecha

15 ENE 2008

02 ABR 2008

23 ABR 2008

19 DIC 2008
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Entre las conclusiones más importantes a las
que se llegó se pueden destacar:

FAMAE es un actor que aporta al desarrollo.

FAMAE, en sus casi dos siglos de historia, ha acompañado y contribuido
en la construcción de la patria, desde su Independencia hasta nuestros
días, destacando su compromiso con el país mediante la fabricación de
productos y la prestación de servicios que no sólo aportan a la Defensa
Nacional,  sino que contribuyen a la innovación, la tecnolog ía, el
conocimiento y la investigación en Chile.

Todos los avances en tecnología, procesos productivos
y know-how que se generan en las Fábricas quedan
dentro del país.

Porque FAMAE, en su constante búsqueda de mejoramiento de sus
procesos, productos y servicios para entregar la más alta calidad a sus
clientes, ha elaborado estudios e investigaciones que apuntan hacia la
innovación, la tecnología, el diseño y soluciones, los que generan una
plataforma de conocimiento y know-how que queda en Chile y sirven
también para la profundización y desarrollo de otras áreas ajenas a la
industria de la Defensa (Tecnologías de uso dual).

H. Responsabilidad
social empresarial

FAMAE, al apoyar el Sostenimiento de la Fuerza,
contribuye al bien nacional de la Defensa, lo que ya
significa una Responsabilidad Social que la empresa
cumple desde 1811.

El rol principal de las Fábricas y Maestranzas del Ejército es apoyar al
sostenimiento de la Fuerza y con esto se compromete a velar para que
nuestro Ejército y otras Inst itucione s de las FF.AA. cuenten con la
capacidad bélica necesaria para responder los desafíos de la Defensa
y Seguridad Nacional. De este modo, FAMAE no puede estar ajena a la
RSE, puesto que su misión en sí representa un bien social a nivel nacional
y se convierte en una empresa estratégica del Estado que desde 1811
está agregando valor a la Fuerza.
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Por otra parte, FAMAE ha otorgado

diferentes beneficios a su personal,

entre los que podemos mencionar:

bonificación por asistencia médica,

por medicamentos, asignaciones

de escolaridad, ayudas sociales,

entre otras, alcanzando un monto

de $ 118.758.297.-
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Ventas 2008

VENTAS 2008
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t

A. Antecedentes

GDB.
Antonio Cordero Kehr
Director

CRL.
Carlos Matus Rojas
Subdirector

TCL.
Reinaldo Jara Yáñez
Gerente de Planificación, Gestión y Control

SR.
Juan Rodríguez Etcheverry
Fiscal

SR.
Eduardo Ortiz Zúñiga
Auditor

CRL.
Alberto Basauri Gordon
Gerente Comercial

CRL.
Rodrigo Caro De Kartzow
Gerente de Investigación, Innovación y
Desarrollo (I2D)

4. Principales Ejecutivos

SR.
Ricardo Hargreaves Butrón
Gerente de Asuntos Corporativos

CRL.
Jorge Pérez Suárez
Gerente de Operaciones

CRL.
Emilio Morales Oyarzún
Gerente de Mantenimiento SS.AA.

SR.
Hugo Hechenleitner Hechenleitner
Gerente de Calidad

SR.
Carlos Flores Leiva
Gerente de Recursos Humanos

SR.
Nelson Santander Cáceres
Gerente de Finanzas

Reafirmando lo anterior, podemos decir
que si bien el objeto fundamental de la
inversión en defensa es obtener  las
capacidades que generen el nivel de
disuasión deseado, es también  y en
forma subsidiaria, una potente palanca
para el desarrollo nacional cuando se
logra incorporar el máximo nivel de valor
agregado local. Conviene además
destacar -desde esta perspectiva del
desarrollo nacional-  que las tecnologías
asociadas  a los sistemas de armas
siempre se desarrollan en los límites del
conocimiento y ello tiene una gran
connotación en el área del conocimiento,
de la innovación  y de la creación de
valor.
Son tecnologías extremas en lo referido
a resistencia, velocidad, procesamiento
de datos, presiones, materiales y, en
general, en todas sus expresiones, por
lo que nos encontramos con un campo
muy prop icio y estimulante para la
investigación y la búsqueda de nuevos
conocimientos, hecho que los países
conscientes de este apalancamiento,
encauzan junto a importantes recursos
en I+D, hacia las universidades y centros
de investigación, por entender que ahí
surgirán las ventajas competitivas que
los mantendrán siendo actores vigentes
en sus respectivos entornos.

Hoy, una de las características de los
sistemas de armas modernos, es la gran
preeminencia del software como parte
constitutiva y nuclear de muchos
sistemas, tales como dirección de tiro,
sensores, optrónica, navegación y otros,
que son suminis trados  comúnmente
como un todo y es lo que se conoce
como “cajas negras”, que no pueden ser
mantenidas,  integradas o mejoradas
mediante proyectos locales por carecerse
de los códigos fuentes. Esta es un área
potencial de aporte local, así como todo
lo relacionado con la ingeniería para
realizar interacción de sistemas, además
de todas las capacidades existentes en
fabricación, mantenimiento, etc., y en
esto se incluye la capacidad no sólo de
las empresas tradicionales, estatales y
privadas, sino de muchas universidades
que tienen un gran  potencial como
agregadores de valor local.
En este ambiente dinámico y con una
gran preeminencia tecnológica, FAMAE
se prepara día a día para ser un actor
local importante y con clara capacidad
para capturar recursos destinados a la
defensa naciona l, agregando valor  y
cooperando al desarrollo nacional.

Memoria Anual FAMAE 2008 53

La existencia y desarrol lo de una
industria de defensa, es sin duda parte
constitutiva de una Política de Defensa,
ya que la mayor o menor capacidad de
este sector, incide directamente en la
capacidad militar de un Estado.
Dando una breve mirada a la Industria
de Defensa en el contexto mundial y
vec inal ,  podemos colegi r  que
independiente de su aporte al Producto
Interno Bruto de cada país, este es un
sector con especiales características,
con una fuerte regulación e intervención
en su desarrollo y con un estatus
preeminente para la mayoría de los
estados desarrollados.
Por ello podemos decir que este es un
sector imperfecto de la economía, donde
no operan  las leyes y regulac iones
propias de otros sectores, pues  su
existencia no apunt a a resolver los
problemas comunes de bienestar, que
sí pueden estar en manos de empresas
que se mueven y operan bajo reglas de
mercado, como es en las mayores
economías del mundo y donde la
competencia es un gran regulador. Por
lo anterior, este sector diferente de la
economía, opera en condiciones
especiales en el mercado. Normalmente
se priv ilegia la eficacia por sobre la
eficienc ia, su produc ción contem pla
subvenciones declaradas o indirectas y
las condiciones de ventas van asociadas
a una gran variedad de factores, en
donde los propósitos de los estados
tienen injerencia.

Ayuda a entender lo anterior, la
existencia de una clara correlación entre
la capacidad de la industria militar y las
capacidade s, autonomía y estatura
estratégica de la propia fuerza, lo cual
queda claramente en evidencia al ver
cómo detrás de las innovaciones
disruptivas que otorgan potentes y
nuevas capacidades militar es, existe
una industria de defensa de gran
desarrollo y muy resguardada por cada
nación.
Por otra parte, también vemos que la
industria de defensa se debería
comportar como la plataforma o el
instrumento de cada país, pa ra lograr
que el máximo de la inversión en
defensa quede en el propio territorio en
la forma de tecnologías, conocimiento,
salarios e infraestructura, haciendo de
esta forma objetiva y palpable, las
externalidades positivas de estos
proyectos de inversión.
Esto se puede resumir en la idea que la
Industria de Defensa debe ser capaz de
agregar valor local a las inversiones en
Defensa.
Es decir, la Industria de Defensa
Nacional hace posible converger dos
grandes intereses de los estados: contar
con una efectiva defensa, para lo cual
es necesario invertir y, por otra parte,
destinar la mayor parte de los recursos
al crecimiento y desarrollo nacional. Este
importante aspecto puede ser explicitado
en las normas generales que regulen el
sector.

A. Breve mirada a la
industria de defensa

2.473.100 13 1.884.218 13

(4.052.823) 22 (3.329.965) 22

(1.579.723) (1.445.747)

1.705.847 (1.471.825)

(126.124) 26.078

(6.696) (16.586)

119.428 9.492

Nota 20
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:

2008 M$ 2007 M$
Provisiones
Provisión para Gastos 407.358 257.429
Provisión Impuesto a la Renta 6.696 16.586
Total Provisiones al 31-12 414.054 274.015

Retenciones
Impuestos por Pagar 15.975 18.586
Retenciones Provisionales 46.150 37.431
Otros menores 68 403
Total Retenciones al 31-12 62.193 56.420

Nota 21
Ingresos percibidos por adelantado
Los principales pasivos circulantes por devengar incluidos en esta clasificación
son:

2008 M$ 2007 M$
Anticipo de clientes 10.176 9.147
Proyecto Acero-Ejército (Armamentos)Proyecto Acero-Ejército (Ópticos)Otros menores 10.176 9.147Ventas por liquidar 18.890.132 5.572.480Contrato Consult Leopard 2 A4 2.096.718Contrato FAMAE-DLE Armamentos s/ oo/cc 1.294.969 808.288Contrato FAMAE-ARMADA 23.911Contrato FAMAE-ARMADA Armamentos s/ oo/cc 9.523Contrato FAMAE-DLE Mant. Carros 247.378 378.850Contrato FAMAE-DLE Bim Cazadores 538.591Contrato Carros YPR 74.617Contrato Carros M-113 A2 Ambulancia 1.788.601Contrato FAMAE-ARMADA Alpaca  V 195.083Contrato FAMAE-ARMADA Nutria VI 42.644Contrato FAMAE-DLE  Mant. Carros M-113 11.146 44.063Contrato Desmilitarizado (Tanques) 194.575 276.760Contrato Reparación motor Cazadores 5.327Contrato FAMAE-DLE Proyecto IMI-LAR 3.260.108 1.414.214Proyecto ENU Mowag 1.280.943 1.320.317Proyecto ENU 482.376Contrato Gendarmería 37.860Contrato Sistemas orugas 189.845Contrato Mant Leopard 2 A4 55.327Contrato Fabricación Desarrollo Polígono Virtual 98.785Contrato Fuerzas Especiales 8.282.947Otros 8.846Saldo  al 31-12 18.900.308 5.581.627

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:

2008 M$ 2007 M$

Caja 1.994 12.253

Banco Moneda Nacional 201.995 145.658

Banco Moneda Extranjera 165.280 84.774

Depósitos a Plazo Moneda Nacional

Depósitos a Plazo Moneda Extranjera 907.450 659.571

Saldo al 31-12 1.276.719 902.256

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:

2008 M$ 2007 M$

Deudores por ventas 14.764.960 2.439.659

Estimación deudas incobrables (2.703) (1.013)

Saldo  al 31-12 14.762.257 2.435.646

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

siguiente:

2008 M$ 2007 M$

Documentos por cobrar 5.214 19.792

Documentos por cobrar m/e neto

Pagarés por cobrar c. p.

Cuentas por cobrar c. p. 8.332 19.946

Otras cuentas por cobrar 2.429 114.852

Saldo  al 31-12 15.975 154.590

Nota 8
Deudores varios
La composición de los deudores varios al cierre de cada ejercicio es la

siguiente:

2008 M$ 2007 M$

Anticipo a proveedores 1.403 7.055

Anticipo a rendir cuenta 1.319

Asignación familiar 456

Saldo  al 31-12 3.178 7.055

Nota 9
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 2008,

sus principales componentes son:

2008 M$ 2007 M$

Materias Primas y Materiales 6.450.396 4.461.391

Productos en proceso 5.340.170 903.270

Proyecto Mant. Carros M-113 56.298 10.793

Proyecto Fuerza Especial 43.526 3.611

Proyecto Mant. de Motores y Orugas 12.020

Proyecto Ambulancia M-113 5.516

Proyecto Enu Mowag 252.579 160.605

Proyecto Enu 491.677

Proyecto Bim Cazadores 588.181

Proyecto  Mant. Obús M-109 16.896 39.387

Proyecto Asesorías LOG 540.070 0

Mercadería en tránsito 5.234.969 5.764.882

Saldo  al 31-12 17.952.440  12.423.796

Nota 10
Impuestos por recuperar
Al 31 de Diciembre de 2008 existen impuestos por recuperar que ascienden
a M$ 661.907, cuyo detalle es el siguiente:

2008 M$ 2007 M$
Crédito Sence 5.625 9.192
Impuesto al valor agregado 656.282 704.172
Saldo  al 31-12 661.907 713.364

Nota 11
Otros activos circulantes
La composición de otros activos circulantes es la siguiente

2008 M$ 2007M$
Documentos en cobranza judicial (Neto) 30.231 22.183
Documentos Protestados 30.225 27.098
Documentos en Garantía
Otros menores 149.831 4.514
Saldo  al 31-12 210.287 53.795

Nota 12
Activo fijo
Los bienes del activo fijo se presentan a su costo de adquisiciones corregidas
monetariamente según lo descrito en la nota 2 d) y su detalle  es el siguiente:

2008 M$ 2007 M$
Terrenos 560.846 561.135
Construcciones y obras de infraestructura 9.900.541 9.931.006
Mejoras de terrenos 2.789.214 2.759.362
Inmuebles para viviendas 5.208 5.671
Otros inmuebles 162.118 172.085
Instalaciones industriales y de explotación 1.283.406 1.298.692
Obras en construcción Edificio 80.196 57.213
Obras en construcción Instalaciones 18.872
Edificios 5.580.399 5.619.111
Maquinarias y equipos 22.598.645 22.782.390
Maquinarias y equipos 19.629.038 19.720.650
Vehículos 639.387 606.715
Muebles y enseres 519.018 527.714
Herramientas 1.811.202 1.927.311
Otros activos fijos 64.665
Otros activos fijos 64.665
Bienes para activo fijo en tránsito
Depreciación (14.976.098) (14.601.255)
Depreciación del ejercicio (743.796) (722.607)
Depreciación acumulada (14.232.303) (13.873.648)

Total activo fijo al 31-12 18.148.599 18.673.276

Nota 17
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:

2008 M$ 2007 M$
Proveedores por facturar 103.889 91.566
Proveedores 174.584 270.593
Proveedores en consignación 73.043 80.331
Proveedores Extranjeros 4.192.673 556.493
Island Pyrochemical Ind. 2.489
FN Herstal S. A. 2.646.868
North Pacific 26.464
Industrial Rubber 18.849
Comercial Cars S.L. 66.788 15.172
Leviathan Corp 22.748
Forjas Taurus 179.915 61.250
Wieland Werke AG 371.814
Israel Military Ind. 20.944
STW RICKLI 158.173
Secamic 10.433
Sabiex International 32.123
Ruag Bland Systems 2.446
Mowag AG 1.665
Cramick S.A. 996.861 45.055
Otros 66.632 2.475
Cuentas por pagar 88.275 96.665
Bco. Chile Junta de Bienestar Social 61.354 7.786
Bco. BCI Junta de Bienestar Social 22.896 82.116
Cia.  Seguros Generales Euro América
La Chilena Consolidada Seguros Generales
Otros 4.025 6.763
Saldo  al 31-12 4.632.464 1.095.648



Con el Medioambiente
Año a año, FAMAE ha ido adoptando diferentes medidas
y procedimientos en sus procesos productivos, en beneficio
del cuidado del medioambiente. Así, las Fábricas está
comprometida con:

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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H. Responsabilidad
social empresarial

Acciones RSE desarrolladas
durante el año 2008

b) Agua:
Se cuenta con una Planta de Osmosis  inversa,
con las Resoluciones del SEREMI de Salud, la
que se utilizó hasta el 21 de julio del 2008, debido
a que la norma aumentó el límite máximo
permitido  de sulfatos a  500 y, como el parámetro
del análisis del agua del pozo es de 300, se
adquirió una bomba de cloración para potabilizar
y sacar directamente el agua de dicho pozo,
cumpliendo así con la Norma 409/1. FAMAE está
explotando  tres pozos de agua, para consumo
humano y producción. Conforme a los exámenes
físico-químico-bacteriológico, dichos pozos
cumplen con los parámetros exigidos para el
agua y se potabiliza con cloro NCh 409/1.

a) Energía:
Ahorro de energía, debido a la conservación y a
mejoras de la eficiencia; iniciativas para reducir
los consumos energéticos; desarrollo de proyectos
de experimentación, trabajos de investigación,
seminarios, paneles, entre otros, relacionados
con energías no contaminantes. En esto último
se destacan dos proyectos, uno en la planta de
armamento menor para la utilización de paneles
solares con el objetivo de precalentar las duchas
de los trabajadores; el otro se refiere al reemplazo
de las luminarias existentes, por luminarias de
inducción magnética, lo que conforme a los
estudios realizados, reducirá en forma significativa
los consumos, lo que va a permitir recuperar, en
un corto plazo, la inversión.

INFORME DE AUDITORES
INDEPENDIENTES
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GDB. Antonio Cordero Kehr
Director

Fábricas y Maestranzas del Ejército

Es así como hemos continuado mejorando el proceso de fabricación y
regeneración de municiones de armamento menor y mayor
respectivamente, rubro de alta sensibilidad para una Fuerza y que hoy,
en un entorno de gran interdependencia, de elevadas restricciones al
movimiento de este tipo de mercancías y al sostenido encarecimiento
del transporte, cobra real valor contar con capacidades locales que
aseguren el abastecimiento de estos productos.

También nos hemos focalizado en mejorar los procesos productivos de
la planta de armamento menor, de cara a contar con una fábrica que,
además de producir armas a escala comercial, sea capaz de sostener
toda la demanda de repuestos así como su mantenimiento recuperativo
y, por otra parte, ser un actor local relevante en el proceso de introducción
de un nuevo calibre para el Ejército en un futuro.

La crisis financiera mundial tuvo efectos en la economía local y también
en nuestra empresa, lo que obligó a desplegar diferentes esfuerzos en
contención del gasto, optimización de procesos y más eficientes fórmulas
de financiamiento. Esto rindió frutos, pues FAMAE cerró sus estados
financieros con resultados positivos

En todos estos esfuerzos y logros está presente el aporte de nuestra
gente, a quien quisiera agradecer, ya que con su trabajo, compromiso
y desempeño diario, hacen posible que FAMAE tenga propuestas de
valor al servicio de la defensa, volcando permanentemente en su
quehacer su creatividad, innovación y calidad en el trabajo bien hecho.
También es interesante declarar que FAMAE hizo un compromiso con
sus personas en el sentido de superar los efectos de la crisis sin perder
puestos de trabajo, compromiso que hemos cumplido a cabalidad.

Las dimensiones del trabajo en equipo -la creatividad, la innovación y
la calidad-  son los valores sobre los cuales construimos el futuro, pues
como la evidencia organizacional muestra, en el largo plazo, la capacidad
para generar nuevas ideas y transformarlas en innovaciones con
resultados notables, es la única fuente que asegura la sustentabilidad,
y una Empresa que no tiene voluntad de permanencia es un mero
negocio, mas no una Empresa con una misión que cumplir en la sociedad.

Quisiera finalmente expresar mis agradecimientos al Presidente y a los
integrantes del Honorable Consejo Superior de FAMAE, que a través
de su gobierno corporativo han entregado un constante apoyo a la
administración de la empresa y a todo el equipo directivo, permitiendo
obtener resultados positivos y el reconocimiento de su trabajo a nivel
de la Defensa Nacional como Regional.
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c) Biodiversidad Flora y Fauna:
Existen estrategias y acciones implantadas y
planificadas para la gestión de impactos sobre
la Biodiversidad (Plan de Mitigación, Plan de
Recuperación y  Plan de Compensación);
previsiones adoptadas en función del
Ordenamiento Territorial Ambiental (radios de
seguridad y áreas de riesgo para Talagante y
Peñaflor); proyecto de forestación, reforestación,
recuperación de suelos y otros relacionados con
mejoramiento de la Biodiversidad; iniciativas para
reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero; iniciativas  destinadas a disminuir
las descargas de aguas servidas y cumplimiento
de las certificaciones de calidad ambiental de las
plantas de tratamiento.

Con la Comunidad
FAMAE, desde que emplazó sus instalaciones
en Talagante, se comprometió con la comunidad
de la Provincia, especialmente con su juventud.
Es por esto que  ha incentivado que estudiantes
de colegios e institutos de la zona realicen su
práctica en las Fábricas, fomentando la educación
y el desarrollo profesional de los jóvenes
talagantinos.

Este año, más de 60 estudiantes de la Provincia
hicieron su práctica profesional en FAMAE, de
los cuales 24 han sido contratados para continuar
trabajando en sus áreas de desarrollo. De esta
manera, la empresa no sólo colabora con la
formación educacional, sino que entrega
posibilidades de trabajo a la gente de la provincia
de Talagante.
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G. Certificación de calidad

FAMAE durante el año 2008 recertificó la totalidad de sus macro-
procesos bajo la norma ISO9001-2000:

1.- MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS BLINDADOS

2.- FABRICACIÓN DE PIEZAS DE
METALMECÁNICA.

3.- MANTENIMIENTO RECUPERATIVO DE
ARMAMENTO MENOR.

4.- FABRICACIÓN DE MUNICIÓN PARA
ARMAMENTO MENOR.

5.- DISEÑO Y DESARROLLO DE COHETES.

6.- FABRICACIÓN DE COHETES EN GENERAL.

7.- SERVICIO DE PRUEBAS ESTÁTICAS
DE QUEMADO DE MOTORES
DE COHETES Y MISILES.

8.- PRUEBAS AMBIENTALES.

9.- DESMILITARIZADO DE MUNICIÓN.

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Memoria Anual FAMAE 2008 36

Además, FAMAE ha establecido una política de
comunicación permanente con la comunidad y ha
abierto sus puertas a autoridades y agrupaciones de
la zona para que conozcan las labores de las Fábricas
y los procedimientos de prevención de riesgos y de
medioambiente que se ejecutan para seguridad de
sus trabajadores y su entorno. En estas visitas se
destaca la que hizo el Consejo Ciudadano de
Organizaciones de Talagante, organismo que integra
diversos organismos sociales, de salud, religiosos,
juntas de vecinos, etc. de la comuna, con el fin de
conocer las instalaciones y aclarar dudas e inquietudes
sobre el quehacer de la empresa.

Con el Conocimiento
y la Tecnología
Para FAMAE, el desarrollo del conocimiento y la
tecnología en beneficio del mejoramiento de la calidad
y utilidad de sus productos a través de la capacitación
de sus funcionarios, así como el desarrollo de
investigaciones, es un área importante que se debe
fortalecer efectuando alianzas estratégicas con
instituciones de prestigio.

Por esta razón es que durante el 2008 FAMAE firmó
convenios de cooperación científica y tecnológica
con la Universidad de Tarapacá y de realización de
programas y proyectos conjuntos con la Universidad
de Santiago de Chile (Usach), acuerdos que permiten
agregar innovación en los productos y servicios y, a
su vez, abren nuevos campos de conocimiento a las
universidades nacionales.

H. Responsabilidad
social empresarial

Acciones RSE desarrolladas
durante el año 2008
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H. Responsabilidad
social empresarial

Capacitación realizada al personal durante el año 2008

VENTAS 2008
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AL 31 DICIEMBRE DEL 2008
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Nota 25
Patrimonio
Las cuentas de capital y reservas presentan los siguientes movimientos al 31 de Diciembre de 2008.

Capital Reserva Otras Utilidades Utilidad Total
Reval.Cap. Reservas (Pérdidas) (Pérdida) Patrimonio

Propio Acumuladasdel Ejercicio
 

Saldo al 1 Enero 2000 1.025.323 24.069.583 1.064.975 (4.766.000) 83.013 21.476.894
Trasp. Resultado 1999 83.013 ( 83.013)
Corrección Monetaria 1.009.414 1.009.414
Resultado del Ejercicio (947.123) (947.123)

Saldos al 31 de Diciembre 2000 1.025.323 25.078.997 1.064.975 (4.682.987) (947.123) 21.539.185
Saldo al 1 Enero 2001 1.025.323 25.078.997 1.064.975 (4.682.987) (947.123) 21.539.185
Trasp. Resultado 2000 (947.123) 947.123
Corrección Monetaria 667.715 667.715
Resultado del Ejercicio 37.723 37.723

Saldos al 31 de Diciembre 2001 1.025.323 25.746.712 1.064.975 (5.630.110) 37.723 22.244.623
Saldo al 1 Enero 2002 1.025.323 25.746.712 1.064.975 (5.630.110) 37.723 22.244.623
Trasp. Resultado 2001 30.178 (37.723) (7.545)
Corrección Monetaria 667.101 667.101
Resultado del Ejercicio 225.948 225.948

Saldos al 31 de Diciembre 2002 1.025.323 26.413.813 1.064.975 (5.599.932) 225.948 23.130.127
Saldo al 1 Enero 2003 1.025.323 26.413.813 1.064.975 (5.599.932) 225.948 23.130.127
Trasp. Resultado 2002 180.758 (225.948) (45.190)
Corrección Monetaria 231.301 231.301
Resultado del Ejercicio 281.585 281.039

Saldos al 31  de Diciembre 2003 1.025.323 26.645.114 1.064.975 (5.419.174) 281.585 23.597.823
Saldo al 1 Enero 2004 1.025.323 26.645.114 1.064.975 (5.419.174) 281.585 23.597.823
Trasp. Resultado 2003 (836.374) (281.585)  (1.117.959)
Corrección Monetaria 561.997 561.997
Resultado del Ejercicio (389.252) (389.252)

Saldos al 31  de Diciembre de 2004 1.025.323 27.207.111 1.064.975 (6.255.548) (389.252) 22.652.609
Saldo al 1 Enero 2005 1.025.323 27.207.111 1.064.975 (6.255.548) (389.2529 22.652.609
Trasp. Resultado 2004 (389.252) 389.252
Corrección Monetaria 1.016.367 38.339 (239.213) 815.493
Resultado del Ejercicio (909.060)     (909.060)

Saldos al 31  de Diciembre de 2005 1.025.323 28.223.478 1.103.313 (6.884.013) (909.060) 22.559.042
Saldo al 1 Enero 2006 1.025.323 28.223.478 1.103.313 (6.884.013) (909.060) 22.559.041
Trasp. Resultado 2005 (909.060) 909.060
Corrección Monetaria 614.225 23.170 (163.654) 473.741
Resultado del Ejercicio (3.077.977)  (3.077.977)

Saldos al 31 de Diciembre 2006 1.025.323 28.837.703 1.126.483 (7.956.727) (3.077.977) 19.954.805
Saldo al 1 Enero 2007 1.025.323 28.837.703 1.126.483 (7.956.727) (3.077.977) 19.954.805
Trasp. Resultado 2006 (3.077.977) 3.077.977
Corrección Monetaria 2.209.864 83.360 (816.568) 1.476.655
Resultado del Ejercicio 8.717           8.717

Saldos al 31 de Diciembre 2007 1.025.323 31.047.567 1.209.843 (11.851.272) 8.717 21.440.177
Saldo al 1 Enero 2008 1.025.323 31.047.567 1.209.843 (11.851.272) 8.717 21.440.177
Trasp. Resultado 2007 8.717 (8.717)
Corrección Monetaria 2.854.487 107.676 (1.053.988) 1.908.175
Resultado del Ejercicio 119.428 119.428
Saldos al 31 de Diciembre 2008 1.025.323 33.902.054 1.317.519 (12.896.543) 119.428 23.467.780
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Siguiendo los lineamientos contenidos en nuestra planificación,
durante el año 2008 continuamos desarrollando las capacidades
para atender el mantenimiento de los vehículos acorazados del
Ejército y toda la logística asociada a esta importante tarea, para
alcanzar en forma progresiva en los próximos tres años, tener
a cargo el soporte de toda la flota acorazada institucional. Junto
a lo anterior, también se han hecho significativos esfuerzos para
potenciar la investigación, innovación y desarrollo de nuestros
productos y servicios, incorporando nuevas tecnologías y con
una clara orientación hacia las necesidades del Ejército Chileno
e  Instituciones de la Defensa Nacional y de Orden y Seguridad.

Nuestra área de Mantenimiento ha continuado con su despliegue
territorial y tenemos hoy en pleno funcionamiento 3 centros de
mantenimiento, dos de ellos en las instalaciones de la 1ª y 2ª
Brigadas Acorazadas, en el norte del país y uno en Talagante,
donde más de 100 de nuestros ingenieros, técnicos y mecánicos
están proveyendo los servicios necesarios para la mejor
disponibilidad de este material.

Esta tarea requirió de un largo proceso de maduración y
preparación, pues entendíamos que las demandas institucionales
no apuntaban sólo a una externalización de estos servicios, sino
que en este trascendente cambio dispuesto por el Comandante
en Jefe del Ejército, había algo más y eso era el convencimiento
de todos los actores, que los nuevos sistemas de armas requerían
de servicios con mayor nivel de valor agregado y que  además,
operaran bajo un modelo que asegurase la sustentabilidad en
el largo plazo.

También en el ámbito del mantenimiento, nos encontramos
desarrollando un segundo programa para el Ejército de la
República Oriental del Uruguay, lo que ha marcado el inicio de
la internacionalización del negocio del mantenimiento a vehículos
blindados, en un segmento muy interesante y donde existen
varias oportunidades a nivel regional.

Por otra parte, y si bien hemos declarado que FAMAE es una
organización centrada más  en las soluciones que en los productos,
mantenemos el foco puesto en aquella gama de productos en
los cuales  consideramos que tenemos ventajas comparativas
para su desarrollo y que además, reportan valor a nuestro principal
cliente.

CARTA DEL DIRECTOR
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Vinculado a los procesos y como parte
integrante de ellos, un robusto sistema de
calidad debidamente regulado y auditado
por entidades externas, y  que en síntesis
nos asegura que FAMAE hace las cosas
bien y a la primera. Es así como desde este
año, todos nuestros macroprocesos, tanto
del área de servicios como de productos,
cuentan con el certificado ISO 9001- 2000
considerado el estándar en este tipo de
certificaciones.

Finalmente, en lo referido a la gestión del
conocimiento -normalmente el eslabón más
débil de esta cadena- en donde hemos
diseñado una plataforma lo suficientemente
estable y atractiva para retener y aumentar
este conocimiento, de manera de sustraerlo
y protegerlo de la dinámica propia de una
Institución como la nuestra y asegurar que
durante todo el ciclo de vida de un sistema,
t eng amo s a  n ues t ras  pe rso nas
suficientemente formadas, actualizadas y
disponibles para proveer estos valiosos
servicios.

De esta forma creemos que hemos puesto
al servicio de la Fuerza, un sistema lo
suficientemente sólido y estructurado con
las bases necesarias para seguir
desarrollándose y abarcar el máximo de los
sistemas de armas, especialmente  las
plataformas acorazadas y sus subsistemas,
en el ámbito de la optrónica, control de fuego,
electrónica, hidráulica, potencia motriz y
comunicaciones.

El  despliegue de nuestras capacidades de
mantenimiento en el norte del país, no sólo
se ha limitado al traslado físico de hombres,
herramientas e infraestructura, sino a la
creación de un potente sistema de trabajo,
suficientemente soportado en los siguientes
elementos que consideramos son la clave
para cumplir con las expectativas que todos
nos hemos trazado en este compromiso:

Primero que todo, una rigurosa y extensa
planificación de los servicios, considerando
el ciclo de vida del material y suficientemente
apoyado en un sustrato estadístico que
permita el mejor nivel de certeza.

Luego, un análisis, diseño e implementación
de los procesos necesarios para producir
estos servicios y todo esto, soportado en un
moderno sistema informático que pone al
mantenimiento institucional a nivel de las
empresas o instituciones de clase mundial
que gestionan flotas de vehículos o equipos
complejos.

En apoyo a lo anterior, un extensa red de
proveedores asociados para contar con la
mejor provisión de repuestos y suministros,
pues entendemos que para lograr una alta
disponibilidad del material, se requiere de
una logística muy eficiente y oportuna.

B. Despliegue territorial
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Logrando, con lo anterior, continuar con el
reconocimiento de las siguientes
acreditadoras internacionales y agregando
una nueva TGA de Alemania:

INN: Instituto Nacional de Normalización,
organismo acreditador nacional con
reconocimiento internacional.

ANAB: (EE.UU.) Organismo de
acreditación internacional que reconoce la
certificación de la empresa, entregando
confianza a los clientes para la exportación
de nuestros productos y servicios a ese
país.

UKAS: (Reino Unido) Organismo
de acreditación internacional que reconoce
la certificación de la empresa, entregando
confianza a los clientes para la exportación
de nuestros productos y servicios en países
de la Unión Europea.

TGA: (Alemania) Organismo de
acreditación internacional que reconoce la
certificación de la empresa, entregando
confianza a los clientes para la exportación
de nuestros productos y servicios a ese
país.

Las auditorías efectuadas por la empresa
cert i f icadora Bureau Veritas
Certification (BVQI) han sido
realizadas en las instalaciones de FAMAE
Talagante y  en los Cent ros de
Mantenimiento Industrial de Pozo Almonte
y Arica.

De tal manera que el Sistema
de Gestión de la Calidad de
F AM AE,  se  e ncu en t ra
reconocido por  cuatro
acreditadoras internacionales,
lo  que  demuestra  las
excelentes condiciones para
asumir sin temor el futuro.
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2.- Contratos

Respecto a los contratos en curso, para el año 2008 FAMAE
firmó 49 contratos por un monto total de MUS$ 82.483
distribuidos como sigue:

E. Estableciendo nuevas
redes y negocios

Por esto, FAMAE, durante el año 2008, efectuó
las siguientes actividades en este campo:

Identificación de los grupos de interés.

Levantamiento de información y auditorías
asociados a las áreas de: Medioambiente,
Comunicaciones, Gestión de Calidad y
Recursos Humanos.

Encuesta para funcionarios de FAMAE.

Panel de Expertos.

Entrevistas a Líderes Internos de FAMAE.

Reuniones con la comunidad y principales
autoridades.

H. Responsabilidad
social empresarial

FAMAE, consciente de que para convertirse
en una empresa exitosa en estos tiempos,
no sólo depende de las utilidades que esta
genera, del posicionamiento de la imagen en
el mercado o de la calidad de su productos
y servicios, sino que también ese hecho va
ligado al grado de compromiso que la
compañía tiene con sus grupos de interés,
incluidos sus trabajadores, el medioambiente
y la sociedad en que está inserta; es así que
ha decidido incorporar el desarrollo de la RSE
dentro de su Plan Estratégico, porque a pesar
de que FAMAE ha ejecutado y ejecuta
acciones que califican en lo “socialmente
responsable”, éstas deben orientarse hacia
un alineamiento adecuado que permita
establecer una política al respecto, es decir,
que todos los esfuerzos que realicen las
Fábricas en orden de la Responsabilidad
Corporativa sean eficaces y fructíferos para
que complementen la gestión productiva de
la empresa.

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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Respecto a las ventas 2008, se puede apreciar que se realizó un 71,73% de
lo presupuestado. Lo anterior,  producto de proyectos y servicios que no se
entregaron dentro del año y pasaron para el 2009, como es el caso del
mantenimiento de los Tanques Leopard 2 A4, Recuperación de Carros
Ambulancias,  Proyecto Fuerzas Especiales, Proyecto LOG, entre otros.

Del total de las ventas del 2008 M$ 18.322.693
la distribución por áreas de negocio fue la
siguiente:
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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
estudios de  proyectos,  corregidos monetariamente.

Nota 3
Cambios contables
No existen cambios contables para los estados
financieros al 31 de Diciembre de 2008 y 2007
respectivamente.

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:
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Nota 26  Impuesto a la renta
Al 31 de Diciembre de 2008 la provisión de impuesto a la renta por el  A.T 2008.

es de M$ 6.696.

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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208.732

104.171

115.606

115.660
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Nota 18
Documentos por pagar
Corresponden a operaciones por compras de bienes importados como también operaciones con entidades
del sector militar internacional, y el detalle es el siguiente:

2008 2007 2008 2007
Tipo de monedas Tipo de monedas Monto Monto
US$ FRS LE EUR US$ NLG LIT  EUR M$ M$

Documentos por pagar 342 381 304.100 270.244
Bco. Santander Central Hispa 342 381 304.100 270.244
Saldo al 31-12 342 381 304.100 270.244

Nota 19
Cuentas por pagar empresa relacionadas
Los principales pasivos incluidos en esta clasificación son:

2008

96.710.210-5 Fundición Aceros Esp.
96.598.220-5 Arcomet  S. A.
96.710.390-k Serminsa S.A.

Saldo al 31-12

2007

96.710.210-5  Fundición Aceros Esp.
96.598.220-5 Arcomet S.A
96.710.390-k Serminsa S.A.

Saldo al 31-12

208.732

104.171

115.606

115.660

NUESTRA EMPRESA
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Las Fábricas y Maestranzas del Ejército como

empresa del Estado.

Naturaleza Jurídica:

El texto refundido del DFL Nº 223 de 1953 y sus

modificaciones posteriores contiene la Ley

Orgánica de las Fábricas y Maestranzas del

Ejército. En su artículo 1º se establece su

naturaleza jurídica, señalando:

“Las Fábricas y Maestranzas del
Ejército, individualizado por la sigla
F AM AE,  con s t i t uye n  u na
Corporación de Derecho Público,
que goza de personalidad jurídica,
administración autónoma y de
patrimonio propio, en conformidad
a lo dispuesto en esta ley. Se
relacionará con el Supremo
Gobierno por intermedio del
Ministerio de Defensa Nacional”.

A. Antecedentes

1. Estatus Jurídico FAMAE, si bien forma parte de la administración

del Estado, su ley orgánica, al dotarla de

personalidad jurídica, administración autónoma

y patrimonio propio, la sitúa dentro de los órganos

descentralizados funcionalmente. Por otra parte,

al autorizarla su ley orgánica para desarrollar y

participar en las actividades empresariales

previstas en ella, la constituye en empresa del

Estado.

En atención a que su patrimonio está formado

por bienes originalmente fiscales, se encuentra

sometida a determinadas normas de

administración financiera del Estado.

Por otra parte, y en atención a los objetivos de

FAMAE, su ley orgánica la hace vincularse al

Ejército de Chile y se manifiesta en aspectos

tales como:

La designación de su Director.

La composición del  Consejo

Superior.

La destinación del personal de

las distintas plantas del Ejército.
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La dirección y administración de FAMAE, la

entrega la ley exclusivamente a un Director,

quien es el representante legal y judicial de la

corporación.

El Director está investido de amplias facultades

para administrar la empresa, debiendo sólo

atenerse a las disposiciones de su ley orgánica

y demás normas legales aplicables a las

empresas del Estado.

Administración

2. Administración
y Fiscalización

A. Antecedentes

La ley contempla, además, la existencia de un
Consejo Superior compuesto por siete miembros,
a quien le encarga la función de “fiscalizar” todas
las actividades comerciales e industriales de la
empresa, para lo cual el Director lo debe
mantener informado respecto de esas
actividades.
Para el cumplimiento de la aludida fiscalización,
la ley entrega al Consejo determinadas
atribuciones de administración, ya que presta
su aprobación para algunos actos importantes,
entre los que se cuentan:

Aprobar anualmente el Plan Operativo
de FAMAE, propuesto por el Director.

Aprobar anualmente e l  Plan de
Inversiones, propuesto por el Director.

Aprobar el Proyecto de Presupuesto
de Ingresos y Gastos que anualmente
debe presentar FAMAE, en conformidad
con las normas vigentes.
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Fiscalización

Son consejeros por derecho propio, el
Comandante del Comando de Industria Militar
e Ingeniería, que lo presidirá; el Subsecretario
de Guerra, en representación del Consejo
Superior de Defensa Nacional; el Director de
Operaciones del Ejército; el Director de Logística
del Ejército; el Director de Racionalización y
Desarrollo del Ejército o un representante de
esas Direcciones designado anualmente por el
Comandante en Jefe; el Jefe de Material de
Guerra del Ejército, y el propio Director de las
Fábricas y Maestranzas del Ejército.

NUESTRA EMPRESA
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I N F O R M E
D E  A U D I T O R E S

I N D E P E N D I E N T E S

ESTADO DE AVANCE DE LA
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

E S T A D O  D E
A V A N C E
D E  L A

P L A N I F I C A C I O N
E S T R A T E G I C A

Visitas internacionales
Con el objetivo de fortalecer sus nexos con distintos
estamentos internacionales, así como de darse a
conocer a nuevos grupos de interés y establecer
relaciones con ellos, es que FAMAE fomenta la
realización de reuniones y visitas a sus instalaciones
de diversos organismos e instituciones extranjeros.
De este modo, el año 2008 las Fábricas ha recibido
las siguientes visitas en el plano internacional:

Ejército de Paraguay

Delegación de Ejército de Brasil

Delegaciones de la Agrupación de Países
Usuarios del Material Leopard

Embajador de Sudáfrica

Comandante General de la Fuerza
Terrestre del Ecuador

Delegación Alemana de Defensa

Jefe de Estado Mayor del Ejército de
Ecuador

Embajador de Colombia en Chile

Comandante en Jefe del Ejército Nacional
de Uruguay

Delegación de Ejército de Estados Unidos

Panel de Expertos

Contratos
MUS$ 82.483

22%

4%

40%

10%

24%

Suministro
Ejército

Mantenimiento
Ejércitos

Proyectos Armada Extranjero

FAMAE ha continuado ampliando sus redes y relaciones, a través
de alianzas estratégicas con instituciones y empresas de primer
orden tanto nacionales como extranjeras, permitiendo robustecer su
plataforma comercial y brindar un adecuado soporte logístico a las
necesidades de mantenimiento de material acorazado, repuestos,
herramientas, componentes principales, suministros de elementos
bélicos e infraestructura militar. En general, podemos resumir:

D. Estableciendo nuevas
redes y negocios

En esta materia, FAMAE continuó con la aplicación del
software de clase mundial ORACLE e-BUSINESS SUITE,
implementado por la empresa Adepta, en apoyo a las
actividades tanto productivas  como de mantenimiento. Es
así que a los ya implementados módulos de Contabilidad
y Finanzas, Servicios de Mantenimiento (propios y de
terceros),  Compras, Inventarios y Ventas durante el año
se habilitaron los módulos de  Recursos Humanos, de
Manufacturas e Informes de Gestión de los respectivos
módulos.
Para soportar eficientemente la explotación de la aplicación
ERP y servicios de apoyo, se continuó y dio término al
rediseño físico y la reconfiguración lógica de la red de
datos de FAMAE.

F. Implementación
de la nueva
plataforma informática

Este proyecto se realizó en 2 fases:

Fase 1:
Reconfiguración lógica y física de la red
de datos de las instalaciones ubicadas en
Talagante y Peñaflor.

Fase 2:
Conexión de los centros de Mantenimiento
Industrial de Arica y Pozo Almonte
(Iquique).

Se ha continuado con el programa de adquisición de competencias,
a través de la contratación de personal que reúna los perfiles, talentos
técnicos y entregue un real valor agregado a los proyectos y desarrollos
en ejecución, como asimismo, capacitando a su personal en el país
y en el extranjero, especialmente apuntado hacia el material adquirido
por el Ejército en áreas de  investigación, desarrollo  tecnológico y
de apoyo a las producciones.

C. Programa de
adquisición de competencias

Nuestro programa de adquisiciones
de competencia alineado en la
planificación estratégica.
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Nombre Capacitación Nº Particip. SENCE FAMAE Total

Formul. de Indic. para el Control de Gestión 20 294,975 176,985 471,960

Curso Gestión de Operaciones Avanzado 29 2,741,600 3,933,600 6,675,200

Diploma en Gestión de Operaciones 1 0 1,144,000 1,144,000

Inventor CAM 2 0 160,000 160,000

Planif. y Adm. Estratégica de Proyectos 1 60,000 132,000 192,000

Evaluación Social de Proyectos 1 0 256,000 256,000

Desarrollando la Autogestión 1 0 125,000 125,000

Formación de Audit. internos de calidad 12 672,000 750,768 1,422,768

Diplomado en NIIF 4 1,440,000 1,560,000 3,000,000

Fund. y Téc. de Gestión del Mantenim. Industrial 2 160,000 480,000 640,000

Conformado de Chapa Metálica 4 192,000 672,000 864,000

Cómo hacer una gestión eficiente de los RR.HH 1 64,000 56,000 120,000

Curso de Conducción Licencia A-2 3 0 600,000 600,000

TOTAL CAPACITACIONES 81 5,624,575 10,046,353 15,670,928

VENTAS
V E N T A S

SITUACIÓN FINANCIERA
S I T U A C I O N

F I N A N C I E R A

SITUACIÓN FINANCIERA
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31/12/08
M$

31/12/07
M$

31/12/08
M$

31/12/07
M$

Activos Pasivos

Circulante 34.778.202 16.693.502 Circulante 30.753.892 10.263.682

Fijos 18.148.599 18.673.276 Largo Plazo 510.488 3.196.275

Otros 1.805.359 1.441.530 Patrimonio 23.467.780 23.348.351

Total Total
Activos 54.732.160 36.808.308 Pasivos 54.732.160 36.808.308

Nota 15
Otros activos
La composición de este rubro corresponde a Estudios de Proyectos vigentes al 31
de Diciembre de 2008

NOMBRE DEL ESTUDIO  2008 M$ 2007 M$

Proyecto residuos líquidos  74.574
Estudio de proyectos  27.375
Cofabricacion fusil sig 556 8.416 5.328
Carros M-548 26.064 4.654
Estudio asesoría log.  31.010
Carros lanzapuentes C70 4.458   4.478
Fase idea Misil  185
Estudio Amb. M-113 A-2  4.180
Carros marder 19.530   4.866
Estudio sostenimiento de la fuerza  126.744
Erp 404.807   181.538
M-109 129   
Sabiex 3.221   
Sac-lar 360   
Garantía M-109 2.130   
Desarrollo espoleta MK-IV 52   
Estudio caja registro param.crp 458   
Estudio falla bomba prb 194   
Estudio promunav 76/62 9.000   
Desarrollo conectores de mecha 568   
Desarrollo fusiles de instrucción 2.158   
Desarrollo misil antiblindaje raiquen 1.296   
Des. Proveedor nac.para fab.laton 70 8.489   
Des.de rediseño ergonométrico de SAF 3.112   
Serv.rep.y mant.de equipos optrónicos 893   
Cambio del sist. análogo del sist. antiaereogepard 7.279   
Estudio innovación del anzuelo 53   
Estudio modificación a la configuración de carros M-540 1.024   
Análisis dinámico del sist.de control de disparo 544   
Desarrollo de cebos con TNT 801   
Desarrollo de carga de profundidad con tnt 1.356   
Desarrollo de carga de profundidad inertes 900   
Análisis de falla bomba mortero 120 mm 530   
Plastificante energético de pólvora base simple 839   
Cartucho de seguridad para fusil sig SG 540-1 25   
Saldo al 31-12 508.687   464.932

Nota 16
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:

                   
2008 2007

OBLIGACIONES CON BANCOS MUS$ M$ MUS$ M$
CORPBANCA 1.049 567.574
SANTANDER SANTIAGO 2.066 1.314.830 2.099 1.136.059
BCI 7.722 4.914.736 2.035 1.101.575
Total Operaciones de Importación 5.183 2.805.208

Total Obligaciones con Bancos 9.788 6.229.566 5.183 2.805.208

Nota 13
Inversiones en empresas relacionadas
El detalle de inversiones en empresas relacionadas al cierre del ejercicio es el siguiente:

PARTICIPACIÓN 2008 M$ 2007 M$

96.598.220-5 Arcomet S.A. 99,65 1.045.042 695.560
96.710.210-5 Fundac S.A. 99,00 6.070 6.121
96.710.390-k Serminsa S.A. 99,16 245.410 274.754
Saldo al 31-12 1.296.522 976.435

Nota 14
Doctos. y Cuentas por cobrar a largo plazo
El saldo al 31 de Diciembre de 2008 corresponde a registro de contrato.

2008 M$ 2007 M$
Cuentas por cobrar
Documentos por cobrar m/e
Documentos en garantía 150 163
Saldo  al 31-12 150 163

Proveedores Prov.por Provisión Anticipo Doctos. Usufructo Total
Facturar Gastos Clientes Por Pagar Anticipado

Nota 22
Otros pasivos circulantes
La composición de otros pasivos circulantes al cierre del ejercicio es el siguiente:

2008 M$ 2007 M$
Cuentas Corrientes 30.601 33.481
Operaciones pendientes 76.435 31.433
Saldo  al 31-12 107.036 64.914

Nota 23
Obligaciones con bancos largo plazo
Bajo este rubro se han clasificado las obligaciones bancarias vigentes con vencimiento a más de
un año, según el siguiente detalle:

                   
2008 2007

OBLIGACIONES CON BANCOS MUS$ M$ MUS$ M$

BCI 4.493 2.431.030
Banco Santander Central Hispano
Total Operaciones de Importación 4.493 2.431.030

Total Obligaciones con Bancos 4.493 2.431.030

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

2008 M$ 2007 M$

Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas 206.389 224.758
Serminsa 206.389 224.758
Documentos por Pagar (Neto) 304.099 540.487
Contrato Manurhin 304.099 540.487
Total obligaciones l/p al 31-12 510.488 765.245

5%

38%

41%

2%

14%

InfraestructuraSuministros MantenimientoSAR Otras

Del gráfico anterior se
puede evidenciar que
principalmente las ventas
relacionadas con la Filial
Arcomet (Infraestructura)
y  G e r e n c i a  d e
Operaciones (Suministro)
concentran el 79% de
el las ,  seguidas por
M a n t e n i m i e n t o  d e
Sistemas de Armas
( M a n t e n im ie n t o )  y
Suministro de Repuestos
y  C o m p o n e n t e s
Principales (SAR).

B. ESTADO DE RESULTADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

18.322.693 100 14.957.421 100
(15.849.593) 87 (13.073.203) 87

Dic.08
M$

Dic.07
M$% %

Ventas

Costos de venta

Margen de Explotación

Gastos de
Administración y Ventas

Resultado Operacional

Resultado NO Operacional

Res. antes de impuestos

Impuesto a la Renta

Resultado del ejercicio

Dando una mirada al entorno económico mundial y nacional suscitado durante el
año 2008, se puede expresar que a pesar de la  volatilidad de la economía mundial
que afectó a las diferentes industrias, a través de la corrección monetaria (IPC y
Tipo de Cambio), no afectó la proyección de las Fábricas en una primera mirada,
sin embargo, al haber obtenido una corrección monetaria (de M$ 675.914) que no
se tenía proyectada,  se puede decir con absoluta certeza que la volatilidad económica
mundial impidió la obtención de un mejor resultado para la empresa.

GDB.
Hernán Mardones Ríos

Director de Operaciones
del Ejército

GDB.
Antonio Cordero Kehr

Director de las Fábricas y
Maestranzas del Ejército

SR.
Juan Rodríguez Etcheverry

Fiscal Jurídico

TCL.
Reinaldo Jara Yáñez

Secretario del H.C.S.F.

(*) Durante el mes de Diciembre del 2008 cesaron sus
funciones como miembros del Honorable Consejo
Superior de FAMAE,  asumiendo el GDD. Cristian Le
Dantec Gallardo, como Presidente del Honorable
Consejo, el GDB. Pedro Valdivieso Lazo, Director de
Logística,  junto al CRL. Carlos Villalobos Vera, Jefe
de Material y Sistemas de Armas del Ejército como
miembros del Consejo.

GDD.
Tulio Hermosilla Arriagada
(*)
Comandante del Comando de
Industria Militar e Ingeniería y
Presidente del Honorable Consejo
Superior de FAMAE

A. Antecedentes

3. Consejeros

SR.
Gonzalo García Pino

Subsecretario de Guerra

GDB.
Julio Baeza von Bohlen
(*)
Director de Logística
del Ejército

GDB.
Pedro Olid Martínez

Director de Gestión
y Desarrollo del Ejército

CRL.
Carlos Villalobos Vera
(*)
Jefe de Material y
Sistema de Armas del Ejército

Honorable Consejo Superior
de FAMAE

NUESTRA EMPRESA
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1.- Acuerdos

Empresa

Universidad
de Tarapacá

Diehl  Remscheid
Gmbh & CO KG

Desarrollos de
Automatización
DESA

Universidad
de Santiago
de Chile (Usach)

Materia

Convenio de Colaboración entre la Facultad de
Ingeniería de la U. de Tarapacá  y FAMAE, para
la realización de actividades, proyectos,
programas en conjunto orientados al desarrollo
de la industria nacional e industria de defensa.

Protocolo de Intenciones de cooperación mutua
en el desarrollo, fabricación, mantenimiento,
recuperación, armado y comercialización de
sistemas de orugas.

Memorándum de Entendimiento. Establecer
una relación de colaboración  en el ámbito
tecnológico, para potenciar la búsqueda de
nuevos  negocios.

Convenio de colaboración entre la Facultad de
Ingeniería de la USACH y FAMAE, para la
realización de actividades, proyectos, programas
en conjunto orientados al desarrollo de la
industria nacional e industria de defensa.

Fecha

15 ENE 2008

02 ABR 2008

23 ABR 2008

19 DIC 2008
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Entre las conclusiones más importantes a las
que se llegó se pueden destacar:

FAMAE es un actor que aporta al desarrollo.

FAMAE, en sus casi dos siglos de historia, ha acompañado y contribuido
en la construcción de la patria, desde su Independencia hasta nuestros
días, destacando su compromiso con el país mediante la fabricación de
productos y la prestación de servicios que no sólo aportan a la Defensa
Nacional, sino que contribuyen a la innovación, la tecnología, el
conocimiento y la investigación en Chile.

Todos los avances en tecnología, procesos productivos
y know-how que se generan en las Fábricas quedan
dentro del país.

Porque FAMAE, en su constante búsqueda de mejoramiento de sus
procesos, productos y servicios para entregar la más alta calidad a sus
clientes, ha elaborado estudios e investigaciones que apuntan hacia la
innovación, la tecnología, el diseño y soluciones, los que generan una
plataforma de conocimiento y know-how que queda en Chile y sirven
también para la profundización y desarrollo de otras áreas ajenas a la
industria de la Defensa (Tecnologías de uso dual).

H. Responsabilidad
social empresarial

FAMAE, al apoyar el Sostenimiento de la Fuerza,
contribuye al bien nacional de la Defensa, lo que ya
significa una Responsabilidad Social que la empresa
cumple desde 1811.

El rol principal de las Fábricas y Maestranzas del Ejército es apoyar al
sostenimiento de la Fuerza y con esto se compromete a velar para que
nuestro Ejército y otras Instituciones de las FF.AA. cuenten con la
capacidad bélica necesaria para responder los desafíos de la Defensa
y Seguridad Nacional. De este modo, FAMAE no puede estar ajena a la
RSE, puesto que su misión en sí representa un bien social a nivel nacional
y se convierte en una empresa estratégica del Estado que desde 1811
está agregando valor a la Fuerza.
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Por otra parte, FAMAE ha otorgado

diferentes beneficios a su personal,

entre los que podemos mencionar:

bonificación por asistencia médica,

por medicamentos, asignaciones

de escolaridad, ayudas sociales,

entre otras, alcanzando un monto

de $ 118.758.297.-
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Ventas 2008

VENTAS 2008
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t

A. Antecedentes

GDB.
Antonio Cordero Kehr
Director

CRL.
Carlos Matus Rojas
Subdirector

TCL.
Reinaldo Jara Yáñez
Gerente de Planificación, Gestión y Control

SR.
Juan Rodríguez Etcheverry
Fiscal

SR.
Eduardo Ortiz Zúñiga
Auditor

CRL.
Alberto Basauri Gordon
Gerente Comercial

CRL.
Rodrigo Caro De Kartzow
Gerente de Investigación, Innovación y
Desarrollo (I2D)

4. Principales Ejecutivos

SR.
Ricardo Hargreaves Butrón
Gerente de Asuntos Corporativos

CRL.
Jorge Pérez Suárez
Gerente de Operaciones

CRL.
Emilio Morales Oyarzún
Gerente de Mantenimiento SS.AA.

SR.
Hugo Hechenleitner Hechenleitner
Gerente de Calidad

SR.
Carlos Flores Leiva
Gerente de Recursos Humanos

SR.
Nelson Santander Cáceres
Gerente de Finanzas

Reafirmando lo anterior, podemos decir
que si bien el objeto fundamental de la
inversión en defensa es obtener las
capacidades que generen el nivel de
disuasión deseado, es también y en
forma subsidiaria, una potente palanca
para el desarrollo nacional cuando se
logra incorporar el máximo nivel de valor
agregado local. Conviene además
destacar -desde esta perspectiva del
desarrollo nacional-  que las tecnologías
asociadas a los sistemas de armas
siempre se desarrollan en los límites del
conocimiento y ello tiene una gran
connotación en el área del conocimiento,
de la innovación y de la creación de
valor.
Son tecnologías extremas en lo referido
a resistencia, velocidad, procesamiento
de datos, presiones, materiales y, en
general, en todas sus expresiones, por
lo que nos encontramos con un campo
muy propicio y estimulante para la
investigación y la búsqueda de nuevos
conocimientos, hecho que los países
conscientes de este apalancamiento,
encauzan junto a importantes recursos
en I+D, hacia las universidades y centros
de investigación, por entender que ahí
surgirán las ventajas competitivas que
los mantendrán siendo actores vigentes
en sus respectivos entornos.

Hoy, una de las características de los
sistemas de armas modernos, es la gran
preeminencia del software como parte
constitutiva y nuclear de muchos
sistemas, tales como dirección de tiro,
sensores, optrónica, navegación y otros,
que son suministrados comúnmente
como un todo y es lo que se conoce
como “cajas negras”, que no pueden ser
mantenidas, integradas o mejoradas
mediante proyectos locales por carecerse
de los códigos fuentes. Esta es un área
potencial de aporte local, así como todo
lo relacionado con la ingeniería para
realizar interacción de sistemas, además
de todas las capacidades existentes en
fabricación, mantenimiento, etc., y en
esto se incluye la capacidad no sólo de
las empresas tradicionales, estatales y
privadas, sino de muchas universidades
que tienen un gran potencial como
agregadores de valor local.
En este ambiente dinámico y con una
gran preeminencia tecnológica, FAMAE
se prepara día a día para ser un actor
local importante y con clara capacidad
para capturar recursos destinados a la
defensa nacional, agregando valor y
cooperando al desarrollo nacional.
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La existencia y desarrollo de una
industria de defensa, es sin duda parte
constitutiva de una Política de Defensa,
ya que la mayor o menor capacidad de
este sector, incide directamente en la
capacidad militar de un Estado.
Dando una breve mirada a la Industria
de Defensa en el contexto mundial y
vec inal ,  podemos colegi r  que
independiente de su aporte al Producto
Interno Bruto de cada país, este es un
sector con especiales características,
con una fuerte regulación e intervención
en su desarrollo y con un estatus
preeminente para la mayoría de los
estados desarrollados.
Por ello podemos decir que este es un
sector imperfecto de la economía, donde
no operan las leyes y regulaciones
propias de otros sectores, pues su
existencia no apunta a resolver los
problemas comunes de bienestar, que
sí pueden estar en manos de empresas
que se mueven y operan bajo reglas de
mercado, como es en las mayores
economías del mundo y donde la
competencia es un gran regulador. Por
lo anterior, este sector diferente de la
economía, opera en condiciones
especiales en el mercado. Normalmente
se privilegia la eficacia por sobre la
eficiencia, su producción contempla
subvenciones declaradas o indirectas y
las condiciones de ventas van asociadas
a una gran variedad de factores, en
donde los propósitos de los estados
tienen injerencia.

Ayuda a entender lo anterior, la
existencia de una clara correlación entre
la capacidad de la industria militar y las
capacidades, autonomía y estatura
estratégica de la propia fuerza, lo cual
queda claramente en evidencia al ver
cómo detrás de las innovaciones
disruptivas que otorgan potentes y
nuevas capacidades militares, existe
una industria de defensa de gran
desarrollo y muy resguardada por cada
nación.
Por otra parte, también vemos que la
industria de defensa se debería
comportar como la plataforma o el
instrumento de cada país, para lograr
que el máximo de la inversión en
defensa quede en el propio territorio en
la forma de tecnologías, conocimiento,
salarios e infraestructura, haciendo de
esta forma objetiva y palpable, las
externalidades positivas de estos
proyectos de inversión.
Esto se puede resumir en la idea que la
Industria de Defensa debe ser capaz de
agregar valor local a las inversiones en
Defensa.
Es decir, la Industria de Defensa
Nacional hace posible converger dos
grandes intereses de los estados: contar
con una efectiva defensa, para lo cual
es necesario invertir y, por otra parte,
destinar la mayor parte de los recursos
al crecimiento y desarrollo nacional. Este
importante aspecto puede ser explicitado
en las normas generales que regulen el
sector.

A. Breve mirada a la
industria de defensa

2.473.100 13 1.884.218 13

(4.052.823) 22 (3.329.965) 22

(1.579.723) (1.445.747)

1.705.847 (1.471.825)

(126.124) 26.078

(6.696) (16.586)

119.428 9.492

Nota 20
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:

2008 M$ 2007 M$
Provisiones
Provisión para Gastos 407.358 257.429
Provisión Impuesto a la Renta 6.696 16.586
Total Provisiones al 31-12 414.054 274.015

Retenciones
Impuestos por Pagar 15.975 18.586
Retenciones Provisionales 46.150 37.431
Otros menores 68 403
Total Retenciones al 31-12 62.193 56.420

Nota 21
Ingresos percibidos por adelantado
Los principales pasivos circulantes por devengar incluidos en esta clasificación
son:

2008 M$ 2007 M$
Anticipo de clientes 10.176 9.147
Proyecto Acero-Ejército (Armamentos)
Proyecto Acero-Ejército (Ópticos)
Otros menores 10.176 9.147
Ventas por liquidar 18.890.132 5.572.480
Contrato Consult Leopard 2 A4 2.096.718
Contrato FAMAE-DLE Armamentos s/ oo/cc 1.294.969 808.288
Contrato FAMAE-ARMADA 23.911
Contrato FAMAE-ARMADA Armamentos s/ oo/cc 9.523
Contrato FAMAE-DLE Mant. Carros 247.378 378.850
Contrato FAMAE-DLE Bim Cazadores 538.591
Contrato Carros YPR 74.617
Contrato Carros M-113 A2 Ambulancia 1.788.601
Contrato FAMAE-ARMADA Alpaca  V 195.083
Contrato FAMAE-ARMADA Nutria VI 42.644
Contrato FAMAE-DLE  Mant. Carros M-113 11.146 44.063
Contrato Desmilitarizado (Tanques) 194.575 276.760
Contrato Reparación motor Cazadores 5.327
Contrato FAMAE-DLE Proyecto IMI-LAR 3.260.108 1.414.214
Proyecto ENU Mowag 1.280.943 1.320.317
Proyecto ENU 482.376
Contrato Gendarmería 37.860
Contrato Sistemas orugas 189.845
Contrato Mant Leopard 2 A4 55.327
Contrato Fabricación Desarrollo Polígono Virtual 98.785
Contrato Fuerzas Especiales 8.282.947
Otros 8.846
Saldo  al 31-12 18.900.308 5.581.627

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:

2008 M$ 2007 M$

Caja 1.994 12.253

Banco Moneda Nacional 201.995 145.658

Banco Moneda Extranjera 165.280 84.774

Depósitos a Plazo Moneda Nacional

Depósitos a Plazo Moneda Extranjera 907.450 659.571

Saldo al 31-12 1.276.719 902.256

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:

2008 M$ 2007 M$

Deudores por ventas 14.764.960 2.439.659

Estimación deudas incobrables (2.703) (1.013)

Saldo  al 31-12 14.762.257 2.435.646

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

siguiente:

2008 M$ 2007 M$

Documentos por cobrar 5.214 19.792

Documentos por cobrar m/e neto

Pagarés por cobrar c. p.

Cuentas por cobrar c. p. 8.332 19.946

Otras cuentas por cobrar 2.429 114.852

Saldo  al 31-12 15.975 154.590

Nota 8
Deudores varios
La composición de los deudores varios al cierre de cada ejercicio es la

siguiente:

2008 M$ 2007 M$

Anticipo a proveedores 1.403 7.055

Anticipo a rendir cuenta 1.319

Asignación familiar 456

Saldo  al 31-12 3.178 7.055

Nota 9
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 2008,

sus principales componentes son:

2008 M$ 2007 M$

Materias Primas y Materiales 6.450.396 4.461.391

Productos en proceso 5.340.170 903.270

Proyecto Mant. Carros M-113 56.298 10.793

Proyecto Fuerza Especial 43.526 3.611

Proyecto Mant. de Motores y Orugas 12.020

Proyecto Ambulancia M-113 5.516

Proyecto Enu Mowag 252.579 160.605

Proyecto Enu 491.677

Proyecto Bim Cazadores 588.181

Proyecto  Mant. Obús M-109 16.896 39.387

Proyecto Asesorías LOG 540.070 0

Mercadería en tránsito 5.234.969 5.764.882

Saldo  al 31-12 17.952.440  12.423.796

Nota 10
Impuestos por recuperar
Al 31 de Diciembre de 2008 existen impuestos por recuperar que ascienden
a M$ 661.907, cuyo detalle es el siguiente:

2008 M$ 2007 M$
Crédito Sence 5.625 9.192
Impuesto al valor agregado 656.282 704.172
Saldo  al 31-12 661.907 713.364

Nota 11
Otros activos circulantes
La composición de otros activos circulantes es la siguiente

2008 M$ 2007M$
Documentos en cobranza judicial (Neto) 30.231 22.183
Documentos Protestados 30.225 27.098
Documentos en Garantía
Otros menores 149.831 4.514
Saldo  al 31-12 210.287 53.795

Nota 12
Activo fijo
Los bienes del activo fijo se presentan a su costo de adquisiciones corregidas
monetariamente según lo descrito en la nota 2 d) y su detalle es el siguiente:

2008 M$ 2007 M$
Terrenos 560.846 561.135
Construcciones y obras de infraestructura 9.900.541 9.931.006
Mejoras de terrenos 2.789.214 2.759.362
Inmuebles para viviendas 5.208 5.671
Otros inmuebles 162.118 172.085
Instalaciones industriales y de explotación 1.283.406 1.298.692
Obras en construcción Edificio 80.196 57.213
Obras en construcción Instalaciones 18.872
Edificios 5.580.399 5.619.111
Maquinarias y equipos 22.598.645 22.782.390
Maquinarias y equipos 19.629.038 19.720.650
Vehículos 639.387 606.715
Muebles y enseres 519.018 527.714
Herramientas 1.811.202 1.927.311
Otros activos fijos 64.665
Otros activos fijos 64.665
Bienes para activo fijo en tránsito
Depreciación (14.976.098) (14.601.255)
Depreciación del ejercicio (743.796) (722.607)
Depreciación acumulada (14.232.303) (13.873.648)

Total activo fijo al 31-12 18.148.599 18.673.276

Nota 17
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:

2008 M$ 2007 M$
Proveedores por facturar 103.889 91.566
Proveedores 174.584 270.593
Proveedores en consignación 73.043 80.331
Proveedores Extranjeros 4.192.673 556.493
Island Pyrochemical Ind. 2.489
FN Herstal S. A. 2.646.868
North Pacific 26.464
Industrial Rubber 18.849
Comercial Cars S.L. 66.788 15.172
Leviathan Corp 22.748
Forjas Taurus 179.915 61.250
Wieland Werke AG 371.814
Israel Military Ind. 20.944
STW RICKLI 158.173
Secamic 10.433
Sabiex International 32.123
Ruag Bland Systems 2.446
Mowag AG 1.665
Cramick S.A. 996.861 45.055
Otros 66.632 2.475
Cuentas por pagar 88.275 96.665
Bco. Chile Junta de Bienestar Social 61.354 7.786
Bco. BCI Junta de Bienestar Social 22.896 82.116
Cia.  Seguros Generales Euro América
La Chilena Consolidada Seguros Generales
Otros 4.025 6.763
Saldo  al 31-12 4.632.464 1.095.648



Con el Medioambiente
Año a año, FAMAE ha ido adoptando diferentes medidas
y procedimientos en sus procesos productivos, en beneficio
del cuidado del medioambiente. Así, las Fábricas está
comprometida con:

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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H. Responsabilidad
social empresarial

Acciones RSE desarrolladas
durante el año 2008

b) Agua:
Se cuenta con una Planta de Osmosis  inversa,
con las Resoluciones del SEREMI de Salud, la
que se utilizó hasta el 21 de julio del 2008, debido
a que la norma aumentó el límite máximo
permitido  de sulfatos a  500 y, como el parámetro
del análisis del agua del pozo es de 300, se
adquirió una bomba de cloración para potabilizar
y sacar directamente el agua de dicho pozo,
cumpliendo así con la Norma 409/1. FAMAE está
explotando  tres pozos de agua, para consumo
humano y producción. Conforme a los exámenes
físico-químico-bacteriológico, dichos pozos
cumplen con los parámetros exigidos para el
agua y se potabiliza con cloro NCh 409/1.

a) Energía:
Ahorro de energía, debido a la conservación y a
mejoras de la eficiencia; iniciativas para reducir
los consumos energéticos; desarrollo de proyectos
de experimentación, trabajos de investigación,
seminarios, paneles, entre otros, relacionados
con energías no contaminantes. En esto último
se destacan dos proyectos, uno en la planta de
armamento menor para la utilización de paneles
solares con el objetivo de precalentar las duchas
de los trabajadores; el otro se refiere al reemplazo
de las luminarias existentes, por luminarias de
inducción magnética, lo que conforme a los
estudios realizados, reducirá en forma significativa
los consumos, lo que va a permitir recuperar, en
un corto plazo, la inversión.

INFORME DE AUDITORES
INDEPENDIENTES
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Es así como hemos continuado mejorando el proceso de fabricación y
regeneración de municiones de armamento menor y mayor
respectivamente, rubro de alta sensibilidad para una Fuerza y que hoy,
en un entorno de gran interdependencia, de elevadas restricciones al
movimiento de este tipo de mercancías y al sostenido encarecimiento
del transporte, cobra real valor contar con capacidades locales que
aseguren el abastecimiento de estos productos.

También nos hemos focalizado en mejorar los procesos productivos de
la planta de armamento menor, de cara a contar con una fábrica que,
además de producir armas a escala comercial, sea capaz de sostener
toda la demanda de repuestos así como su mantenimiento recuperativo
y, por otra parte, ser un actor local relevante en el proceso de introducción
de un nuevo calibre para el Ejército en un futuro.

La crisis financiera mundial tuvo efectos en la economía local y también
en nuestra empresa, lo que obligó a desplegar diferentes esfuerzos en
contención del gasto, optimización de procesos y más eficientes fórmulas
de financiamiento. Esto rindió frutos, pues FAMAE cerró sus estados
financieros con resultados positivos

En todos estos esfuerzos y logros está presente el aporte de nuestra
gente, a quien quisiera agradecer, ya que con su trabajo, compromiso
y desempeño diario, hacen posible que FAMAE tenga propuestas de
valor al servicio de la defensa, volcando permanentemente en su
quehacer su creatividad, innovación y calidad en el trabajo bien hecho.
También es interesante declarar que FAMAE hizo un compromiso con
sus personas en el sentido de superar los efectos de la crisis sin perder
puestos de trabajo, compromiso que hemos cumplido a cabalidad.

Las dimensiones del trabajo en equipo -la creatividad, la innovación y
la calidad-  son los valores sobre los cuales construimos el futuro, pues
como la evidencia organizacional muestra, en el largo plazo, la capacidad
para generar nuevas ideas y transformarlas en innovaciones con
resultados notables, es la única fuente que asegura la sustentabilidad,
y una Empresa que no tiene voluntad de permanencia es un mero
negocio, mas no una Empresa con una misión que cumplir en la sociedad.

Quisiera finalmente expresar mis agradecimientos al Presidente y a los
integrantes del Honorable Consejo Superior de FAMAE, que a través
de su gobierno corporativo han entregado un constante apoyo a la
administración de la empresa y a todo el equipo directivo, permitiendo
obtener resultados positivos y el reconocimiento de su trabajo a nivel
de la Defensa Nacional como Regional.
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c) Biodiversidad Flora y Fauna:
Existen estrategias y acciones implantadas y
planificadas para la gestión de impactos sobre
la Biodiversidad (Plan de Mitigación, Plan de
Recuperación y  Plan de Compensación);
previsiones adoptadas en función del
Ordenamiento Territorial Ambiental (radios de
seguridad y áreas de riesgo para Talagante y
Peñaflor); proyecto de forestación, reforestación,
recuperación de suelos y otros relacionados con
mejoramiento de la Biodiversidad; iniciativas para
reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero; iniciativas  destinadas a disminuir
las descargas de aguas servidas y cumplimiento
de las certificaciones de calidad ambiental de las
plantas de tratamiento.

Con la Comunidad
FAMAE, desde que emplazó sus instalaciones
en Talagante, se comprometió con la comunidad
de la Provincia, especialmente con su juventud.
Es por esto que  ha incentivado que estudiantes
de colegios e institutos de la zona realicen su
práctica en las Fábricas, fomentando la educación
y el desarrollo profesional de los jóvenes
talagantinos.

Este año, más de 60 estudiantes de la Provincia
hicieron su práctica profesional en FAMAE, de
los cuales 24 han sido contratados para continuar
trabajando en sus áreas de desarrollo. De esta
manera, la empresa no sólo colabora con la
formación educacional, sino que entrega
posibilidades de trabajo a la gente de la provincia
de Talagante.
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G. Certificación de calidad

FAMAE durante el año 2008 recertificó la totalidad de sus macro-
procesos bajo la norma ISO9001-2000:

1.- MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS BLINDADOS

2.- FABRICACIÓN DE PIEZAS DE
METALMECÁNICA.

3.- MANTENIMIENTO RECUPERATIVO DE
ARMAMENTO MENOR.

4.- FABRICACIÓN DE MUNICIÓN PARA
ARMAMENTO MENOR.

5.- DISEÑO Y DESARROLLO DE COHETES.

6.- FABRICACIÓN DE COHETES EN GENERAL.

7.- SERVICIO DE PRUEBAS ESTÁTICAS
DE QUEMADO DE MOTORES
DE COHETES Y MISILES.

8.- PRUEBAS AMBIENTALES.

9.- DESMILITARIZADO DE MUNICIÓN.

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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Además, FAMAE ha establecido una política de
comunicación permanente con la comunidad y ha
abierto sus puertas a autoridades y agrupaciones de
la zona para que conozcan las labores de las Fábricas
y los procedimientos de prevención de riesgos y de
medioambiente que se ejecutan para seguridad de
sus trabajadores y su entorno. En estas visitas se
destaca la que hizo el Consejo Ciudadano de
Organizaciones de Talagante, organismo que integra
diversos organismos sociales, de salud, religiosos,
juntas de vecinos, etc. de la comuna, con el fin de
conocer las instalaciones y aclarar dudas e inquietudes
sobre el quehacer de la empresa.

Con el Conocimiento
y la Tecnología
Para FAMAE, el desarrollo del conocimiento y la
tecnología en beneficio del mejoramiento de la calidad
y utilidad de sus productos a través de la capacitación
de sus funcionarios, así como el desarrollo de
investigaciones, es un área importante que se debe
fortalecer efectuando alianzas estratégicas con
instituciones de prestigio.

Por esta razón es que durante el 2008 FAMAE firmó
convenios de cooperación científica y tecnológica
con la Universidad de Tarapacá y de realización de
programas y proyectos conjuntos con la Universidad
de Santiago de Chile (Usach), acuerdos que permiten
agregar innovación en los productos y servicios y, a
su vez, abren nuevos campos de conocimiento a las
universidades nacionales.

H. Responsabilidad
social empresarial

Acciones RSE desarrolladas
durante el año 2008
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H. Responsabilidad
social empresarial

Capacitación realizada al personal durante el año 2008

VENTAS 2008
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Nota 25
Patrimonio
Las cuentas de capital y reservas presentan los siguientes movimientos al 31 de Diciembre de 2008.

Capital Reserva Otras Utilidades Utilidad Total
Reval.Cap. Reservas (Pérdidas) (Pérdida) Patrimonio

Propio Acumuladasdel Ejercicio
 

Saldo al 1 Enero 2000 1.025.323 24.069.583 1.064.975 (4.766.000) 83.013 21.476.894
Trasp. Resultado 1999 83.013 ( 83.013)
Corrección Monetaria 1.009.414 1.009.414
Resultado del Ejercicio (947.123) (947.123)

Saldos al 31 de Diciembre 2000 1.025.323 25.078.997 1.064.975 (4.682.987) (947.123) 21.539.185
Saldo al 1 Enero 2001 1.025.323 25.078.997 1.064.975 (4.682.987) (947.123) 21.539.185
Trasp. Resultado 2000 (947.123) 947.123
Corrección Monetaria 667.715 667.715
Resultado del Ejercicio 37.723 37.723

Saldos al 31 de Diciembre 2001 1.025.323 25.746.712 1.064.975 (5.630.110) 37.723 22.244.623
Saldo al 1 Enero 2002 1.025.323 25.746.712 1.064.975 (5.630.110) 37.723 22.244.623
Trasp. Resultado 2001 30.178 (37.723) (7.545)
Corrección Monetaria 667.101 667.101
Resultado del Ejercicio 225.948 225.948

Saldos al 31 de Diciembre 2002 1.025.323 26.413.813 1.064.975 (5.599.932) 225.948 23.130.127
Saldo al 1 Enero 2003 1.025.323 26.413.813 1.064.975 (5.599.932) 225.948 23.130.127
Trasp. Resultado 2002 180.758 (225.948) (45.190)
Corrección Monetaria 231.301 231.301
Resultado del Ejercicio 281.585 281.039

Saldos al 31  de Diciembre 2003 1.025.323 26.645.114 1.064.975 (5.419.174) 281.585 23.597.823
Saldo al 1 Enero 2004 1.025.323 26.645.114 1.064.975 (5.419.174) 281.585 23.597.823
Trasp. Resultado 2003 (836.374) (281.585)  (1.117.959)
Corrección Monetaria 561.997 561.997
Resultado del Ejercicio (389.252) (389.252)

Saldos al 31  de Diciembre de 2004 1.025.323 27.207.111 1.064.975 (6.255.548) (389.252) 22.652.609
Saldo al 1 Enero 2005 1.025.323 27.207.111 1.064.975 (6.255.548) (389.2529 22.652.609
Trasp. Resultado 2004 (389.252) 389.252
Corrección Monetaria 1.016.367 38.339 (239.213) 815.493
Resultado del Ejercicio (909.060)     (909.060)

Saldos al 31  de Diciembre de 2005 1.025.323 28.223.478 1.103.313 (6.884.013) (909.060) 22.559.042
Saldo al 1 Enero 2006 1.025.323 28.223.478 1.103.313 (6.884.013) (909.060) 22.559.041
Trasp. Resultado 2005 (909.060) 909.060
Corrección Monetaria 614.225 23.170 (163.654) 473.741
Resultado del Ejercicio (3.077.977)  (3.077.977)

Saldos al 31 de Diciembre 2006 1.025.323 28.837.703 1.126.483 (7.956.727) (3.077.977) 19.954.805
Saldo al 1 Enero 2007 1.025.323 28.837.703 1.126.483 (7.956.727) (3.077.977) 19.954.805
Trasp. Resultado 2006 (3.077.977) 3.077.977
Corrección Monetaria 2.209.864 83.360 (816.568) 1.476.655
Resultado del Ejercicio 8.717           8.717

Saldos al 31 de Diciembre 2007 1.025.323 31.047.567 1.209.843 (11.851.272) 8.717 21.440.177
Saldo al 1 Enero 2008 1.025.323 31.047.567 1.209.843 (11.851.272) 8.717 21.440.177
Trasp. Resultado 2007 8.717 (8.717)
Corrección Monetaria 2.854.487 107.676 (1.053.988) 1.908.175
Resultado del Ejercicio 119.428 119.428
Saldos al 31 de Diciembre 2008 1.025.323 33.902.054 1.317.519 (12.896.543) 119.428 23.467.780

SITUACIÓN FINANCIERA
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Siguiendo los lineamientos contenidos en nuestra planificación,
durante el año 2008 continuamos desarrollando las capacidades
para atender el mantenimiento de los vehículos acorazados del
Ejército y toda la logística asociada a esta importante tarea, para
alcanzar en forma progresiva en los próximos tres años, tener
a cargo el soporte de toda la flota acorazada institucional. Junto
a lo anterior, también se han hecho significativos esfuerzos para
potenciar la investigación, innovación y desarrollo de nuestros
productos y servicios, incorporando nuevas tecnologías y con
una clara orientación hacia las necesidades del Ejército Chileno
e  Instituciones de la Defensa Nacional y de Orden y Seguridad.

Nuestra área de Mantenimiento ha continuado con su despliegue
territorial y tenemos hoy en pleno funcionamiento 3 centros de
mantenimiento, dos de ellos en las instalaciones de la 1ª y 2ª
Brigadas Acorazadas, en el norte del país y uno en Talagante,
donde más de 100 de nuestros ingenieros, técnicos y mecánicos
están proveyendo los servicios necesarios para la mejor
disponibilidad de este material.

Esta tarea requirió de un largo proceso de maduración y
preparación, pues entendíamos que las demandas institucionales
no apuntaban sólo a una externalización de estos servicios, sino
que en este trascendente cambio dispuesto por el Comandante
en Jefe del Ejército, había algo más y eso era el convencimiento
de todos los actores, que los nuevos sistemas de armas requerían
de servicios con mayor nivel de valor agregado y que  además,
operaran bajo un modelo que asegurase la sustentabilidad en
el largo plazo.

También en el ámbito del mantenimiento, nos encontramos
desarrollando un segundo programa para el Ejército de la
República Oriental del Uruguay, lo que ha marcado el inicio de
la internacionalización del negocio del mantenimiento a vehículos
blindados, en un segmento muy interesante y donde existen
varias oportunidades a nivel regional.

Por otra parte, y si bien hemos declarado que FAMAE es una
organización centrada más  en las soluciones que en los productos,
mantenemos el foco puesto en aquella gama de productos en
los cuales  consideramos que tenemos ventajas comparativas
para su desarrollo y que además, reportan valor a nuestro principal
cliente.

CARTA DEL DIRECTOR
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Vinculado a los proces os y como part e
integrante de ellos, un robusto sistema de
calidad debidamente regulado y auditado
por entidades externas, y  que en síntesis
nos asegura que FAMAE hace las cosas
bien y a la primera. Es así como desde este
año, todos nuestros macroprocesos, tanto
del área de servicios como de productos,
cuentan con el certificado ISO 9001- 2000
consider ado el estándar en este tipo de
certificaciones.

Finalmente, en lo referido a la gestión del
conocimiento -normalmente el eslabón más
débil de esta cadena-  en donde hemos
diseñado una plataforma lo suficientemente
estable y atractiva para retener y aumentar
este conocimiento, de manera de sustraerlo
y protegerlo de la dinámica propia de una
Institución como la nuestra y asegurar que
durante todo el ciclo de vida de un sistema,
t eng amo s a  n ues t ras  pe rso nas
suficientemente formadas, actualizadas y
disponibles  para proveer estos valiosos
servicios.

De esta forma creemos que hemos puesto
al serv icio de la Fuerza, un sistema lo
suficientemente sólido y estructurado con
las bases necesarias para seguir
desarrollándose y abarcar el máximo de los
sistemas de armas , especialmente  las
plataformas acorazadas y sus subsistemas,
en el ámbito de la optrónica, control de fuego,
electrónica, hidráulica, potencia motriz y
comunicaciones.

El  despliegue de nuestras capacidades de
mantenimiento en el norte del país, no sólo
se ha limitado al traslado físico de hombres,
herramientas e infraestructura , sino a la
creación de un potente sistema de trabajo,
suficientemente soportado en los siguientes
elementos que consideramos son la clave
para cumplir con las expectativas que todos
nos hemos trazado en este compromiso:

Primero que todo, una rigurosa y extensa
planificación de los servicios, considerando
el ciclo de vida del material y suficientemente
apoyado en un sustrato estadístico que
permita el mejor nivel de certeza.

Luego, un análisis, diseño e implementación
de los procesos necesarios para producir
estos servicios y todo esto, soportado en un
moderno sistema informático que pone al
mantenimiento institucional a nivel de las
empresas o instituciones de clase mundial
que gestionan flotas de vehículos o equipos
complejos.

En apoyo a lo anterior, un extensa red de
proveedores asociados para contar con la
mejor provisión de repuestos y suministros,
pues entendemos que para lograr una alta
disponibilidad del material, se requiere de
una logística muy eficiente y oport una.

B. Despliegue territorial
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Logrando, con lo anterior, continuar con el
reconocimiento de las siguientes
acreditadoras internacionales y agregando
una nueva TGA de Alemania:

INN: Instituto Nacional de Normalización,
organismo acreditador nacional con
reconocimiento internacional.

ANAB: (EE.UU.) Organismo de
acreditación internacional que reconoce la
certificación de la empresa, entregando
confianza a los clientes para la exportación
de nuestros productos y servicios a ese
país.

UKAS: (Reino Unido) Organismo
de acreditación internacional que reconoce
la certificación de la empresa, entregando
confianza a los clientes para la exportación
de nuestros productos y servicios en países
de la Unión Europea.

TGA: (Alemania) Organismo de
acreditación internacional que reconoce la
certificación de la empresa, entregando
confianza a los clientes para la exportación
de nuestros productos y servicios a ese
país.

Las auditorías efectuadas por la empresa
cert i f icadora Bureau Veritas
Certification (BVQI) han sido
realizadas en las instalaciones de FAMAE
Talagante y  en los Cent ros de
Mantenimiento Industrial de Pozo Almonte
y Arica.

De tal manera que el Sistema
de Gestión de la Calidad de
F AM AE,  se  e ncu en t ra
reconocido por  cuatro
acreditadoras internacionales,
lo  que  demuestra  las
excelentes condiciones para
asumir sin temor el futuro.
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2.- Contratos

Respecto a los contratos en curso, para el año 2008 FAMAE
firmó 49 contratos por un monto total de MUS$ 82.483
distribuidos como sigue:

E. Estableciendo nuevas
redes y negocios

Por esto, FAMAE, durante el año 2008, efectuó
las siguientes actividades en este campo:

Identificación de los grupos de interés.

Levantamiento de información y auditorías
asociados a las áreas de: Medioambiente,
Comunicaciones, Gestión de Calidad y
Recursos Humanos.

Encuesta para funcionarios de FAMAE.

Panel de Expertos.

Entrevistas a Líderes Internos de FAMAE.

Reuniones con la comunidad y principales
autoridades.

H. Responsabilidad
social empresarial

FAMAE, consciente de que para convertirse
en una empresa exitosa en estos tiempos,
no sólo depende de las utilidades que esta
genera, del posicionamiento de la imagen en
el mercado o de la calidad de su productos
y servicios, sino que también ese hecho va
ligado al grado de compromiso que la
compañía tiene con sus grupos de interés,
incluidos sus trabajadores, el medioambiente
y la sociedad en que está inserta; es así que
ha decidido incorporar el desarrollo de la RSE
dentro de su Plan Estratégico, porque a pesar
de que FAMAE ha ejecutado y ejecuta
accione s que califican en lo “socialmen te
responsable”, éstas deben orientarse hacia
un alineamiento adecuado que permita
establecer una política al respecto, es decir,
que todos los esfuerzos que realicen las
Fábricas en orden de la Responsabilidad
Corporativa sean eficaces y fructíferos para
que complementen la gestión productiva de
la empresa.

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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Respecto a las ventas 2008, se puede apreciar que se realizó un 71,73% de
lo presupuestado. Lo anterior,  producto de proyectos y servicios que no se
entrega ron dentro del año y pasaron para el 2009, como es el caso del
mantenimiento de los Tanques Leopard 2 A4, Recuperación de Carros
Ambulancias,  Proyecto Fuerzas Especiales, Proyecto LOG, entre otros.

Del total de las ventas del 2008 M$ 18.322.693
la distribución por áreas de negocio fue la
siguiente:
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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
estudios de  proyectos,  corregidos monetariamente.

Nota 3
Cambios contables
No existen cambios contables para los estados
financieros al 31 de Diciembre de 2008 y 2007
respectivamente.

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:
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Nota 26  Impuesto a la renta
Al 31 de Diciembre de 2008 la provisión de impuesto a la renta por el  A.T 2008.

es de M$ 6.696.

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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208.732

104.171

115.606

115.660
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Nota 18
Documentos por pagar
Corresponden a operaciones por compras de bienes importados como también operaciones con entidades
del sector militar internacional, y el detalle es el siguiente:

2008 2007 2008 2007
Tipo de monedas Tipo de monedas Monto Monto
US$ FRS LE EUR US$ NLG LIT  EUR M$ M$

Documentos por pagar 342 381 304.100 270.244
Bco. Santander Central Hispa 342 381 304.100 270.244
Saldo al 31-12 342 381 304.100 270.244

Nota 19
Cuentas por pagar empresa relacionadas
Los principales pasivos incluidos en esta clasificación son:

2008

96.710.210-5 Fundición Aceros Esp.
96.598.220-5 Arcomet  S. A.
96.710.390-k Serminsa S.A.

Saldo al 31-12

2007

96.710.210-5  Fundición Aceros Esp.
96.598.220-5 Arcomet S.A
96.710.390-k Serminsa S.A.

Saldo al 31-12

208.732

104.171

115.606

115.660

NUESTRA EMPRESA
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Las Fábricas y Maestranzas del Ejército como

empresa del Estado.

Naturaleza Jurídica:

El texto refundido del DFL Nº 223 de 1953 y sus

modificaciones posteriores contiene la Ley

Orgánica de las Fábricas y Maestranzas del

Ejército. En su artículo 1º se establece su

naturaleza jurídica, señalando:

“Las Fábricas y Maestranzas del
Ejército, individualizado por la sigla
F AM AE,  con s t i t uye n  u na
Corporación de Derecho Público,
que goza de personalidad jurídica,
administración autónoma y de
patrimonio propio, en conformidad
a lo dispuesto en esta ley. Se
relacionará con el Supremo
Gobierno por intermedio del
Ministerio de Defensa Nacional”.

A. Antecedentes

1. Estatus Jurídico FAMAE, si bien forma parte de la administración

del Estado, su ley orgánica, al dotarla de

personalidad jurídica, administración autónoma

y patrimonio propio, la sitúa dentro de los órganos

descentralizados funcionalmente. Por otra parte,

al autorizarla su ley orgánica para desarrollar y

participar en las actividades empresariales

previstas en ella, la constituye en empresa del

Estado.

En atención a que su patrimonio está formado

por bienes originalmente fiscales, se encuentra

sometida a determinadas normas de

administración financiera del Estado.

Por otra parte, y en atención a los objetivos de

FAMAE, su ley orgánica la hace vincularse al

Ejército de Chile y se manifiesta en aspectos

tales como:

La designación de su Director.

La composición del  Consejo

Superior.

La destinación del personal de

las distintas plantas del Ejército.

Memoria Anual FAMAE 2008 13 NUESTRA EMPRESA

Memoria Anual FAMAE 2008 14

La dirección y administración de FAMAE, la

entrega la ley exclusivamente a un Director,

quien es el representante legal y judicial de la

corporación.

El Director está investido de amplias facultades

para administrar la empresa, debiendo sólo

atenerse a las disposiciones de su ley orgánica

y demás normas legales aplicables a las

empresas del Estado.

Administración

2. Administración
y Fiscalización

A. Antecedentes

La ley contempla, además, la existencia de un
Consejo Superior compuesto por siete miembros,
a quien le encarga la función de “fiscalizar” todas
las actividades comerciales e industriales de la
empresa, para lo cual el Director lo debe
mantener informado respecto de esas
actividades.
Para el cumplimiento de la aludida fiscalización,
la ley entrega al Consejo determinadas
atribuciones de administración, ya que presta
su aprobación para algunos actos importantes,
entre los que se cuentan:

Aprobar anualmente el Plan Operativo
de FAMAE, propuesto por el Director.

Aprobar anualmente e l  Plan de
Inversiones, propuesto por el Director.

Aprobar el Proyecto de Presupuesto
de Ingresos y Gastos que anualmente
debe presentar FAMAE, en conformidad
con las normas vigentes.
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Fiscalización

Son consejeros por derecho propio, el
Comandante del Comando de Industria Militar
e Ingeniería, que lo presidirá; el Subsecretario
de Guerra, en representación del Consejo
Superior de Defensa Nacional; el Director de
Operaciones del Ejército; el Director de Logística
del Ejército; el Director de Racionalización y
Desarrollo del Ejército o un representante de
esas Direcciones designado anualmente por el
Comandante en Jefe; el Jefe de Material de
Guerra del Ejército, y el propio Director de las
Fábricas y Maestranzas del Ejército.

NUESTRA EMPRESA
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I N F O R M E
D E  A U D I T O R E S

I N D E P E N D I E N T E S

ESTADO DE AVANCE DE LA
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

E S T A D O  D E
A V A N C E
D E  L A

P L A N I F I C A C I O N
E S T R A T E G I C A

Visitas internacionales
Con el objetivo de fortalecer sus nexos con distintos
estamentos internacionales, así como de darse a
conocer a nuevos grupos de interés y establecer
relaciones con ellos,  es que FAMAE fomenta la
realización de reuniones y visitas a sus instalaciones
de diversos organismos e instituciones extranjeros.
De este modo, el año 2008 las Fábricas ha recibido
las siguien tes visitas en el plano internac iona l:

Ejército de Paraguay

Delegación de Ejército de Brasil

Delegaciones de la Agrupación de Países
Usuarios del Material Leopard

Embajador de Sudáfrica

Comandante General de la Fuerza
Terrestre del Ecuador

Delegación Alemana de Defensa

Jefe de Estado Mayor del Ejército de
Ecuador

Embajador de Colombia en Chile

Comandante en Jefe del Ejército Nacional
de Uruguay

Delegación de Ejército de Estados Unidos

Panel de Expertos

FAMAE ha continuado ampliando sus redes y relaciones, a través
de alianzas estratégicas con instituciones y empresas de primer
orden tanto nacionales como extranjeras, permitiendo robustecer su
plataforma comercial y brindar un adecuado soporte logístico a las
necesidades de mantenimiento de material acorazado, repuestos,
herramientas, componentes principales, suministros de elementos
bélicos e infraestructura militar. En general, podemos resumir:

D. Estableciendo nuevas
redes y negocios

En esta materia, FAMAE continuó con la aplicación del
software de clase mundial ORACLE e-BUSINESS SUITE,
implementado por la empresa Adepta, en apoyo a las
actividades tanto productivas  como de mantenimiento. Es
así que a los ya implementados módulos de Contabilidad
y Finanzas, Servicios de Mantenimiento (propios y de
terceros),  Compras, Inventarios y Ventas durante el año
se habilitaron los módulos de  Recursos Humanos, de
Manufacturas e Informes de Gestión de los respectivos
módulos.
Para soportar eficientemente la explotación de la aplicación
ERP y servicios de apoyo, se continuó y dio término al
rediseño físico y la reconfiguración lógica de la red de
datos de FAMAE.

F. Implementación
de la nueva
plataforma informática

Este proyecto se realizó en 2 fases:

Fase 1:
Reconfiguración lógica y física de la red
de datos de las instalaciones ubicadas en
Talagante y Peñaflor.

Fase 2:
Conexión de los centros de Mantenimiento
Industrial de Arica y Pozo Almonte
(Iquique).

Se ha continuado con el programa de adquisición de competencias,
a través de la contratación de personal que reúna los perfiles, talentos
técnicos y entregue un real valor agregado a los proyectos y desarrollos
en ejecución, como asimismo, capacitando a su personal en el país
y en el extranjero, especialmente apuntado hacia el material adquirido
por el Ejército en áreas de  investigación, desarrollo  tecnológico y
de apoyo a las producciones.

C. Programa de
adquisición de competencias

Nuestro programa de adquisiciones
de competencia alineado en la
planificación estratégica.
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Nombre Capacitación Nº Particip. SENCE FAMAE Total

Formul. de Indic. para el Control de Gestión 20 294,975 176,985 471,960

Curso Gestión de Operaciones Avanzado 29 2,741,600 3,933,600 6,675,200

Diploma en Gestión de Operaciones 1 0 1,144,000 1,144,000

Inventor CAM 2 0 160,000 160,000

Planif. y Adm. Estratégica de Proyectos 1 60,000 132,000 192,000

Evaluación Social de Proyectos 1 0 256,000 256,000

Desarrollando la Autogestión 1 0 125,000 125,000

Formación de Audit. internos de calidad 12 672,000 750,768 1,422,768

Diplomado en NIIF 4 1,440,000 1,560,000 3,000,000

Fund. y Téc. de Gestión del Mantenim. Industrial 2 160,000 480,000 640,000

Conformado de Chapa Metálica 4 192,000 672,000 864,000

Cómo hacer una gestión eficiente de los RR.HH 1 64,000 56,000 120,000

Curso de Conducción Licencia A-2 3 0 600,000 600,000

TOTAL CAPACITACIONES 81 5,624,575 10,046,353 15,670,928

VENTAS
V E N T A S

SITUACIÓN FINANCIERA
S I T U A C I O N

F I N A N C I E R A

SITUACIÓN FINANCIERA
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31/12/08
M$

31/12/07
M$

31/12/08
M$

31/12/07
M$

Activos Pasivos

Circulante 34.778.202 16.693.502 Circulante 30.753.892 10.263.682

Fijos 18.148.599 18.673.276 Largo Plazo 510.488 3.196.275

Otros 1.805.359 1.441.530 Patrimonio 23.467.780 23.348.351

Total Total
Activos 54.732.160 36.808.308 Pasivos 54.732.160 36.808.308

Nota 15
Otros activos
La composición de este rubro corresponde a Estudios de Proyectos vigentes al 31
de Diciembre de 2008

NOMBRE DEL ESTUDIO  2008 M$ 2007 M$

Proyecto residuos líquidos  74.574
Estudio de proyectos  27.375
Cofabricacion fusil sig 556 8.416 5.328
Carros M-548 26.064 4.654
Estudio asesoría log.  31.010
Carros lanzapuentes C70 4.458   4.478
Fase idea Misil  185
Estudio Amb. M-113 A-2  4.180
Carros marder 19.530   4.866
Estudio sostenimiento de la fuerza  126.744
Erp 404.807   181.538
M-109 129   
Sabiex 3.221   
Sac-lar 360   
Garantía M-109 2.130   
Desarrollo espoleta MK-IV 52   
Estudio caja registro param.crp 458   
Estudio falla bomba prb 194   
Estudio promunav 76/62 9.000   
Desarrollo conectores de mecha 568   
Desarrollo fusiles de instrucción 2.158   
Desarrollo misil antiblindaje raiquen 1.296   
Des. Proveedor nac.para fab.laton 70 8.489   
Des.de rediseño ergonométrico de SAF 3.112   
Serv.rep.y mant.de equipos optrónicos 893   
Cambio del sist. análogo del sist. antiaereogepard 7.279   
Estudio innovación del anzuelo 53   
Estudio modificación a la configuración de carros M-540 1.024   
Análisis dinámico del sist.de control de disparo 544   
Desarrollo de cebos con TNT 801   
Desarrollo de carga de profundidad con tnt 1.356   
Desarrollo de carga de profundidad inertes 900   
Análisis de falla bomba mortero 120 mm 530   
Plastificante energético de pólvora base simple 839   
Cartucho de seguridad para fusil sig SG 540-1 25   
Saldo al 31-12 508.687   464.932

Nota 16
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:

                   
2008 2007

OBLIGACIONES CON BANCOS MUS$ M$ MUS$ M$
CORPBANCA 1.049 567.574
SANTANDER SANTIAGO 2.066 1.314.830 2.099 1.136.059
BCI 7.722 4.914.736 2.035 1.101.575
Total Operaciones de Importación 5.183 2.805.208

Total Obligaciones con Bancos 9.788 6.229.566 5.183 2.805.208

Nota 13
Inversiones en empresas relacionadas
El detalle de inversiones en empresas relacionadas al cierre del ejercicio es el siguiente:

PARTICIPACIÓN 2008 M$ 2007 M$

96.598.220-5 Arcomet S.A. 99,65 1.045.042 695.560
96.710.210-5 Fundac S.A. 99,00 6.070 6.121
96.710.390-k Serminsa S.A. 99,16 245.410 274.754
Saldo al 31-12 1.296.522 976.435

Nota 14
Doctos. y Cuentas por cobrar a largo plazo
El saldo al 31 de Diciembre de 2008 corresponde a registro de contrato.

2008 M$ 2007 M$
Cuentas por cobrar
Documentos por cobrar m/e
Documentos en garantía 150 163
Saldo  al 31-12 150 163

Proveedores Prov.por Provisión Anticipo Doctos. Usufructo Total
Facturar Gastos Clientes Por Pagar Anticipado

Nota 22
Otros pasivos circulantes
La composición de otros pasivos circulantes al cierre del ejercicio es el siguiente:

2008 M$ 2007 M$
Cuentas Corrientes 30.601 33.481
Operaciones pendientes 76.435 31.433
Saldo  al 31-12 107.036 64.914

Nota 23
Obligaciones con bancos largo plazo
Bajo este rubro se han clasificado las obligaciones bancarias vigentes con vencimiento a más de
un año, según el siguiente detalle:

                   
2008 2007

OBLIGACIONES CON BANCOS MUS$ M$ MUS$ M$

BCI 4.493 2.431.030
Banco Santander Central Hispano
Total Operaciones de Importación 4.493 2.431.030

Total Obligaciones con Bancos 4.493 2.431.030

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

2008 M$ 2007 M$

Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas 206.389 224.758
Serminsa 206.389 224.758
Documentos por Pagar (Neto) 304.099 540.487
Contrato Manurhin 304.099 540.487
Total obligaciones l/p al 31-12 510.488 765.245

5%

38%

41%

2%

14%

InfraestructuraSuministros MantenimientoSAR Otras

Del gráfico anterior se
puede evidenciar que
principalmente las ventas
relacionadas con la Filial
Arcomet (Infraestructura)
y  G e r e n c i a  d e
Operaciones (Suministro)
concentran el 79% de
el las ,  seguidas por
M a n t e n i m i e n t o  d e
Sistemas de Armas
( M a n t e n im ie n t o )  y
Suministro de Repuestos
y  C o m p o n e n t e s
Principales (SAR).

B. ESTADO DE RESULTADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

18.322.693 100 14.957.421 100
(15.849.593) 87 (13.073.203) 87

Dic.08
M$

Dic.07
M$% %

Ventas

Costos de venta

Margen de Explotación

Gastos de
Administración y Ventas

Resultado Operacional

Resultado NO Operacional

Res. antes de impuestos

Impuesto a la Renta

Resultado del ejercicio

Dando una mirada al entorno económico mundial y nacional suscitado durante el
año 2008, se puede expresar que a pesar de la  volatilidad de la economía mundial
que afectó a las diferentes industrias, a través de la corrección monetaria (IPC y
Tipo de Cambio), no afectó la proyección de las Fábricas en una primera mirada,
sin embargo, al haber obtenido una corrección monetaria (de M$ 675.914) que no
se tenía proyectada,  se puede decir con absoluta certeza que la volatilidad económica
mundial impidió la obtención de un mejor resultado para la empresa.

GDB.
Hernán Mardones Ríos

Director de Operaciones
del Ejército

GDB.
Antonio Cordero Kehr

Director de las Fábricas y
Maestranzas del Ejército

SR.
Juan Rodríguez Etcheverry

Fiscal Jurídico

TCL.
Reinaldo Jara Yáñez

Secretario del H.C.S.F.

(*) Durante el mes de Diciembre del 2008 cesaron sus
funciones como miembros del Honorable Consejo
Superior de FAMAE,  asumiendo el GDD. Cristian Le
Dantec Gallardo, como Presidente del Honorable
Consejo, el GDB. Pedro Valdivieso Lazo, Director de
Logística,  junto al CRL. Carlos Villalobos Vera, Jefe
de Material y Sistemas de Armas del Ejército como
miembros del Consejo.

GDD.
Tulio Hermosilla Arriagada
(*)
Comandante del Comando de
Industria Militar e Ingeniería y
Presidente del Honorable Consejo
Superior de FAMAE

A. Antecedentes

3. Consejeros

SR.
Gonzalo García Pino

Subsecretario de Guerra

GDB.
Julio Baeza von Bohlen
(*)
Director de Logística
del Ejército

GDB.
Pedro Olid Martínez

Director de Gestión
y Desarrollo del Ejército

CRL.
Carlos Villalobos Vera
(*)
Jefe de Material y
Sistema de Armas del Ejército

Honorable Consejo Superior
de FAMAE

NUESTRA EMPRESA
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1.- Acuerdos

Empresa

Universidad
de Tarapacá

Diehl  Remscheid
Gmbh & CO KG

Desarrollos de
Automatización
DESA

Universidad
de Santiago
de Chile (Usach)

Materia

Convenio de Colaboración entre la Facultad de
Ingeniería de la U. de Tarapacá  y FAMAE, para
la realización de actividades, proyectos,
programas en conjunto orientados al desarrollo
de la industria nacional e industria de defensa.

Protocolo de Intenciones de cooperación mutua
en el desarrollo, fabricación, mantenimiento,
recuperación, armado y comercialización de
sistemas de orugas.

Memorándum de Entendimiento. Establecer
una relación de colaboración  en el ámbito
tecnológico, para potenciar la búsqueda de
nuevos  negocios.

Convenio de colaboración entre la Facultad de
Ingeniería de la USACH y FAMAE, para la
realización de actividades, proyectos, programas
en conjunto orientados al desarrollo de la
industria nacional e industria de defensa.

Fecha

15 ENE 2008

02 ABR 2008

23 ABR 2008

19 DIC 2008
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Entre las conclusiones más importantes a las
que se llegó se pueden destacar:

FAMAE es un actor que aporta al desarrollo.

FAMAE, en sus casi dos siglos de historia, ha acompañado y contribuido
en la construcción de la patria, desde su Independencia hasta nuestros
días, destacando su compromiso con el país mediante la fabricación de
productos y la prestación de servicios que no sólo aportan a la Defensa
Nacional, sino que contribuyen a la innovación, la tecnología, el
conocimiento y la investigación en Chile.

Todos los avances en tecnología, procesos productivos
y know-how que se generan en las Fábricas quedan
dentro del país.

Porque FAMAE, en su constante búsqueda de mejoramiento de sus
procesos, productos y servicios para entregar la más alta calidad a sus
clientes, ha elaborado estudios e investigaciones que apuntan hacia la
innovación, la tecnología, el diseño y soluciones, los que generan una
plataforma de conocimiento y know-how que queda en Chile y sirven
también para la profundización y desarrollo de otras áreas ajenas a la
industria de la Defensa (Tecnologías de uso dual).

H. Responsabilidad
social empresarial

FAMAE, al apoyar el Sostenimiento de la Fuerza,
contribuye al bien nacional de la Defensa, lo que ya
significa una Responsabilidad Social que la empresa
cumple desde 1811.

El rol principal de las Fábricas y Maestranzas del Ejército es apoyar al
sostenimiento de la Fuerza y con esto se compromete a velar para que
nuestro Ejército y otras Instituciones de las FF.AA. cuenten con la
capacidad bélica necesaria para responder los desafíos de la Defensa
y Seguridad Nacional. De este modo, FAMAE no puede estar ajena a la
RSE, puesto que su misión en sí representa un bien social a nivel nacional
y se convierte en una empresa estratégica del Estado que desde 1811
está agregando valor a la Fuerza.
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Por otra parte, FAMAE ha otorgado

diferentes beneficios a su personal,

entre los que podemos mencionar:

bonificación por asistencia médica,

por medicamentos, asignaciones

de escolaridad, ayudas sociales,

entre otras, alcanzando un monto

de $ 118.758.297.-
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Ventas 2008

VENTAS 2008
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A. Antecedentes

GDB.
Antonio Cordero Kehr
Director

CRL.
Carlos Matus Rojas
Subdirector

TCL.
Reinaldo Jara Yáñez
Gerente de Planificación, Gestión y Control

SR.
Juan Rodríguez Etcheverry
Fiscal

SR.
Eduardo Ortiz Zúñiga
Auditor

CRL.
Alberto Basauri Gordon
Gerente Comercial

CRL.
Rodrigo Caro De Kartzow
Gerente de Investigación, Innovación y
Desarrollo (I2D)

4. Principales Ejecutivos

SR.
Ricardo Hargreaves Butrón
Gerente de Asuntos Corporativos

CRL.
Jorge Pérez Suárez
Gerente de Operaciones

CRL.
Emilio Morales Oyarzún
Gerente de Mantenimiento SS.AA.

SR.
Hugo Hechenleitner Hechenleitner
Gerente de Calidad

SR.
Carlos Flores Leiva
Gerente de Recursos Humanos

SR.
Nelson Santander Cáceres
Gerente de Finanzas

Reafirmando lo anterior, podemos decir
que si bien el objeto fundamental de la
inversión en defensa es obtener las
capacidades que generen el nivel de
disuasión deseado, es también y en
forma subsidiaria, una potente palanca
para el desarrollo nacional cuando se
logra incorporar el máximo nivel de valor
agregado local. Conviene además
destacar -desde esta perspectiva del
desarrollo nacional-  que las tecnologías
asociadas a los sistemas de armas
siempre se desarrollan en los límites del
conocimiento y ello tiene una gran
connotación en el área del conocimiento,
de la innovación y de la creación de
valor.
Son tecnologías extremas en lo referido
a resistencia, velocidad, procesamiento
de datos, presiones, materiales y, en
general, en todas sus expresiones, por
lo que nos encontramos con un campo
muy propicio y estimulante para la
investigación y la búsqueda de nuevos
conocimientos, hecho que los países
conscientes de este apalancamiento,
encauzan junto a importantes recursos
en I+D, hacia las universidades y centros
de investigación, por entender que ahí
surgirán las ventajas competitivas que
los mantendrán siendo actores vigentes
en sus respectivos entornos.

Hoy, una de las características de los
sistemas de armas modernos, es la gran
preeminencia del software como parte
constitutiva y nuclear de muchos
sistemas, tales como dirección de tiro,
sensores, optrónica, navegación y otros,
que son suministrados comúnmente
como un todo y es lo que se conoce
como “cajas negras”, que no pueden ser
mantenidas, integradas o mejoradas
mediante proyectos locales por carecerse
de los códigos fuentes. Esta es un área
potencial de aporte local, así como todo
lo relacionado con la ingeniería para
realizar interacción de sistemas, además
de todas las capacidades existentes en
fabricación, mantenimiento, etc., y en
esto se incluye la capacidad no sólo de
las empresas tradicionales, estatales y
privadas, sino de muchas universidades
que tienen un gran potencial como
agregadores de valor local.
En este ambiente dinámico y con una
gran preeminencia tecnológica, FAMAE
se prepara día a día para ser un actor
local importante y con clara capacidad
para capturar recursos destinados a la
defensa nacional, agregando valor y
cooperando al desarrollo nacional.
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La existencia y desarrollo de una
industria de defensa, es sin duda parte
constitutiva de una Política de Defensa,
ya que la mayor o menor capacidad de
este sector, incide directamente en la
capacidad militar de un Estado.
Dando una breve mirada a la Industria
de Defensa en el contexto mundial y
vec inal ,  podemos colegi r  que
independiente de su aporte al Producto
Interno Bruto de cada país, este es un
sector con especiales características,
con una fuerte regulación e intervención
en su desarrollo y con un estatus
preeminente para la mayoría de los
estados desarrollados.
Por ello podemos decir que este es un
sector imperfecto de la economía, donde
no operan las leyes y regulaciones
propias de otros sectores, pues su
existencia no apunta a resolver los
problemas comunes de bienestar, que
sí pueden estar en manos de empresas
que se mueven y operan bajo reglas de
mercado, como es en las mayores
economías del mundo y donde la
competencia es un gran regulador. Por
lo anterior, este sector diferente de la
economía, opera en condiciones
especiales en el mercado. Normalmente
se privilegia la eficacia por sobre la
eficiencia, su producción contempla
subvenciones declaradas o indirectas y
las condiciones de ventas van asociadas
a una gran variedad de factores, en
donde los propósitos de los estados
tienen injerencia.

Ayuda a entender lo anterior, la
existencia de una clara correlación entre
la capacidad de la industria militar y las
capacidades, autonomía y estatura
estratégica de la propia fuerza, lo cual
queda claramente en evidencia al ver
cómo detrás de las innovaciones
disruptivas que otorgan potentes y
nuevas capacidades militares, existe
una industria de defensa de gran
desarrollo y muy resguardada por cada
nación.
Por otra parte, también vemos que la
industria de defensa se debería
comportar como la plataforma o el
instrumento de cada país, para lograr
que el máximo de la inversión en
defensa quede en el propio territorio en
la forma de tecnologías, conocimiento,
salarios e infraestructura, haciendo de
esta forma objetiva y palpable, las
externalidades positivas de estos
proyectos de inversión.
Esto se puede resumir en la idea que la
Industria de Defensa debe ser capaz de
agregar valor local a las inversiones en
Defensa.
Es decir, la Industria de Defensa
Nacional hace posible converger dos
grandes intereses de los estados: contar
con una efectiva defensa, para lo cual
es necesario invertir y, por otra parte,
destinar la mayor parte de los recursos
al crecimiento y desarrollo nacional. Este
importante aspecto puede ser explicitado
en las normas generales que regulen el
sector.

A. Breve mirada a la
industria de defensa

2.473.100 13 1.884.218 13

(4.052.823) 22 (3.329.965) 22

(1.579.723) (1.445.747)

1.705.847 (1.471.825)

(126.124) 26.078

(6.696) (16.586)

119.428 9.492

Nota 20
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:

2008 M$ 2007 M$
Provisiones
Provisión para Gastos 407.358 257.429
Provisión Impuesto a la Renta 6.696 16.586
Total Provisiones al 31-12 414.054 274.015

Retenciones
Impuestos por Pagar 15.975 18.586
Retenciones Provisionales 46.150 37.431
Otros menores 68 403
Total Retenciones al 31-12 62.193 56.420

Nota 21
Ingresos percibidos por adelantado
Los principales pasivos circulantes por devengar incluidos en esta clasificación
son:

2008 M$ 2007 M$
Anticipo de clientes 10.176 9.147
Proyecto Acero-Ejército (Armamentos)
Proyecto Acero-Ejército (Ópticos)
Otros menores 10.176 9.147
Ventas por liquidar 18.890.132 5.572.480
Contrato Consult Leopard 2 A4 2.096.718
Contrato FAMAE-DLE Armamentos s/ oo/cc 1.294.969 808.288
Contrato FAMAE-ARMADA 23.911
Contrato FAMAE-ARMADA Armamentos s/ oo/cc 9.523
Contrato FAMAE-DLE Mant. Carros 247.378 378.850
Contrato FAMAE-DLE Bim Cazadores 538.591
Contrato Carros YPR 74.617
Contrato Carros M-113 A2 Ambulancia 1.788.601
Contrato FAMAE-ARMADA Alpaca  V 195.083
Contrato FAMAE-ARMADA Nutria VI 42.644
Contrato FAMAE-DLE  Mant. Carros M-113 11.146 44.063
Contrato Desmilitarizado (Tanques) 194.575 276.760
Contrato Reparación motor Cazadores 5.327
Contrato FAMAE-DLE Proyecto IMI-LAR 3.260.108 1.414.214
Proyecto ENU Mowag 1.280.943 1.320.317
Proyecto ENU 482.376
Contrato Gendarmería 37.860
Contrato Sistemas orugas 189.845
Contrato Mant Leopard 2 A4 55.327
Contrato Fabricación Desarrollo Polígono Virtual 98.785
Contrato Fuerzas Especiales 8.282.947
Otros 8.846
Saldo  al 31-12 18.900.308 5.581.627

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:

2008 M$ 2007 M$

Caja 1.994 12.253

Banco Moneda Nacional 201.995 145.658

Banco Moneda Extranjera 165.280 84.774

Depósitos a Plazo Moneda Nacional

Depósitos a Plazo Moneda Extranjera 907.450 659.571

Saldo al 31-12 1.276.719 902.256

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:

2008 M$ 2007 M$

Deudores por ventas 14.764.960 2.439.659

Estimación deudas incobrables (2.703) (1.013)

Saldo  al 31-12 14.762.257 2.435.646

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

siguiente:

2008 M$ 2007 M$

Documentos por cobrar 5.214 19.792

Documentos por cobrar m/e neto

Pagarés por cobrar c. p.

Cuentas por cobrar c. p. 8.332 19.946

Otras cuentas por cobrar 2.429 114.852

Saldo  al 31-12 15.975 154.590

Nota 8
Deudores varios
La composición de los deudores varios al cierre de cada ejercicio es la

siguiente:

2008 M$ 2007 M$

Anticipo a proveedores 1.403 7.055

Anticipo a rendir cuenta 1.319

Asignación familiar 456

Saldo  al 31-12 3.178 7.055

Nota 9
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 2008,

sus principales componentes son:

2008 M$ 2007 M$

Materias Primas y Materiales 6.450.396 4.461.391

Productos en proceso 5.340.170 903.270

Proyecto Mant. Carros M-113 56.298 10.793

Proyecto Fuerza Especial 43.526 3.611

Proyecto Mant. de Motores y Orugas 12.020

Proyecto Ambulancia M-113 5.516

Proyecto Enu Mowag 252.579 160.605

Proyecto Enu 491.677

Proyecto Bim Cazadores 588.181

Proyecto  Mant. Obús M-109 16.896 39.387

Proyecto Asesorías LOG 540.070 0

Mercadería en tránsito 5.234.969 5.764.882

Saldo  al 31-12 17.952.440  12.423.796

Nota 10
Impuestos por recuperar
Al 31 de Diciembre de 2008 existen impuestos por recuperar que ascienden
a M$ 661.907, cuyo detalle es el siguiente:

2008 M$ 2007 M$
Crédito Sence 5.625 9.192
Impuesto al valor agregado 656.282 704.172
Saldo  al 31-12 661.907 713.364

Nota 11
Otros activos circulantes
La composición de otros activos circulantes es la siguiente

2008 M$ 2007M$
Documentos en cobranza judicial (Neto) 30.231 22.183
Documentos Protestados 30.225 27.098
Documentos en Garantía
Otros menores 149.831 4.514
Saldo  al 31-12 210.287 53.795

Nota 12
Activo fijo
Los bienes del activo fijo se presentan a su costo de adquisiciones corregidas
monetariamente según lo descrito en la nota 2 d) y su detalle es el siguiente:

2008 M$ 2007 M$
Terrenos 560.846 561.135
Construcciones y obras de infraestructura 9.900.541 9.931.006
Mejoras de terrenos 2.789.214 2.759.362
Inmuebles para viviendas 5.208 5.671
Otros inmuebles 162.118 172.085
Instalaciones industriales y de explotación 1.283.406 1.298.692
Obras en construcción Edificio 80.196 57.213
Obras en construcción Instalaciones 18.872
Edificios 5.580.399 5.619.111
Maquinarias y equipos 22.598.645 22.782.390
Maquinarias y equipos 19.629.038 19.720.650
Vehículos 639.387 606.715
Muebles y enseres 519.018 527.714
Herramientas 1.811.202 1.927.311
Otros activos fijos 64.665
Otros activos fijos 64.665
Bienes para activo fijo en tránsito
Depreciación (14.976.098) (14.601.255)
Depreciación del ejercicio (743.796) (722.607)
Depreciación acumulada (14.232.303) (13.873.648)

Total activo fijo al 31-12 18.148.599 18.673.276

Nota 17
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:

2008 M$ 2007 M$
Proveedores por facturar 103.889 91.566
Proveedores 174.584 270.593
Proveedores en consignación 73.043 80.331
Proveedores Extranjeros 4.192.673 556.493
Island Pyrochemical Ind. 2.489
FN Herstal S. A. 2.646.868
North Pacific 26.464
Industrial Rubber 18.849
Comercial Cars S.L. 66.788 15.172
Leviathan Corp 22.748
Forjas Taurus 179.915 61.250
Wieland Werke AG 371.814
Israel Military Ind. 20.944
STW RICKLI 158.173
Secamic 10.433
Sabiex International 32.123
Ruag Bland Systems 2.446
Mowag AG 1.665
Cramick S.A. 996.861 45.055
Otros 66.632 2.475
Cuentas por pagar 88.275 96.665
Bco. Chile Junta de Bienestar Social 61.354 7.786
Bco. BCI Junta de Bienestar Social 22.896 82.116
Cia.  Seguros Generales Euro América
La Chilena Consolidada Seguros Generales
Otros 4.025 6.763
Saldo  al 31-12 4.632.464 1.095.648



Con el Medioambiente
Año a año, FAMAE ha ido adoptando diferentes medidas
y procedimientos en sus procesos productivos, en beneficio
del cuidado del medioambiente. Así, las Fábricas está
comprometida con:

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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H. Responsabilidad
social empresarial

Acciones RSE desarrolladas
durante el año 2008

b) Agua:
Se cuenta con una Planta de Osmosis  inversa,
con las Resoluciones del SEREMI de Salud, la
que se utilizó hasta el 21 de julio del 2008, debido
a que la norma aumentó el límite máximo
permitido  de sulfatos a  500 y, como el parámetro
del análisis del agua del pozo es de 300, se
adquirió una bomba de cloración para potabilizar
y sacar directamente el agua de dicho pozo,
cumpliendo así con la Norma 409/1. FAMAE está
explotando  tres pozos de agua, para consumo
humano y producción. Conforme a los exámenes
físico-químico-bacteriológico, dichos pozos
cumplen con los parámetros exigidos para el
agua y se potabiliza con cloro NCh 409/1.

a) Energía:
Ahorro de energía, debido a la conservación y a
mejoras de la eficiencia; iniciativas para reducir
los consumos energéticos; desarrollo de proyectos
de experimentación, trabajos de investigación,
seminarios, paneles, entre otros, relacionados
con energías no contaminantes. En esto último
se destacan dos proyectos, uno en la planta de
armamento menor para la utilización de paneles
solares con el objetivo de precalentar las duchas
de los trabajadores; el otro se refiere al reemplazo
de las luminarias existentes, por luminarias de
inducción magnética, lo que conforme a los
estudios realizados, reducirá en forma significativa
los consumos, lo que va a permitir recuperar, en
un corto plazo, la inversión.

INFORME DE AUDITORES
INDEPENDIENTES
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Director

Fábricas y Maestranzas del Ejército

Es así como hemos continuado mejorando el proceso de fabricación y
regeneración de municiones de armamento menor y mayor
respectivamente, rubro de alta sensibilidad para una Fuerza y que hoy,
en un entorno de gran interdependencia, de elevadas restricciones al
movimiento de este tipo de mercancías y al sostenido encarecimiento
del transporte, cobra real valor contar con capacidades locales que
aseguren el abastecimiento de estos productos.

También nos hemos focalizado en mejorar los procesos productivos de
la planta de armamento menor, de cara a contar con una fábrica que,
además de producir armas a escala comercial, sea capaz de sostener
toda la demanda de repuestos así como su mantenimiento recuperativo
y, por otra parte, ser un actor local relevante en el proceso de introducción
de un nuevo calibre para el Ejército en un futuro.

La crisis financiera mundial tuvo efectos en la economía local y también
en nuestra empresa, lo que obligó a desplegar diferentes esfuerzos en
contención del gasto, optimización de procesos y más eficientes fórmulas
de financiamiento. Esto rindió frutos, pues FAMAE cerró sus estados
financieros con resultados positivos

En todos estos esfuerzos y logros está presente el aporte de nuestra
gente, a quien quisiera agradecer, ya que con su trabajo, compromiso
y desempeño diario, hacen posible que FAMAE tenga propuestas de
valor al servicio de la defensa, volcando permanentemente en su
quehacer su creatividad, innovación y calidad en el trabajo bien hecho.
También es interesante declarar que FAMAE hizo un compromiso con
sus personas en el sentido de superar los efectos de la crisis sin perder
puestos de trabajo, compromiso que hemos cumplido a cabalidad.

Las dimensiones del trabajo en equipo -la creatividad, la innovación y
la calidad-  son los valores sobre los cuales construimos el futuro, pues
como la evidencia organizacional muestra, en el largo plazo, la capacidad
para generar nuevas ideas y transformarlas en innovaciones con
resultados notables, es la única fuente que asegura la sustentabilidad,
y una Empresa que no tiene voluntad de permanencia es un mero
negocio, mas no una Empresa con una misión que cumplir en la sociedad.

Quisiera finalmente expresar mis agradecimientos al Presidente y a los
integrantes del Honorable Consejo Superior de FAMAE, que a través
de su gobierno corporativo han entregado un constante apoyo a la
administración de la empresa y a todo el equipo directivo, permitiendo
obtener resultados positivos y el reconocimiento de su trabajo a nivel
de la Defensa Nacional como Regional.
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c) Biodiversidad Flora y Fauna:
Existen estrategias y acciones implantadas y
planificadas para la gestión de impactos sobre
la Biodiversidad (Plan de Mitigación, Plan de
Recuperación y  Plan de Compensación);
previsiones adoptadas en función del
Ordenamiento Territorial Ambiental (radios de
seguridad y áreas de riesgo para Talagante y
Peñaflor); proyecto de forestación, reforestación,
recuperación de suelos y otros relacionados con
mejoramiento de la Biodiversidad; iniciativas para
reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero; iniciativas  destinadas a disminuir
las descargas de aguas servidas y cumplimiento
de las certificaciones de calidad ambiental de las
plantas de tratamiento.

Con la Comunidad
FAMAE, desde que emplazó sus instalaciones
en Talagante, se comprometió con la comunidad
de la Provincia, especialmente con su juventud.
Es por esto que  ha incentivado que estudiantes
de colegios e institutos de la zona realicen su
práctica en las Fábricas, fomentando la educación
y el desarrollo profesional de los jóvenes
talagantinos.

Este año, más de 60 estudiantes de la Provincia
hicieron su práctica profesional en FAMAE, de
los cuales 24 han sido contratados para continuar
trabajando en sus áreas de desarrollo. De esta
manera, la empresa no sólo colabora con la
formación educacional, sino que entrega
posibilidades de trabajo a la gente de la provincia
de Talagante.
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ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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G. Certificación de calidad

FAMAE durante el año 2008 recertificó la totalidad de sus macro-
procesos bajo la norma ISO9001-2000:

1.- MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS BLINDADOS

2.- FABRICACIÓN DE PIEZAS DE
METALMECÁNICA.

3.- MANTENIMIENTO RECUPERATIVO DE
ARMAMENTO MENOR.

4.- FABRICACIÓN DE MUNICIÓN PARA
ARMAMENTO MENOR.

5.- DISEÑO Y DESARROLLO DE COHETES.

6.- FABRICACIÓN DE COHETES EN GENERAL.

7.- SERVICIO DE PRUEBAS ESTÁTICAS
DE QUEMADO DE MOTORES
DE COHETES Y MISILES.

8.- PRUEBAS AMBIENTALES.

9.- DESMILITARIZADO DE MUNICIÓN.

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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Además, FAMAE ha establecido una política de
comunicación permanente con la comunidad y ha
abierto sus puertas a autoridades y agrupaciones de
la zona para que conozcan las labores de las Fábricas
y los procedimientos de prevención de riesgos y de
medioambiente que se ejecutan para seguridad de
sus trabajadores y su entorno. En estas visitas se
destaca la que hizo el Consejo Ciudadano de
Organizaciones de Talagante, organismo que integra
diversos organismos sociales, de salud, religiosos,
juntas de vecinos, etc. de la comuna, con el fin de
conocer las instalaciones y aclarar dudas e inquietudes
sobre el quehacer de la empresa.

Con el Conocimiento
y la Tecnología
Para FAMAE, el desarrollo del conocimiento y la
tecnología en beneficio del mejoramiento de la calidad
y utilidad de sus productos a través de la capacitación
de sus funcionarios, así como el desarrollo de
investigaciones, es un área importante que se debe
fortalecer efectuando alianzas estratégicas con
instituciones de prestigio.

Por esta razón es que durante el 2008 FAMAE firmó
convenios de cooperación científica y tecnológica
con la Universidad de Tarapacá y de realización de
programas y proyectos conjuntos con la Universidad
de Santiago de Chile (Usach), acuerdos que permiten
agregar innovación en los productos y servicios y, a
su vez, abren nuevos campos de conocimiento a las
universidades nacionales.

H. Responsabilidad
social empresarial

Acciones RSE desarrolladas
durante el año 2008

ESTADO DE AVANCE DE
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H. Responsabilidad
social empresarial

Capacitación realizada al personal durante el año 2008

VENTAS 2008
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A. BALANCE
AL 31 DICIEMBRE DEL 2008
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Nota 25
Patrimonio
Las cuentas de capital y reservas presentan los siguientes movimientos al 31 de Diciembre de 2008.

Capital Reserva Otras Utilidades Utilidad Total
Reval.Cap. Reservas (Pérdidas) (Pérdida) Patrimonio

Propio Acumuladasdel Ejercicio
 

Saldo al 1 Enero 2000 1.025.323 24.069.583 1.064.975 (4.766.000) 83.013 21.476.894
Trasp. Resultado 1999 83.013 ( 83.013)
Corrección Monetaria 1.009.414 1.009.414
Resultado del Ejercicio (947.123) (947.123)

Saldos al 31 de Diciembre 2000 1.025.323 25.078.997 1.064.975 (4.682.987) (947.123) 21.539.185
Saldo al 1 Enero 2001 1.025.323 25.078.997 1.064.975 (4.682.987) (947.123) 21.539.185
Trasp. Resultado 2000 (947.123) 947.123
Corrección Monetaria 667.715 667.715
Resultado del Ejercicio 37.723 37.723

Saldos al 31 de Diciembre 2001 1.025.323 25.746.712 1.064.975 (5.630.110) 37.723 22.244.623
Saldo al 1 Enero 2002 1.025.323 25.746.712 1.064.975 (5.630.110) 37.723 22.244.623
Trasp. Resultado 2001 30.178 (37.723) (7.545)
Corrección Monetaria 667.101 667.101
Resultado del Ejercicio 225.948 225.948

Saldos al 31 de Diciembre 2002 1.025.323 26.413.813 1.064.975 (5.599.932) 225.948 23.130.127
Saldo al 1 Enero 2003 1.025.323 26.413.813 1.064.975 (5.599.932) 225.948 23.130.127
Trasp. Resultado 2002 180.758 (225.948) (45.190)
Corrección Monetaria 231.301 231.301
Resultado del Ejercicio 281.585 281.039

Saldos al 31  de Diciembre 2003 1.025.323 26.645.114 1.064.975 (5.419.174) 281.585 23.597.823
Saldo al 1 Enero 2004 1.025.323 26.645.114 1.064.975 (5.419.174) 281.585 23.597.823
Trasp. Resultado 2003 (836.374) (281.585)  (1.117.959)
Corrección Monetaria 561.997 561.997
Resultado del Ejercicio (389.252) (389.252)

Saldos al 31  de Diciembre de 2004 1.025.323 27.207.111 1.064.975 (6.255.548) (389.252) 22.652.609
Saldo al 1 Enero 2005 1.025.323 27.207.111 1.064.975 (6.255.548) (389.2529 22.652.609
Trasp. Resultado 2004 (389.252) 389.252
Corrección Monetaria 1.016.367 38.339 (239.213) 815.493
Resultado del Ejercicio (909.060)     (909.060)

Saldos al 31  de Diciembre de 2005 1.025.323 28.223.478 1.103.313 (6.884.013) (909.060) 22.559.042
Saldo al 1 Enero 2006 1.025.323 28.223.478 1.103.313 (6.884.013) (909.060) 22.559.041
Trasp. Resultado 2005 (909.060) 909.060
Corrección Monetaria 614.225 23.170 (163.654) 473.741
Resultado del Ejercicio (3.077.977)  (3.077.977)

Saldos al 31 de Diciembre 2006 1.025.323 28.837.703 1.126.483 (7.956.727) (3.077.977) 19.954.805
Saldo al 1 Enero 2007 1.025.323 28.837.703 1.126.483 (7.956.727) (3.077.977) 19.954.805
Trasp. Resultado 2006 (3.077.977) 3.077.977
Corrección Monetaria 2.209.864 83.360 (816.568) 1.476.655
Resultado del Ejercicio 8.717           8.717

Saldos al 31 de Diciembre 2007 1.025.323 31.047.567 1.209.843 (11.851.272) 8.717 21.440.177
Saldo al 1 Enero 2008 1.025.323 31.047.567 1.209.843 (11.851.272) 8.717 21.440.177
Trasp. Resultado 2007 8.717 (8.717)
Corrección Monetaria 2.854.487 107.676 (1.053.988) 1.908.175
Resultado del Ejercicio 119.428 119.428
Saldos al 31 de Diciembre 2008 1.025.323 33.902.054 1.317.519 (12.896.543) 119.428 23.467.780

SITUACIÓN FINANCIERA

Memoria Anual FAMAE 2008 70

II.
Nuestra Empresa 11

III.
Estado de Avance de la
Planificación Estratégica 21

IV.
Ventas 2008 47

V.
Situación Financiera 53

VI.
Informe de Auditores
Independientes 73

TEMAS
I N D I C E

I.
Carta del Director 7

Siguiendo los lineamientos contenidos en nuestra planificación,
durante el año 2008 continuamos desarrollando las capacidades
para atender el mantenimiento de los vehículos acorazados del
Ejército y toda la logística asociada a esta importante tarea, para
alcanzar en forma progresiva en los próximos tres años, tener
a cargo el soporte de toda la flota acorazada institucional. Junto
a lo anterior, también se han hecho significativos esfuerzos para
potenciar la investigación, innovación y desarrollo de nuestros
productos y servicios, incorporando nuevas tecnologías y con
una clara orientación hacia las necesidades del Ejército Chileno
e  Instituciones de la Defensa Nacional y de Orden y Seguridad.

Nuestra área de Mantenimiento ha continuado con su despliegue
territorial y tenemos hoy en pleno funcionamiento 3 centros de
mantenimiento, dos de ellos en las instalaciones de la 1ª y 2ª
Brigadas Acorazadas, en el norte del país y uno en Talagante,
donde más de 100 de nuestros ingenieros, técnicos y mecánicos
están proveyendo los servicios necesarios para la mejor
disponibilidad de este material.

Esta tarea requirió de un largo proceso de maduración y
preparación, pues entendíamos que las demandas institucionales
no apuntaban sólo a una externalización de estos servicios, sino
que en este trascendente cambio dispuesto por el Comandante
en Jefe del Ejército, había algo más y eso era el convencimiento
de todos los actores, que los nuevos sistemas de armas requerían
de servicios con mayor nivel de valor agregado y que  además,
operaran bajo un modelo que asegurase la sustentabilidad en
el largo plazo.

También en el ámbito del mantenimiento, nos encontramos
desarrollando un segundo programa para el Ejército de la
República Oriental del Uruguay, lo que ha marcado el inicio de
la internacionalización del negocio del mantenimiento a vehículos
blindados, en un segmento muy interesante y donde existen
varias oportunidades a nivel regional.

Por otra parte, y si bien hemos declarado que FAMAE es una
organización centrada más  en las soluciones que en los productos,
mantenemos el foco puesto en aquella gama de productos en
los cuales  consideramos que tenemos ventajas comparativas
para su desarrollo y que además, reportan valor a nuestro principal
cliente.

CARTA DEL DIRECTOR
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Vinculado a los proces os y como part e
integrante de ellos, un robusto sistema de
calidad debidamente regulado y auditado
por entidades externas, y  que en síntesis
nos asegura que FAMAE hace las cosas
bien y a la primera. Es así como desde este
año, todos nuestros macroprocesos, tanto
del área de servicios como de productos,
cuentan con el certificado ISO 9001- 2000
consider ado el estándar en este tipo de
certificaciones.

Finalmente, en lo referido a la gestión del
conocimiento -normalmente el eslabón más
débil de esta cadena-  en donde hemos
diseñado una plataforma lo suficientemente
estable y atractiva para retener y aumentar
este conocimiento, de manera de sustraerlo
y protegerlo de la dinámica propia de una
Institución como la nuestra y asegurar que
durante todo el ciclo de vida de un sistema,
t eng amo s a  n ues t ras  pe rso nas
suficientemente formadas, actualizadas y
disponibles  para proveer estos valiosos
servicios.

De esta forma creemos que hemos puesto
al serv icio de la Fuerza, un sistema lo
suficientemente sólido y estructurado con
las bases necesarias para seguir
desarrollándose y abarcar el máximo de los
sistemas de armas , especialmente  las
plataformas acorazadas y sus subsistemas,
en el ámbito de la optrónica, control de fuego,
electrónica, hidráulica, potencia motriz y
comunicaciones.

El  despliegue de nuestras capacidades de
mantenimiento en el norte del país, no sólo
se ha limitado al traslado físico de hombres,
herramientas e infraestructura , sino a la
creación de un potente sistema de trabajo,
suficientemente soportado en los siguientes
elementos que consideramos son la clave
para cumplir con las expectativas que todos
nos hemos trazado en este compromiso:

Primero que todo, una rigurosa y extensa
planificación de los servicios, considerando
el ciclo de vida del material y suficientemente
apoyado en un sustrato estadístico que
permita el mejor nivel de certeza.

Luego, un análisis, diseño e implementación
de los procesos necesarios para producir
estos servicios y todo esto, soportado en un
moderno sistema informático que pone al
mantenimiento institucional a nivel de las
empresas o instituciones de clase mundial
que gestionan flotas de vehículos o equipos
complejos.

En apoyo a lo anterior, un extensa red de
proveedores asociados para contar con la
mejor provisión de repuestos y suministros,
pues entendemos que para lograr una alta
disponibilidad del material, se requiere de
una logística muy eficiente y oport una.

B. Despliegue territorial
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Logrando, con lo anterior, continuar con el
reconocimiento de las siguientes
acreditadoras internacionales y agregando
una nueva TGA de Alemania:

INN: Instituto Nacional de Normalización,
organismo acreditador nacional con
reconocimiento internacional.

ANAB: (EE.UU.) Organismo de
acreditación internacional que reconoce la
certificación de la empresa, entregando
confianza a los clientes para la exportación
de nuestros productos y servicios a ese
país.

UKAS: (Reino Unido) Organismo
de acreditación internacional que reconoce
la certificación de la empresa, entregando
confianza a los clientes para la exportación
de nuestros productos y servicios en países
de la Unión Europea.

TGA: (Alemania) Organismo de
acreditación internacional que reconoce la
certificación de la empresa, entregando
confianza a los clientes para la exportación
de nuestros productos y servicios a ese
país.

Las auditorías efectuadas por la empresa
cert i f icadora Bureau Veritas
Certification (BVQI) han sido
realizadas en las instalaciones de FAMAE
Talagante y  en los Cent ros de
Mantenimiento Industrial de Pozo Almonte
y Arica.

De tal manera que el Sistema
de Gestión de la Calidad de
F AM AE,  se  e ncu en t ra
reconocido por  cuatro
acreditadoras internacionales,
lo  que  demuestra  las
excelentes condiciones para
asumir sin temor el futuro.
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2.- Contratos

Respecto a los contratos en curso, para el año 2008 FAMAE
firmó 49 contratos por un monto total de MUS$ 82.483
distribuidos como sigue:

E. Estableciendo nuevas
redes y negocios

Por esto, FAMAE, durante el año 2008, efectuó
las siguientes actividades en este campo:

Identificación de los grupos de interés.

Levantamiento de información y auditorías
asociados a las áreas de: Medioambiente,
Comunicaciones, Gestión de Calidad y
Recursos Humanos.

Encuesta para funcionarios de FAMAE.

Panel de Expertos.

Entrevistas a Líderes Internos de FAMAE.

Reuniones con la comunidad y principales
autoridades.

H. Responsabilidad
social empresarial

FAMAE, consciente de que para convertirse
en una empresa exitosa en estos tiempos,
no sólo depende de las utilidades que esta
genera, del posicionamiento de la imagen en
el mercado o de la calidad de su productos
y servicios, sino que también ese hecho va
ligado al grado de compromiso que la
compañía tiene con sus grupos de interés,
incluidos sus trabajadores, el medioambiente
y la sociedad en que está inserta; es así que
ha decidido incorporar el desarrollo de la RSE
dentro de su Plan Estratégico, porque a pesar
de que FAMAE ha ejecutado y ejecuta
accione s que califican en lo “socialmen te
responsable”, éstas deben orientarse hacia
un alineamiento adecuado que permita
establecer una política al respecto, es decir,
que todos los esfuerzos que realicen las
Fábricas en orden de la Responsabilidad
Corporativa sean eficaces y fructíferos para
que complementen la gestión productiva de
la empresa.

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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Respecto a las ventas 2008, se puede apreciar que se realizó un 71,73% de
lo presupuestado. Lo anterior,  producto de proyectos y servicios que no se
entrega ron dentro del año y pasaron para el 2009, como es el caso del
mantenimiento de los Tanques Leopard 2 A4, Recuperación de Carros
Ambulancias,  Proyecto Fuerzas Especiales, Proyecto LOG, entre otros.

Del total de las ventas del 2008 M$ 18.322.693
la distribución por áreas de negocio fue la
siguiente:
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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
estudios de  proyectos,  corregidos monetariamente.

Nota 3
Cambios contables
No existen cambios contables para los estados
financieros al 31 de Diciembre de 2008 y 2007
respectivamente.

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:
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Nota 26  Impuesto a la renta
Al 31 de Diciembre de 2008 la provisión de impuesto a la renta por el  A.T 2008.

es de M$ 6.696.

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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208.732

104.171

115.606

115.660
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Nota 18
Documentos por pagar
Corresponden a operaciones por compras de bienes importados como también operaciones con entidades
del sector militar internacional, y el detalle es el siguiente:

2008 2007 2008 2007
Tipo de monedas Tipo de monedas Monto Monto
US$ FRS LE EUR US$ NLG LIT  EUR M$ M$

Documentos por pagar 342 381 304.100 270.244
Bco. Santander Central Hispa 342 381 304.100 270.244
Saldo al 31-12 342 381 304.100 270.244

Nota 19
Cuentas por pagar empresa relacionadas
Los principales pasivos incluidos en esta clasificación son:

2008

96.710.210-5 Fundición Aceros Esp.
96.598.220-5 Arcomet  S. A.
96.710.390-k Serminsa S.A.

Saldo al 31-12

2007

96.710.210-5  Fundición Aceros Esp.
96.598.220-5 Arcomet S.A
96.710.390-k Serminsa S.A.

Saldo al 31-12

208.732

104.171

115.606

115.660

NUESTRA EMPRESA
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Las Fábricas y Maestranzas del Ejército como

empresa del Estado.

Naturaleza Jurídica:

El texto refundido del DFL Nº 223 de 1953 y sus

modif icaciones  posteriore s cont iene la Ley

Orgánica de las Fábricas y Maestranzas del

Ejérc ito. En su art ículo 1º se establece su

naturaleza jurídica, señalando:

“Las Fábricas y Maestranzas del
Ejército, individualizado por la sigla
F AM AE,  con s t i t uye n  u na
Corporación de Derecho Público,
que goza de personalidad jurídica,
administración autónoma y de
patrimonio propio, en conformidad
a lo dispuesto en esta ley. Se
relacionará con el Supremo
Gobierno por intermedio del
Ministerio de Defensa Nacional”.

A. Antecedentes

1. Estatus Jurídico FAMAE, si bien forma parte de la administración

del Estado, su ley orgánica, al dotarla de

personalidad jurídica, administración autónoma

y patrimonio propio, la sitúa dentro de los órganos

descentralizados funcionalmente. Por otra parte,

al autorizarla su ley orgánica para desarrollar y

participar en las actividades empresariales

previstas en ella, la constituye en empresa del

Estado.

En atención a que su patrimonio está formado

por bienes originalmente fiscales, se encuentra

sometida a determinadas normas de

administración financiera del Estado.

Por otra parte, y en atención a los objetivos de

FAMAE, su ley orgánica la hace vincularse al

Ejército de Chile y se manifiesta en aspectos

tales como:

La designación de su Director.

La composición del  Consejo

Superior.

La destinación del personal de

las distintas plantas del Ejército.
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La dirección y administración de FAMAE, la

entrega la ley exclusivamente a un Director,

quien es el representante legal y judicial de la

corporación.

El Director está investido de amplias facultades

para administrar la empresa, debiendo sólo

atenerse a las disposiciones de su ley orgánica

y demás normas legales aplicables a las

empresas del Estado.

Administración

2. Administración
y Fiscalización

A. Antecedentes

La ley contempla, además, la existencia de un
Consejo Superior compuesto por siete miembros,
a quien le encarga la función de “fiscalizar” todas
las actividades comerciales e industriales de la
empresa, para lo cual el Director lo debe
mantener informado respecto de esas
actividades.
Para el cumplimiento de la aludida fiscalización,
la ley entrega al Consejo determinadas
atribuciones de administración, ya que presta
su aprobación para algunos actos importantes,
entre los que se cuentan:

Aprobar anualmente el Plan Operativo
de FAMAE, propuesto por el Director.

Aprobar anualmente e l  Plan de
Inversiones, propuesto por el Director.

Aprobar el Proyecto de Presupuesto
de Ingresos y Gastos que anualmente
debe presentar FAMAE, en conformidad
con las normas vigentes.
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Fiscalización

Son consejeros por derecho propio, el
Comandante del Comando de Industria Militar
e Ingeniería, que lo presidirá; el Subsecretario
de Guerra, en representación del Consejo
Superior de Defensa Nacional; el Director de
Operaciones del Ejército; el Director de Logística
del Ejército; el Director de Racionalización y
Desarrollo del Ejército o un representante de
esas Direcciones designado anualmente por el
Comandante en Jefe; el Jefe de Material de
Guerra del Ejército, y el propio Director de las
Fábricas y Maestranzas del Ejército.

NUESTRA EMPRESA
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Visitas internacionales
Con el objetivo de fortalecer sus nexos con distintos
estamentos internacionales, así como de darse a
conocer a nuevos grupos de interés y establecer
relaciones con ellos,  es que FAMAE fomenta la
realización de reuniones y visitas a sus instalaciones
de diversos organismos e instituciones extranjeros.
De este modo, el año 2008 las Fábricas ha recibido
las siguien tes visitas en el plano internac iona l:

Ejército de Paraguay

Delegación de Ejército de Brasil

Delegaciones de la Agrupación de Países
Usuarios del Material Leopard

Embajador de Sudáfrica

Comandante General de la Fuerza
Terrestre del Ecuador

Delegación Alemana de Defensa

Jefe de Estado Mayor del Ejército de
Ecuador

Embajador de Colombia en Chile

Comandante en Jefe del Ejército Nacional
de Uruguay

Delegación de Ejército de Estados Unidos

Panel de Expertos

FAMAE ha continuado ampliando sus redes y relaciones, a través
de alianzas estratégicas con instituciones y empresas de primer
orden tanto nacionales como extranjeras, permitiendo robustecer su
plataforma comercial y brindar un adecuado soporte logístico a las
necesidades de mantenimiento de material acorazado, repuestos,
herramientas, componentes principales, suministros de elementos
bélicos e infraestructura militar. En general, podemos resumir:

D. Estableciendo nuevas
redes y negocios

En esta materia, FAMAE continuó con la aplicación del
software de clase mundial ORACLE e-BUSINESS SUITE,
implementado por la empresa Adepta, en apoyo a las
actividades tanto productivas  como de mantenimiento. Es
así que a los ya implementados módulos de Contabilidad
y Finanzas, Servicios de Mantenimiento (propios y de
terceros),  Compras, Inventarios y Ventas durante el año
se habilitaron los módulos de  Recursos Humanos, de
Manufacturas e Informes de Gestión de los respectivos
módulos.
Para soportar eficientemente la explotación de la aplicación
ERP y servicios de apoyo, se continuó y dio término al
rediseño físico y la reconfiguración lógica de la red de
datos de FAMAE.

F. Implementación
de la nueva
plataforma informática

LAN DMZ

CMIF Arica

CMIF Pozo Almonte

Casa Matriz
Oficina Santiago

Red Privada
IP/ MPLS

Talagante

Diagrama Red de Datos
FAMAE

Este proyecto se realizó en 2 fases:

Fase 1:
Reconfiguración lógica y física de la red
de datos de las instalaciones ubicadas en
Talagante y Peñaflor.

Fase 2:
Conexión de los centros de Mantenimiento
Industrial de Arica y Pozo Almonte
(Iquique).

Se ha continuado con el programa de adquisición de competencias,
a través de la contratación de personal que reúna los perfiles, talentos
técnicos y entregue un real valor agregado a los proyectos y desarrollos
en ejecución, como asimismo, capacitando a su personal en el país
y en el extranjero, especialmente apuntado hacia el material adquirido
por el Ejército en áreas de  investigación, desarrollo  tecnológico y
de apoyo a las producciones.

C. Programa de
adquisición de competencias

Nuestro programa de adquisiciones
de competencia alineado en la
planificación estratégica.
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Nombre Capacitación Nº Particip. SENCE FAMAE Total

Formul. de Indic. para el Control de Gestión 20 294,975 176,985 471,960

Curso Gestión de Operaciones Avanzado 29 2,741,600 3,933,600 6,675,200

Diploma en Gestión de Operaciones 1 0 1,144,000 1,144,000

Inventor CAM 2 0 160,000 160,000

Planif. y Adm. Estratégica de Proyectos 1 60,000 132,000 192,000

Evaluación Social de Proyectos 1 0 256,000 256,000

Desarrollando la Autogestión 1 0 125,000 125,000

Formación de Audit. internos de calidad 12 672,000 750,768 1,422,768

Diplomado en NIIF 4 1,440,000 1,560,000 3,000,000

Fund. y Téc. de Gestión del Mantenim. Industrial 2 160,000 480,000 640,000

Conformado de Chapa Metálica 4 192,000 672,000 864,000

Cómo hacer una gestión eficiente de los RR.HH 1 64,000 56,000 120,000

Curso de Conducción Licencia A-2 3 0 600,000 600,000

TOTAL CAPACITACIONES 81 5,624,575 10,046,353 15,670,928

VENTAS
V E N T A S

SITUACIÓN FINANCIERA
S I T U A C I O N

F I N A N C I E R A

SITUACIÓN FINANCIERA
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31/12/08
M$

31/12/07
M$

31/12/08
M$

31/12/07
M$

Activos Pasivos

Circulante 34.778.202 16.693.502 Circulante 30.753.892 10.263.682

Fijos 18.148.599 18.673.276 Largo Plazo 510.488 3.196.275

Otros 1.805.359 1.441.530 Patrimonio 23.467.780 23.348.351

Total Total
Activos 54.732.160 36.808.308 Pasivos 54.732.160 36.808.308

Nota 15
Otros activos
La composición de este rubro corresponde a Estudios de Proyectos vigentes al 31
de Diciembre de 2008

NOMBRE DEL ESTUDIO  2008 M$ 2007 M$

Proyecto residuos líquidos  74.574
Estudio de proyectos  27.375
Cofabricacion fusil sig 556 8.416 5.328
Carros M-548 26.064 4.654
Estudio asesoría log.  31.010
Carros lanzapuentes C70 4.458   4.478
Fase idea Misil  185
Estudio Amb. M-113 A-2  4.180
Carros marder 19.530   4.866
Estudio sostenimiento de la fuerza  126.744
Erp 404.807   181.538
M-109 129   
Sabiex 3.221   
Sac-lar 360   
Garantía M-109 2.130   
Desarrollo espoleta MK-IV 52   
Estudio caja registro param.crp 458   
Estudio falla bomba prb 194   
Estudio promunav 76/62 9.000   
Desarrollo conectores de mecha 568   
Desarrollo fusiles de instrucción 2.158   
Desarrollo misil antiblindaje raiquen 1.296   
Des. Proveedor nac.para fab.laton 70 8.489   
Des.de rediseño ergonométrico de SAF 3.112   
Serv.rep.y mant.de equipos optrónicos 893   
Cambio del sist. análogo del sist. antiaereogepard 7.279   
Estudio innovación del anzuelo 53   
Estudio modificación a la configuración de carros M-540 1.024   
Análisis dinámico del sist.de control de disparo 544   
Desarrollo de cebos con TNT 801   
Desarrollo de carga de profundidad con tnt 1.356   
Desarrollo de carga de profundidad inertes 900   
Análisis de falla bomba mortero 120 mm 530   
Plastificante energético de pólvora base simple 839   
Cartucho de seguridad para fusil sig SG 540-1 25   
Saldo al 31-12 508.687   464.932

Nota 16
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:

                   
2008 2007

OBLIGACIONES CON BANCOS MUS$ M$ MUS$ M$
CORPBANCA 1.049 567.574
SANTANDER SANTIAGO 2.066 1.314.830 2.099 1.136.059
BCI 7.722 4.914.736 2.035 1.101.575
Total Operaciones de Importación 5.183 2.805.208

Total Obligaciones con Bancos 9.788 6.229.566 5.183 2.805.208

Nota 13
Inversiones en empresas relacionadas
El detalle de inversiones en empresas relacionadas al cierre del ejercicio es el siguiente:

PARTICIPACIÓN 2008 M$ 2007 M$

96.598.220-5 Arcomet S.A. 99,65 1.045.042 695.560
96.710.210-5 Fundac S.A. 99,00 6.070 6.121
96.710.390-k Serminsa S.A. 99,16 245.410 274.754
Saldo al 31-12 1.296.522 976.435

Nota 14
Doctos. y Cuentas por cobrar a largo plazo
El saldo al 31 de Diciembre de 2008 corresponde a registro de contrato.

2008 M$ 2007 M$
Cuentas por cobrar
Documentos por cobrar m/e
Documentos en garantía 150 163
Saldo  al 31-12 150 163

Proveedores Prov.por Provisión Anticipo Doctos. Usufructo Total
Facturar Gastos Clientes Por Pagar Anticipado

Nota 22
Otros pasivos circulantes
La composición de otros pasivos circulantes al cierre del ejercicio es el siguiente:

2008 M$ 2007 M$
Cuentas Corrientes 30.601 33.481
Operaciones pendientes 76.435 31.433
Saldo  al 31-12 107.036 64.914

Nota 23
Obligaciones con bancos largo plazo
Bajo este rubro se han clasificado las obligaciones bancarias vigentes con vencimiento a más de
un año, según el siguiente detalle:

                   
2008 2007

OBLIGACIONES CON BANCOS MUS$ M$ MUS$ M$

BCI 4.493 2.431.030
Banco Santander Central Hispano
Total Operaciones de Importación 4.493 2.431.030

Total Obligaciones con Bancos 4.493 2.431.030

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

2008 M$ 2007 M$

Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas 206.389 224.758
Serminsa 206.389 224.758
Documentos por Pagar (Neto) 304.099 540.487
Contrato Manurhin 304.099 540.487
Total obligaciones l/p al 31-12 510.488 765.245

5%

38%

41%

2%

14%

InfraestructuraSuministros MantenimientoSAR Otras

Del gráfico anterior se
puede evidenciar que
principalmente las ventas
relacionadas con la Filial
Arcomet (Infraestructura)
y  G e r e n c i a  d e
Operaciones (Suministro)
concentran el 79% de
el las ,  seguidas por
M a n t e n i m i e n t o  d e
Sistemas de Armas
( M a n t e n im ie n t o )  y
Suministro de Repuestos
y  C o m p o n e n t e s
Principales (SAR).

B. ESTADO DE RESULTADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

18.322.693 100 14.957.421 100
(15.849.593) 87 (13.073.203) 87

Dic.08
M$

Dic.07
M$% %

Ventas

Costos de venta

Margen de Explotación

Gastos de
Administración y Ventas

Resultado Operacional

Resultado NO Operacional

Res. antes de impuestos

Impuesto a la Renta

Resultado del ejercicio

Dando una mirada al entorno económico mundial y nacional suscitado durante el
año 2008, se puede expresar que a pesar de la  volatilidad de la economía mundial
que afectó a las diferentes industrias, a través de la corrección monetaria (IPC y
Tipo de Cambio), no afectó la proyección de las Fábricas en una primera mirada,
sin embargo, al haber obtenido una corrección monetaria (de M$ 675.914) que no
se tenía proyectada,  se puede decir con absoluta certeza que la volatilidad económica
mundial impidió la obtención de un mejor resultado para la empresa.

GDB.
Hernán Mardones Ríos

Director de Operaciones
del Ejército

GDB.
Antonio Cordero Kehr

Director de las Fábricas y
Maestranzas del Ejército

SR.
Juan Rodríguez Etcheverry

Fiscal Jurídico

TCL.
Reinaldo Jara Yáñez

Secretario del H.C.S.F.

(*) Durante el mes de Diciembre del 2008 cesaron sus
funciones como miembros del Honorable Consejo
Superior de FAMAE,  asumiendo el GDD. Cristian Le
Dantec Gallardo, como Presidente del Honorable
Consejo, el GDB. Pedro Valdivieso Lazo, Director de
Logística,  junto al CRL. Carlos Villalobos Vera, Jefe
de Material y Sistemas de Armas del Ejército como
miembros del Consejo.

GDD.
Tulio Hermosilla Arriagada
(*)
Comandante del Comando de
Industria Militar e Ingeniería y
Presidente del Honorable Consejo
Superior de FAMAE

A. Antecedentes

3. Consejeros

SR.
Gonzalo García Pino

Subsecretario de Guerra

GDB.
Julio Baeza von Bohlen
(*)
Director de Logística
del Ejército

GDB.
Pedro Olid Martínez

Director de Gestión
y Desarrollo del Ejército

CRL.
Carlos Villalobos Vera
(*)
Jefe de Material y
Sistema de Armas del Ejército

Honorable Consejo Superior
de FAMAE

NUESTRA EMPRESA
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1.- Acuerdos

Empresa

Universidad
de Tarapacá

Diehl  Remscheid
Gmbh & CO KG

Desarrollos de
Automatización
DESA

Universidad
de Santiago
de Chile (Usach)

Materia

Convenio de Colaboración entre la Facultad de
Ingeniería de la U. de Tarapacá  y FAMAE, para
la realización de actividades, proyectos,
programas en conjunto orientados al desarrollo
de la industria nacional e industria de defensa.

Protocolo de Intenciones de cooperación mutua
en el desarrollo, fabricación, mantenimiento,
recuperación, armado y comercialización de
sistemas de orugas.

Memorándum de Entendimiento. Establecer
una relación de colaboración  en el ámbito
tecnológico, para potenciar la búsqueda de
nuevos  negocios.

Convenio de colaboración entre la Facultad de
Ingeniería de la USACH y FAMAE, para la
realización de actividades, proyectos, programas
en conjunto orientados al desarrollo de la
industria nacional e industria de defensa.

Fecha

15 ENE 2008

02 ABR 2008

23 ABR 2008

19 DIC 2008
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Entre las conclusiones más importantes a las
que se llegó se pueden destacar:

FAMAE es un actor que aporta al desarrollo.

FAMAE, en sus casi dos siglos de historia, ha acompañado y contribuido
en la construcción de la patria, desde su Independencia hasta nuestros
días, destacando su compromiso con el país mediante la fabricación de
productos y la prestación de servicios que no sólo aportan a la Defensa
Nacional,  sino que contribuyen a la innovación, la tecnolog ía, el
conocimiento y la investigación en Chile.

Todos los avances en tecnología, procesos productivos
y know-how que se generan en las Fábricas quedan
dentro del país.

Porque FAMAE, en su constante búsqueda de mejoramiento de sus
procesos, productos y servicios para entregar la más alta calidad a sus
clientes, ha elaborado estudios e investigaciones que apuntan hacia la
innovación, la tecnología, el diseño y soluciones, los que generan una
plataforma de conocimiento y know-how que queda en Chile y sirven
también para la profundización y desarrollo de otras áreas ajenas a la
industria de la Defensa (Tecnologías de uso dual).

H. Responsabilidad
social empresarial

FAMAE, al apoyar el Sostenimiento de la Fuerza,
contribuye al bien nacional de la Defensa, lo que ya
significa una Responsabilidad Social que la empresa
cumple desde 1811.

El rol principal de las Fábricas y Maestranzas del Ejército es apoyar al
sostenimiento de la Fuerza y con esto se compromete a velar para que
nuestro Ejército y otras Instituciones de las FF.AA. cuenten con la
capacidad bélica necesaria para responder los desafíos de la Defensa
y Seguridad Nacional. De este modo, FAMAE no puede estar ajena a la
RSE, puesto que su misión en sí representa un bien social a nivel nacional
y se convierte en una empresa estratégica del Estado que desde 1811
está agregando valor a la Fuerza.
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Por otra parte, FAMAE ha otorgado

diferentes beneficios a su personal,

entre los que podemos mencionar:

bonificación por asistencia médica,

por medicamentos, asignaciones

de escolaridad, ayudas sociales,

entre otras, alcanzando un monto

de $ 118.758.297.-
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Ventas 2008

VENTAS 2008
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t

A. Antecedentes

GDB.
Antonio Cordero Kehr
Director

CRL.
Carlos Matus Rojas
Subdirector

TCL.
Reinaldo Jara Yáñez
Gerente de Planificación, Gestión y Control

SR.
Juan Rodríguez Etcheverry
Fiscal

SR.
Eduardo Ortiz Zúñiga
Auditor

CRL.
Alberto Basauri Gordon
Gerente Comercial

CRL.
Rodrigo Caro De Kartzow
Gerente de Investigación, Innovación y
Desarrollo (I2D)

4. Principales Ejecutivos

SR.
Ricardo Hargreaves Butrón
Gerente de Asuntos Corporativos

CRL.
Jorge Pérez Suárez
Gerente de Operaciones

CRL.
Emilio Morales Oyarzún
Gerente de Mantenimiento SS.AA.

SR.
Hugo Hechenleitner Hechenleitner
Gerente de Calidad

SR.
Carlos Flores Leiva
Gerente de Recursos Humanos

SR.
Nelson Santander Cáceres
Gerente de Finanzas

Reafirmando lo anterior, podemos decir
que si bien el objeto fundamental de la
inversión en defensa es obtener las
capacidades que generen el nivel de
disuasión deseado, es también y en
forma subsidiaria, una potente palanca
para el desarrollo nacional cuando se
logra incorporar el máximo nivel de valor
agregado local. Conviene además
destacar -desde esta perspectiva del
desarrollo nacional-  que las tecnologías
asociadas a los sistemas de armas
siempre se desarrollan en los límites del
conocimiento y ello tiene una gran
connotación en el área del conocimiento,
de la innovación y de la creación de
valor.
Son tecnologías extremas en lo referido
a resistencia, velocidad, procesamiento
de datos, presiones, materiales y, en
general, en todas sus expresiones, por
lo que nos encontramos con un campo
muy propicio y estimulante para la
investigación y la búsqueda de nuevos
conocimientos, hecho que los países
conscientes de este apalancamiento,
encauzan junto a importantes recursos
en I+D, hacia las universidades y centros
de investigación, por entender que ahí
surgirán las ventajas competitivas que
los mantendrán siendo actores vigentes
en sus respectivos entornos.

Hoy, una de las características de los
sistemas de armas modernos, es la gran
preeminencia del software como parte
constitutiva y nuclear de muchos
sistemas, tales como dirección de tiro,
sensores, optrónica, navegación y otros,
que son suministrados comúnmente
como un todo y es lo que se conoce
como “cajas negras”, que no pueden ser
mantenidas, integradas o mejoradas
mediante proyectos locales por carecerse
de los códigos fuentes. Esta es un área
potencial de aporte local, así como todo
lo relacionado con la ingeniería para
realizar interacción de sistemas, además
de todas las capacidades existentes en
fabricación, mantenimiento, etc., y en
esto se incluye la capacidad no sólo de
las empresas tradicionales, estatales y
privadas, sino de muchas universidades
que tienen un gran potencial como
agregadores de valor local.
En este ambiente dinámico y con una
gran preeminencia tecnológica, FAMAE
se prepara día a día para ser un actor
local importante y con clara capacidad
para capturar recursos destinados a la
defensa nacional, agregando valor y
cooperando al desarrollo nacional.
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La existencia y desarrollo de una
industria de defensa, es sin duda parte
constitutiva de una Política de Defensa,
ya que la mayor o menor capacidad de
este sector, incide directamente en la
capacidad militar de un Estado.
Dando una breve mirada a la Industria
de Defensa en el contexto mundial y
vec inal ,  podemos colegi r  que
independiente de su aporte al Producto
Interno Bruto de cada país, este es un
sector con especiales características,
con una fuerte regulación e intervención
en su desarrollo y con un estatus
preeminente para la mayoría de los
estados desarrollados.
Por ello podemos decir que este es un
sector imperfecto de la economía, donde
no operan las leyes y regulaciones
propias de otros sectores, pues su
existencia no apunta a resolver los
problemas comunes de bienestar, que
sí pueden estar en manos de empresas
que se mueven y operan bajo reglas de
mercado, como es en las mayores
economías del mundo y donde la
competencia es un gran regulador. Por
lo anterior, este sector diferente de la
economía, opera en condiciones
especiales en el mercado. Normalmente
se privilegia la eficacia por sobre la
eficiencia, su producción contempla
subvenciones declaradas o indirectas y
las condiciones de ventas van asociadas
a una gran variedad de factores, en
donde los propósitos de los estados
tienen injerencia.

Ayuda a entender lo anterior, la
existencia de una clara correlación entre
la capacidad de la industria militar y las
capacidades, autonomía y estatura
estratégica de la propia fuerza, lo cual
queda claramente en evidencia al ver
cómo detrás de las innovaciones
disruptivas que otorgan potentes y
nuevas capacidades militares, existe
una industria de defensa de gran
desarrollo y muy resguardada por cada
nación.
Por otra parte, también vemos que la
industria de defensa se debería
comportar como la plataforma o el
instrumento de cada país, para lograr
que el máximo de la inversión en
defensa quede en el propio territorio en
la forma de tecnologías, conocimiento,
salarios e infraestructura, haciendo de
esta forma objetiva y palpable, las
externalidades positivas de estos
proyectos de inversión.
Esto se puede resumir en la idea que la
Industria de Defensa debe ser capaz de
agregar valor local a las inversiones en
Defensa.
Es decir, la Industria de Defensa
Nacional hace posible converger dos
grandes intereses de los estados: contar
con una efectiva defensa, para lo cual
es necesario invertir y, por otra parte,
destinar la mayor parte de los recursos
al crecimiento y desarrollo nacional. Este
importante aspecto puede ser explicitado
en las normas generales que regulen el
sector.

A. Breve mirada a la
industria de defensa

2.473.100 13 1.884.218 13

(4.052.823) 22 (3.329.965) 22

(1.579.723) (1.445.747)

1.705.847 (1.471.825)

(126.124) 26.078

(6.696) (16.586)

119.428 9.492

Nota 20
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:

2008 M$ 2007 M$
Provisiones
Provisión para Gastos 407.358 257.429
Provisión Impuesto a la Renta 6.696 16.586
Total Provisiones al 31-12 414.054 274.015

Retenciones
Impuestos por Pagar 15.975 18.586
Retenciones Provisionales 46.150 37.431
Otros menores 68 403
Total Retenciones al 31-12 62.193 56.420

Nota 21
Ingresos percibidos por adelantado
Los principales pasivos circulantes por devengar incluidos en esta clasificación
son:

2008 M$ 2007 M$
Anticipo de clientes 10.176 9.147
Proyecto Acero-Ejército (Armamentos)
Proyecto Acero-Ejército (Ópticos)
Otros menores 10.176 9.147
Ventas por liquidar 18.890.132 5.572.480
Contrato Consult Leopard 2 A4 2.096.718
Contrato FAMAE-DLE Armamentos s/ oo/cc 1.294.969 808.288
Contrato FAMAE-ARMADA 23.911
Contrato FAMAE-ARMADA Armamentos s/ oo/cc 9.523
Contrato FAMAE-DLE Mant. Carros 247.378 378.850
Contrato FAMAE-DLE Bim Cazadores 538.591
Contrato Carros YPR 74.617
Contrato Carros M-113 A2 Ambulancia 1.788.601
Contrato FAMAE-ARMADA Alpaca  V 195.083
Contrato FAMAE-ARMADA Nutria VI 42.644
Contrato FAMAE-DLE  Mant. Carros M-113 11.146 44.063
Contrato Desmilitarizado (Tanques) 194.575 276.760
Contrato Reparación motor Cazadores 5.327
Contrato FAMAE-DLE Proyecto IMI-LAR 3.260.108 1.414.214
Proyecto ENU Mowag 1.280.943 1.320.317
Proyecto ENU 482.376
Contrato Gendarmería 37.860
Contrato Sistemas orugas 189.845
Contrato Mant Leopard 2 A4 55.327
Contrato Fabricación Desarrollo Polígono Virtual 98.785
Contrato Fuerzas Especiales 8.282.947
Otros 8.846
Saldo  al 31-12 18.900.308 5.581.627

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:

2008 M$ 2007 M$

Caja 1.994 12.253

Banco Moneda Nacional 201.995 145.658

Banco Moneda Extranjera 165.280 84.774

Depósitos a Plazo Moneda Nacional

Depósitos a Plazo Moneda Extranjera 907.450 659.571

Saldo al 31-12 1.276.719 902.256

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:

2008 M$ 2007 M$

Deudores por ventas 14.764.960 2.439.659

Estimación deudas incobrables (2.703) (1.013)

Saldo  al 31-12 14.762.257 2.435.646

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

siguiente:

2008 M$ 2007 M$

Documentos por cobrar 5.214 19.792

Documentos por cobrar m/e neto

Pagarés por cobrar c. p.

Cuentas por cobrar c. p. 8.332 19.946

Otras cuentas por cobrar 2.429 114.852

Saldo  al 31-12 15.975 154.590

Nota 8
Deudores varios
La composición de los deudores varios al cierre de cada ejercicio es la

siguiente:

2008 M$ 2007 M$

Anticipo a proveedores 1.403 7.055

Anticipo a rendir cuenta 1.319

Asignación familiar 456

Saldo  al 31-12 3.178 7.055

Nota 9
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 2008,

sus principales componentes son:

2008 M$ 2007 M$

Materias Primas y Materiales 6.450.396 4.461.391

Productos en proceso 5.340.170 903.270

Proyecto Mant. Carros M-113 56.298 10.793

Proyecto Fuerza Especial 43.526 3.611

Proyecto Mant. de Motores y Orugas 12.020

Proyecto Ambulancia M-113 5.516

Proyecto Enu Mowag 252.579 160.605

Proyecto Enu 491.677

Proyecto Bim Cazadores 588.181

Proyecto  Mant. Obús M-109 16.896 39.387

Proyecto Asesorías LOG 540.070 0

Mercadería en tránsito 5.234.969 5.764.882

Saldo  al 31-12 17.952.440  12.423.796

Nota 10
Impuestos por recuperar
Al 31 de Diciembre de 2008 existen impuestos por recuperar que ascienden
a M$ 661.907, cuyo detalle es el siguiente:

2008 M$ 2007 M$
Crédito Sence 5.625 9.192
Impuesto al valor agregado 656.282 704.172
Saldo  al 31-12 661.907 713.364

Nota 11
Otros activos circulantes
La composición de otros activos circulantes es la siguiente

2008 M$ 2007M$
Documentos en cobranza judicial (Neto) 30.231 22.183
Documentos Protestados 30.225 27.098
Documentos en Garantía
Otros menores 149.831 4.514
Saldo  al 31-12 210.287 53.795

Nota 12
Activo fijo
Los bienes del activo fijo se presentan a su costo de adquisiciones corregidas
monetariamente según lo descrito en la nota 2 d) y su detalle  es el siguiente:

2008 M$ 2007 M$
Terrenos 560.846 561.135
Construcciones y obras de infraestructura 9.900.541 9.931.006
Mejoras de terrenos 2.789.214 2.759.362
Inmuebles para viviendas 5.208 5.671
Otros inmuebles 162.118 172.085
Instalaciones industriales y de explotación 1.283.406 1.298.692
Obras en construcción Edificio 80.196 57.213
Obras en construcción Instalaciones 18.872
Edificios 5.580.399 5.619.111
Maquinarias y equipos 22.598.645 22.782.390
Maquinarias y equipos 19.629.038 19.720.650
Vehículos 639.387 606.715
Muebles y enseres 519.018 527.714
Herramientas 1.811.202 1.927.311
Otros activos fijos 64.665
Otros activos fijos 64.665
Bienes para activo fijo en tránsito
Depreciación (14.976.098) (14.601.255)
Depreciación del ejercicio (743.796) (722.607)
Depreciación acumulada (14.232.303) (13.873.648)

Total activo fijo al 31-12 18.148.599 18.673.276

Nota 17
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:

2008 M$ 2007 M$
Proveedores por facturar 103.889 91.566
Proveedores 174.584 270.593
Proveedores en consignación 73.043 80.331
Proveedores Extranjeros 4.192.673 556.493
Island Pyrochemical Ind. 2.489
FN Herstal S. A. 2.646.868
North Pacific 26.464
Industrial Rubber 18.849
Comercial Cars S.L. 66.788 15.172
Leviathan Corp 22.748
Forjas Taurus 179.915 61.250
Wieland Werke AG 371.814
Israel Military Ind. 20.944
STW RICKLI 158.173
Secamic 10.433
Sabiex International 32.123
Ruag Bland Systems 2.446
Mowag AG 1.665
Cramick S.A. 996.861 45.055
Otros 66.632 2.475
Cuentas por pagar 88.275 96.665
Bco. Chile Junta de Bienestar Social 61.354 7.786
Bco. BCI Junta de Bienestar Social 22.896 82.116
Cia.  Seguros Generales Euro América
La Chilena Consolidada Seguros Generales
Otros 4.025 6.763
Saldo  al 31-12 4.632.464 1.095.648



Con el Medioambiente
Año a año, FAMAE ha ido adoptando diferentes medidas
y procedimientos en sus procesos productivos, en beneficio
del cuidado del medioambiente. Así, las Fábricas está
comprometida con:

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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H. Responsabilidad
social empresarial

Acciones RSE desarrolladas
durante el año 2008

b) Agua:
Se cuenta con una Planta de Osmosis  inversa,
con las Resoluciones del SEREMI de Salud, la
que se utilizó hasta el 21 de julio del 2008, debido
a que la norma aumentó el límite máximo
permitido  de sulfatos a  500 y, como el parámetro
del análisis del agua del pozo es de 300, se
adquirió una bomba de cloración para potabilizar
y sacar directamente el agua de dicho pozo,
cumpliendo así con la Norma 409/1. FAMAE está
explotando  tres pozos de agua, para consumo
humano y producción. Conforme a los exámenes
físico-químico-bacteriológico, dichos pozos
cumplen con los parámetros exigidos para el
agua y se potabiliza con cloro NCh 409/1.

a) Energía:
Ahorro de energía, debido a la conservación y a
mejoras de la eficiencia; iniciativas para reducir
los consumos energéticos; desarrollo de proyectos
de experimentación, trabajos de investigación,
seminarios, paneles, entre otros, relacionados
con energías no contaminantes. En esto último
se destacan dos proyectos, uno en la planta de
armamento menor para la utilización de paneles
solares con el objetivo de precalentar las duchas
de los trabajadores; el otro se refiere al reemplazo
de las luminarias existentes, por luminarias de
inducción magnética, lo que conforme a los
estudios realizados, reducirá en forma significativa
los consumos, lo que va a permitir recuperar, en
un corto plazo, la inversión.

INFORME DE AUDITORES
INDEPENDIENTES
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Es así como hemos continuado mejorando el proceso de fabricación y
regeneración de municiones de armamento menor y mayor
respectivamente, rubro de alta sensibilidad para una Fuerza y que hoy,
en un entorno de gran interdependencia, de elevadas restricciones al
movimiento de este tipo de mercancías y al sostenido encarecimiento
del transporte, cobra real valor contar con capacidades locales que
aseguren el abastecimiento de estos productos.

También nos hemos focalizado en mejorar los procesos productivos de
la planta de armamento menor, de cara a contar con una fábrica que,
además de producir armas a escala comercial, sea capaz de sostener
toda la demanda de repuestos así como su mantenimiento recuperativo
y, por otra parte, ser un actor local relevante en el proceso de introducción
de un nuevo calibre para el Ejército en un futuro.

La crisis financiera mundial tuvo efectos en la economía local y también
en nuestra empresa, lo que obligó a desplegar diferentes esfuerzos en
contención del gasto, optimización de procesos y más eficientes fórmulas
de financiamiento. Esto rindió frutos, pues FAMAE cerró sus estados
financieros con resultados positivos

En todos estos esfuerzos y logros está presente el aporte de nuestra
gente, a quien quisiera agradecer, ya que con su trabajo, compromiso
y desempeño diario, hacen posible que FAMAE tenga propuestas de
valor al servicio de la defensa, volcando permanentemente en su
quehacer su creatividad, innovación y calidad en el trabajo bien hecho.
También es interesante declarar que FAMAE hizo un compromiso con
sus personas en el sentido de superar los efectos de la crisis sin perder
puestos de trabajo, compromiso que hemos cumplido a cabalidad.

Las dimensiones del trabajo en equipo -la creatividad, la innovación y
la calidad-  son los valores sobre los cuales construimos el futuro, pues
como la evidencia organizacional muestra, en el largo plazo, la capacidad
para generar nuevas ideas y transformarlas en innovaciones con
resultados notables, es la única fuente que asegura la sustentabilidad,
y una Empresa que no tiene voluntad de permanencia es un mero
negocio, mas no una Empresa con una misión que cumplir en la sociedad.

Quisiera finalmente expresar mis agradecimientos al Presidente y a los
integrantes del Honorable Consejo Superior de FAMAE, que a través
de su gobierno corporativo han entregado un constante apoyo a la
administración de la empresa y a todo el equipo directivo, permitiendo
obtener resultados positivos y el reconocimiento de su trabajo a nivel
de la Defensa Nacional como Regional.
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c) Biodiversidad Flora y Fauna:
Existen estrategias y acciones implantadas y
planificadas para la gestión de impactos sobre
la Biodiversidad (Plan de Mitigación, Plan de
Recuperación y  Plan de Compensación);
previsiones adoptadas en función del
Ordenamiento Territorial Ambiental (radios de
seguridad y áreas de riesgo para Talagante y
Peñaflor); proyecto de forestación, reforestación,
recuperación de suelos y otros relacionados con
mejoramiento de la Biodiversidad; iniciativas para
reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero; iniciativas  destinadas a disminuir
las descargas de aguas servidas y cumplimiento
de las certificaciones de calidad ambiental de las
plantas de tratamiento.

Con la Comunidad
FAMAE, desde que emplazó sus instalaciones
en Talagante, se comprometió con la comunidad
de la Provincia, especialmente con su juventud.
Es por esto que  ha incentivado que estudiantes
de colegios e institutos de la zona realicen su
práctica en las Fábricas, fomentando la educación
y el desarrollo profesional de los jóvenes
talagantinos.

Este año, más de 60 estudiantes de la Provincia
hicieron su práctica profesional en FAMAE, de
los cuales 24 han sido contratados para continuar
trabajando en sus áreas de desarrollo. De esta
manera, la empresa no sólo colabora con la
formación educacional, sino que entrega
posibilidades de trabajo a la gente de la provincia
de Talagante.
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G. Certificación de calidad

FAMAE durante el año 2008 recertificó la totalidad de sus macro-
procesos bajo la norma ISO9001-2000:

1.- MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS BLINDADOS

2.- FABRICACIÓN DE PIEZAS DE
METALMECÁNICA.

3.- MANTENIMIENTO RECUPERATIVO DE
ARMAMENTO MENOR.

4.- FABRICACIÓN DE MUNICIÓN PARA
ARMAMENTO MENOR.

5.- DISEÑO Y DESARROLLO DE COHETES.

6.- FABRICACIÓN DE COHETES EN GENERAL.

7.- SERVICIO DE PRUEBAS ESTÁTICAS
DE QUEMADO DE MOTORES
DE COHETES Y MISILES.

8.- PRUEBAS AMBIENTALES.

9.- DESMILITARIZADO DE MUNICIÓN.

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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Además, FAMAE ha establecido una política de
comunicación permanente con la comunidad y ha
abierto sus puertas a autoridades y agrupaciones de
la zona para que conozcan las labores de las Fábricas
y los procedimientos de prevención de riesgos y de
medioambiente que se ejecutan para seguridad de
sus trabajadores y su entorno. En estas visitas se
destaca la que hizo el Consejo Ciudadano de
Organizaciones de Talagante, organismo que integra
diversos organismos sociales, de salud, religiosos,
juntas de vecinos, etc. de la comuna, con el fin de
conocer las instalaciones y aclarar dudas e inquietudes
sobre el quehacer de la empresa.

Con el Conocimiento
y la Tecnología
Para FAMAE, el desarrollo del conocimiento y la
tecnología en beneficio del mejoramiento de la calidad
y utilidad de sus productos a través de la capacitación
de sus funcionarios, así como el desarrollo de
investigaciones, es un área importante que se debe
fortalecer efectuando alianzas estratégicas con
instituciones de prestigio.

Por esta razón es que durante el 2008 FAMAE firmó
convenios de cooperación científica y tecnológica
con la Universidad de Tarapacá y de realización de
programas y proyectos conjuntos con la Universidad
de Santiago de Chile (Usach), acuerdos que permiten
agregar innovación en los productos y servicios y, a
su vez, abren nuevos campos de conocimiento a las
universidades nacionales.

H. Responsabilidad
social empresarial

Acciones RSE desarrolladas
durante el año 2008
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H. Responsabilidad
social empresarial

Capacitación realizada al personal durante el año 2008

VENTAS 2008
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Nota 25
Patrimonio
Las cuentas de capital y reservas presentan los siguientes movimientos al 31 de Diciembre de 2008.

Capital Reserva Otras Utilidades Utilidad Total
Reval.Cap. Reservas (Pérdidas) (Pérdida) Patrimonio

Propio Acumuladasdel Ejercicio
 

Saldo al 1 Enero 2000 1.025.323 24.069.583 1.064.975 (4.766.000) 83.013 21.476.894
Trasp. Resultado 1999 83.013 ( 83.013)
Corrección Monetaria 1.009.414 1.009.414
Resultado del Ejercicio (947.123) (947.123)

Saldos al 31 de Diciembre 2000 1.025.323 25.078.997 1.064.975 (4.682.987) (947.123) 21.539.185
Saldo al 1 Enero 2001 1.025.323 25.078.997 1.064.975 (4.682.987) (947.123) 21.539.185
Trasp. Resultado 2000 (947.123) 947.123
Corrección Monetaria 667.715 667.715
Resultado del Ejercicio 37.723 37.723

Saldos al 31 de Diciembre 2001 1.025.323 25.746.712 1.064.975 (5.630.110) 37.723 22.244.623
Saldo al 1 Enero 2002 1.025.323 25.746.712 1.064.975 (5.630.110) 37.723 22.244.623
Trasp. Resultado 2001 30.178 (37.723) (7.545)
Corrección Monetaria 667.101 667.101
Resultado del Ejercicio 225.948 225.948

Saldos al 31 de Diciembre 2002 1.025.323 26.413.813 1.064.975 (5.599.932) 225.948 23.130.127
Saldo al 1 Enero 2003 1.025.323 26.413.813 1.064.975 (5.599.932) 225.948 23.130.127
Trasp. Resultado 2002 180.758 (225.948) (45.190)
Corrección Monetaria 231.301 231.301
Resultado del Ejercicio 281.585 281.039

Saldos al 31  de Diciembre 2003 1.025.323 26.645.114 1.064.975 (5.419.174) 281.585 23.597.823
Saldo al 1 Enero 2004 1.025.323 26.645.114 1.064.975 (5.419.174) 281.585 23.597.823
Trasp. Resultado 2003 (836.374) (281.585)  (1.117.959)
Corrección Monetaria 561.997 561.997
Resultado del Ejercicio (389.252) (389.252)

Saldos al 31  de Diciembre de 2004 1.025.323 27.207.111 1.064.975 (6.255.548) (389.252) 22.652.609
Saldo al 1 Enero 2005 1.025.323 27.207.111 1.064.975 (6.255.548) (389.2529 22.652.609
Trasp. Resultado 2004 (389.252) 389.252
Corrección Monetaria 1.016.367 38.339 (239.213) 815.493
Resultado del Ejercicio (909.060)     (909.060)

Saldos al 31  de Diciembre de 2005 1.025.323 28.223.478 1.103.313 (6.884.013) (909.060) 22.559.042
Saldo al 1 Enero 2006 1.025.323 28.223.478 1.103.313 (6.884.013) (909.060) 22.559.041
Trasp. Resultado 2005 (909.060) 909.060
Corrección Monetaria 614.225 23.170 (163.654) 473.741
Resultado del Ejercicio (3.077.977)  (3.077.977)

Saldos al 31 de Diciembre 2006 1.025.323 28.837.703 1.126.483 (7.956.727) (3.077.977) 19.954.805
Saldo al 1 Enero 2007 1.025.323 28.837.703 1.126.483 (7.956.727) (3.077.977) 19.954.805
Trasp. Resultado 2006 (3.077.977) 3.077.977
Corrección Monetaria 2.209.864 83.360 (816.568) 1.476.655
Resultado del Ejercicio 8.717           8.717

Saldos al 31 de Diciembre 2007 1.025.323 31.047.567 1.209.843 (11.851.272) 8.717 21.440.177
Saldo al 1 Enero 2008 1.025.323 31.047.567 1.209.843 (11.851.272) 8.717 21.440.177
Trasp. Resultado 2007 8.717 (8.717)
Corrección Monetaria 2.854.487 107.676 (1.053.988) 1.908.175
Resultado del Ejercicio 119.428 119.428
Saldos al 31 de Diciembre 2008 1.025.323 33.902.054 1.317.519 (12.896.543) 119.428 23.467.780

SITUACIÓN FINANCIERA
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Siguiendo los lineamientos contenidos en nuestra planificación,
durante el año 2008 continuamos desarrollando las capacidades
para atender el mantenimiento de los vehículos acorazados del
Ejército y toda la logística asociada a esta importante tarea, para
alcanzar en forma progresiva en los próximos tres años, tener
a cargo el soporte de toda la flota acorazada institucional. Junto
a lo anterior, también se han hecho significativos esfuerzos para
potenciar la investigación, innovación y desarrollo de nuestros
productos y servicios, incorporando nuevas tecnologías y con
una clara orientación hacia las necesidades del Ejército Chileno
e  Instituciones de la Defensa Nacional y de Orden y Seguridad.

Nuestra área de Mantenimiento ha continuado con su despliegue
territorial y tenemos hoy en pleno funcionamiento 3 centros de
mantenimiento, dos de ellos en las instalaciones de la 1ª y 2ª
Brigadas Acorazadas, en el norte del país y uno en Talagante,
donde más de 100 de nuestros ingenieros, técnicos y mecánicos
están proveyendo los servicios necesarios para la mejor
disponibilidad de este material.

Esta tarea requirió de un largo proceso de maduración y
preparación, pues entendíamos que las demandas institucionales
no apuntaban sólo a una externalización de estos servicios, sino
que en este trascendente cambio dispuesto por el Comandante
en Jefe del Ejército, había algo más y eso era el convencimiento
de todos los actores, que los nuevos sistemas de armas requerían
de servicios con mayor nivel de valor agregado y que  además,
operaran bajo un modelo que asegurase la sustentabilidad en
el largo plazo.

También en el ámbito del mantenimiento, nos encontramos
desarrollando un segundo programa para el Ejército de la
República Oriental del Uruguay, lo que ha marcado el inicio de
la internacionalización del negocio del mantenimiento a vehículos
blindados, en un segmento muy interesante y donde existen
varias oportunidades a nivel regional.

Por otra parte, y si bien hemos declarado que FAMAE es una
organización centrada más  en las soluciones que en los productos,
mantenemos el foco puesto en aquella gama de productos en
los cuales  consideramos que tenemos ventajas comparativas
para su desarrollo y que además, reportan valor a nuestro principal
cliente.

CARTA DEL DIRECTOR
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Vinculado a los proces os y como part e
integrante de ellos, un robusto sistema de
calidad debidamente regulado y auditado
por entidades externas, y  que en síntesis
nos asegura que FAMAE hace las cosas
bien y a la primera. Es así como desde este
año, todos nuestros macroprocesos, tanto
del área de servicios como de productos,
cuentan con el certificado ISO 9001- 2000
consider ado el estándar en este tipo de
certificaciones.

Finalmente, en lo referido a la gestión del
conocimiento -normalmente el eslabón más
débil de esta cadena-  en donde hemos
diseñado una plataforma lo suficientemente
estable y atractiva para retener y aumentar
este conocimiento, de manera de sustraerlo
y protegerlo de la dinámica propia de una
Institución como la nuestra y asegurar que
durante todo el ciclo de vida de un sistema,
t eng amo s a  n ues t ras  pe rso nas
suficientemente formadas, actualizadas y
disponibles  para proveer estos valiosos
servicios.

De esta forma creemos que hemos puesto
al serv icio de la Fuerza, un sistema lo
suficientemente sólido y estructurado con
las bases necesarias para seguir
desarrollándose y abarcar el máximo de los
sistemas de armas , especialmente  las
plataformas acorazadas y sus subsistemas,
en el ámbito de la optrónica, control de fuego,
electrónica, hidráulica, potencia motriz y
comunicaciones.

El  despliegue de nuestras capacidades de
mantenimiento en el norte del país, no sólo
se ha limitado al traslado físico de hombres,
herramientas e infraestructura , sino a la
creación de un potente sistema de trabajo,
suficientemente soportado en los siguientes
elementos que consideramos son la clave
para cumplir con las expectativas que todos
nos hemos trazado en este compromiso:

Primero que todo, una rigurosa y extensa
planificación de los servicios, considerando
el ciclo de vida del material y suficientemente
apoyado en un sustrato estadístico que
permita el mejor nivel de certeza.

Luego, un análisis, diseño e implementación
de los procesos necesarios para producir
estos servicios y todo esto, soportado en un
moderno sistema informático que pone al
mantenimiento institucional a nivel de las
empresas o instituciones de clase mundial
que gestionan flotas de vehículos o equipos
complejos.

En apoyo a lo anterior, un extensa red de
proveedores asociados para contar con la
mejor provisión de repuestos y suministros,
pues entendemos que para lograr una alta
disponibilidad del material, se requiere de
una logística muy eficiente y oport una.

B. Despliegue territorial
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Logrando, con lo anterior, continuar con el
reconocimiento de las siguientes
acreditadoras internacionales y agregando
una nueva TGA de Alemania:

INN: Instituto Nacional de Normalización,
organismo acreditador nacional con
reconocimiento internacional.

ANAB: (EE.UU.) Organismo de
acreditación internacional que reconoce la
certificación de la empresa, entregando
confianza a los clientes para la exportación
de nuestros productos y servicios a ese
país.

UKAS: (Reino Unido) Organismo
de acreditación internacional que reconoce
la certificación de la empresa, entregando
confianza a los clientes para la exportación
de nuestros productos y servicios en países
de la Unión Europea.

TGA: (Alemania) Organismo de
acreditación internacional que reconoce la
certificación de la empresa, entregando
confianza a los clientes para la exportación
de nuestros productos y servicios a ese
país.

Las auditorías efectuadas por la empresa
cert i f icadora Bureau Veritas
Certification (BVQI) han sido
realizadas en las instalaciones de FAMAE
Talagante y  en los Cent ros de
Mantenimiento Industrial de Pozo Almonte
y Arica.

De tal manera que el Sistema
de Gestión de la Calidad de
F AM AE,  se  e ncu en t ra
reconocido por  cuatro
acreditadoras internacionales,
lo  que  demuestra  las
excelentes condiciones para
asumir sin temor el futuro.
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2.- Contratos

Respecto a los contratos en curso, para el año 2008 FAMAE
firmó 49 contratos por un monto total de MUS$ 82.483
distribuidos como sigue:

E. Estableciendo nuevas
redes y negocios

Por esto, FAMAE, durante el año 2008, efectuó
las siguientes actividades en este campo:

Identificación de los grupos de interés.

Levantamiento de información y auditorías
asociados a las áreas de: Medioambiente,
Comunicaciones, Gestión de Calidad y
Recursos Humanos.

Encuesta para funcionarios de FAMAE.

Panel de Expertos.

Entrevistas a Líderes Internos de FAMAE.

Reuniones con la comunidad y principales
autoridades.

H. Responsabilidad
social empresarial

FAMAE, consciente de que para convertirse
en una empresa exitosa en estos tiempos,
no sólo depende de las utilidades que esta
genera, del posicionamiento de la imagen en
el mercado o de la calidad de su productos
y servicios, sino que también ese hecho va
ligado al grado de compromiso que la
compañía tiene con sus grupos de interés,
incluidos sus trabajadores, el medioambiente
y la sociedad en que está inserta; es así que
ha decidido incorporar el desarrollo de la RSE
dentro de su Plan Estratégico, porque a pesar
de que FAMAE ha ejecutado y ejecuta
accione s que califican en lo “socialmen te
responsable”, éstas deben orientarse hacia
un alineamiento adecuado que permita
establecer una política al respecto, es decir,
que todos los esfuerzos que realicen las
Fábricas en orden de la Responsabilidad
Corporativa sean eficaces y fructíferos para
que complementen la gestión productiva de
la empresa.

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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Respecto a las ventas 2008, se puede apreciar que se realizó un 71,73% de
lo presupuestado. Lo anterior,  producto de proyectos y servicios que no se
entrega ron dentro del año y pasaron para el 2009, como es el caso del
mantenimiento de los Tanques Leopard 2 A4, Recuperación de Carros
Ambulancias,  Proyecto Fuerzas Especiales, Proyecto LOG, entre otros.

Del total de las ventas del 2008 M$ 18.322.693
la distribución por áreas de negocio fue la
siguiente:
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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
estudios de  proyectos,  corregidos monetariamente.

Nota 3
Cambios contables
No existen cambios contables para los estados
financieros al 31 de Diciembre de 2008 y 2007
respectivamente.

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:
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Nota 26  Impuesto a la renta
Al 31 de Diciembre de 2008 la provisión de impuesto a la renta por el  A.T 2008.

es de M$ 6.696.

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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208.732

104.171

115.606

115.660
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Nota 18
Documentos por pagar
Corresponden a operaciones por compras de bienes importados como también operaciones con entidades
del sector militar internacional, y el detalle es el siguiente:

2008 2007 2008 2007
Tipo de monedas Tipo de monedas Monto Monto
US$ FRS LE EUR US$ NLG LIT  EUR M$ M$

Documentos por pagar 342 381 304.100 270.244
Bco. Santander Central Hispa 342 381 304.100 270.244
Saldo al 31-12 342 381 304.100 270.244

Nota 19
Cuentas por pagar empresa relacionadas
Los principales pasivos incluidos en esta clasificación son:

2008

96.710.210-5 Fundición Aceros Esp.
96.598.220-5 Arcomet  S. A.
96.710.390-k Serminsa S.A.

Saldo al 31-12

2007

96.710.210-5  Fundición Aceros Esp.
96.598.220-5 Arcomet S.A
96.710.390-k Serminsa S.A.

Saldo al 31-12

208.732

104.171

115.606

115.660

NUESTRA EMPRESA
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Las Fábricas y Maestranzas del Ejército como

empresa del Estado.

Naturaleza Jurídica:

El texto refundido del DFL Nº 223 de 1953 y sus

modif icaciones  posteriore s cont iene la Ley

Orgánica de las Fábricas y Maestranzas del

Ejérc ito. En su art ículo 1º se establece su

naturaleza jurídica, señalando:

“Las Fábricas y Maestranzas del
Ejército, individualizado por la sigla
F AM AE,  con s t i t uye n  u na
Corporación de Derecho Público,
que goza de personalidad jurídica,
administración autónoma y de
patrimonio propio, en conformidad
a lo dispuesto en esta ley. Se
relacionará con el Supremo
Gobierno por intermedio del
Ministerio de Defensa Nacional”.

A. Antecedentes

1. Estatus Jurídico FAMAE, si bien forma parte de la administración

del Estado, su ley orgán ica, al dotarla de

personalidad jurídica, administración autónoma

y patrimonio propio, la sitúa dentro de los órganos

descentralizados funcionalmente. Por otra parte,

al autorizarla su ley orgánica para desarrollar y

part icipar en las actividades  empre sariales

previstas en ella, la constituye en empresa del

Estado.

En atención a que su patrimonio está formado

por bienes originalmente fiscales, se encuentra

sometida a determinadas normas de

administración financiera del Estado.

Por otra parte, y en atención a los objetivos de

FAMAE, su ley orgánica la hace vincularse al

Ejército de Chile y se manifiesta en aspectos

tales como:

La designación de su Director.

La composición del  Consejo

Superior.

La destinación del personal de

las distintas plantas del Ejército.
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La dirección y administración de FAMAE, la

entrega la ley exclusivamente a un Director,

quien es el representante legal y judicial de la

corporación.

El Director está investido de amplias facultades

para administrar la empresa, debiendo sólo

atenerse a las disposiciones de su ley orgánica

y demás normas legales aplicables a las

empresas del Estado.

Administración

2. Administración
y Fiscalización

A. Antecedentes

La ley contempla, además, la existencia de un
Consejo Superior compuesto por siete miembros,
a quien le encarga la función de “fiscalizar” todas
las actividades comerciales e industriales de la
empresa, para lo cual el Director lo debe
mantener informado respecto de esas
actividades.
Para el cumplimiento de la aludida fiscalización,
la ley entrega al Consejo determinadas
atribuciones de administración, ya que presta
su aprobación para algunos actos importantes,
entre los que se cuentan:

Aprobar anualmente el Plan Operativo
de FAMAE, propuesto por el Director.

Aprobar anualmente e l  Plan de
Inversiones, propuesto por el Director.

Aprobar el Proyecto de Presupuesto
de Ingresos y Gastos que anualmente
debe presentar FAMAE, en conformidad
con las normas vigentes.

Memoria Anual FAMAE 2008 15

Fiscalización

Son consejeros por derecho propio, el
Comandante del Comando de Industria Militar
e Ingeniería, que lo presidirá; el Subsecretario
de Guerra, en representación del Consejo
Superior de Defensa Nacional; el Director de
Operaciones del Ejército; el Director de Logística
del Ejército; el Director de Racionalización y
Desarrollo del Ejército o un representante de
esas Direcciones designado anualmente por el
Comandante en Jefe; el Jefe de Material de
Guerra del Ejército, y el propio Director de las
Fábricas y Maestranzas del Ejército.

NUESTRA EMPRESA
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INFORME DE AUDITORES
INDEPENDIENTES

I N F O R M E
D E  A U D I T O R E S

I N D E P E N D I E N T E S

ESTADO DE AVANCE DE LA
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

E S T A D O  D E
A V A N C E
D E  L A

P L A N I F I C A C I O N
E S T R A T E G I C A

Visitas internacionales
Con el objetivo de fortalecer sus nexos con distintos
estamentos internacionales, así como de darse a
conocer a nuevos grupos de interés y establecer
relaciones con ellos,  es que FAMAE fomenta la
realización de reuniones y visitas a sus instalaciones
de diversos organismos e instituciones extranjeros.
De este modo, el año 2008 las Fábricas ha recibido
las siguien tes visitas en el plano internac iona l:

Ejército de Paraguay

Delegación de Ejército de Brasil

Delegaciones de la Agrupación de Países
Usuarios del Material Leopard

Embajador de Sudáfrica

Comandante General de la Fuerza
Terrestre del Ecuador

Delegación Alemana de Defensa

Jefe de Estado Mayor del Ejército de
Ecuador

Embajador de Colombia en Chile

Comandante en Jefe del Ejército Nacional
de Uruguay

Delegación de Ejército de Estados Unidos

Panel de Expertos

FAMAE ha continuado ampliando sus redes y relaciones, a través
de alianzas estratégicas con instituciones y empresas de primer
orden tanto nacionales como extranjeras, permitiendo robustecer su
plataforma comercial y brindar un adecuado soporte logístico a las
necesidades de mantenimiento de material acorazado, repuestos,
herramientas, componentes principales, suministros de elementos
bélicos e infraestructura militar. En general, podemos resumir:

D. Estableciendo nuevas
redes y negocios

En esta materia, FAMAE continuó con la aplicación del
software de clase mundial ORACLE e-BUSINESS SUITE,
implementado por la empresa Adepta, en apoyo a las
actividades tanto productivas  como de mantenimiento. Es
así que a los ya implementados módulos de Contabilidad
y Finanzas, Servicios de Mantenimiento (propios y de
terceros),  Compras, Inventarios y Ventas durante el año
se habilitaron los módulos de  Recursos Humanos, de
Manufacturas e Informes de Gestión de los respectivos
módulos.
Para soportar eficientemente la explotación de la aplicación
ERP y servicios de apoyo, se continuó y dio término al
rediseño físico y la reconfiguración lógica de la red de
datos de FAMAE.

F. Implementación
de la nueva
plataforma informática

Este proyecto se rea lizó en 2 fases:

Fase 1:
Reconfiguración lógica y física de la red
de datos de las instalaciones ubicadas en
Talagante y Peñaflor.

Fase 2:
Conexión de los centros de Mantenimiento
Industrial de Arica y Pozo Almonte
(Iquique).

Se ha continuado con el programa de adquisición de competencias,
a través de la contratación de personal que reúna los perfiles, talentos
técnicos y entregue un real valor agregado a los proyectos y desarrollos
en ejecución, como asimismo, capacitando a su personal en el país
y en el extranjero, especialmente apuntado hacia el material adquirido
por el Ejército en áreas de  investigación, desarrollo  tecnológico y
de apoyo a las producciones.

C. Programa de
adquisición de competencias

Nuestro programa de adquisiciones
de competencia alineado en la
planificación estratégica.
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Nombre Capacitación Nº Particip. SENCE FAMAE Total

Formul. de Indic. para el Control de Gestión 20 294,975 176,985 471,960

Curso Gestión de Operaciones Avanzado 29 2,741,600 3,933,600 6,675,200

Diploma en Gestión de Operaciones 1 0 1,144,000 1,144,000

Inventor CAM 2 0 160,000 160,000

Planif. y Adm. Estratégica de Proyectos 1 60,000 132,000 192,000

Evaluación Social de Proyectos 1 0 256,000 256,000

Desarrollando la Autogestión 1 0 125,000 125,000

Formación de Audit. internos de calidad 12 672,000 750,768 1,422,768

Diplomado en NIIF 4 1,440,000 1,560,000 3,000,000

Fund. y Téc. de Gestión del Mantenim. Industrial 2 160,000 480,000 640,000

Conformado de Chapa Metálica 4 192,000 672,000 864,000

Cómo hacer una gestión eficiente de los RR.HH 1 64,000 56,000 120,000

Curso de Conducción Licencia A-2 3 0 600,000 600,000

TOTAL CAPACITACIONES 81 5,624,575 10,046,353 15,670,928

VENTAS
V E N T A S

SITUACIÓN FINANCIERA
S I T U A C I O N

F I N A N C I E R A

SITUACIÓN FINANCIERA

Memoria Anual FAMAE 2008 54

31/12/08
M$

31/12/07
M$

31/12/08
M$

31/12/07
M$

Activos Pasivos

Circulante 34.778.202 16.693.502 Circulante 30.753.892 10.263.682

Fijos 18.148.599 18.673.276 Largo Plazo 510.488 3.196.275

Otros 1.805.359 1.441.530 Patrimonio 23.467.780 23.348.351

Total Total
Activos 54.732.160 36.808.308 Pasivos 54.732.160 36.808.308

Nota 15
Otros activos
La composición de este rubro corresponde a Estudios de Proyectos vigentes al 31
de Diciembre de 2008

NOMBRE DEL ESTUDIO  2008 M$ 2007 M$

Proyecto residuos líquidos  74.574
Estudio de proyectos  27.375
Cofabricacion fusil sig 556 8.416 5.328
Carros M-548 26.064 4.654
Estudio asesoría log.  31.010
Carros lanzapuentes C70 4.458   4.478
Fase idea Misil  185
Estudio Amb. M-113 A-2  4.180
Carros marder 19.530   4.866
Estudio sostenimiento de la fuerza  126.744
Erp 404.807   181.538
M-109 129   
Sabiex 3.221   
Sac-lar 360   
Garantía M-109 2.130   
Desarrollo espoleta MK-IV 52   
Estudio caja registro param.crp 458   
Estudio falla bomba prb 194   
Estudio promunav 76/62 9.000   
Desarrollo conectores de mecha 568   
Desarrollo fusiles de instrucción 2.158   
Desarrollo misil antiblindaje raiquen 1.296   
Des. Proveedor nac.para fab.laton 70 8.489   
Des.de rediseño ergonométrico de SAF 3.112   
Serv.rep.y mant.de equipos optrónicos 893   
Cambio del sist. análogo del sist. antiaereogepard 7.279   
Estudio innovación del anzuelo 53   
Estudio modificación a la configuración de carros M-540 1.024   
Análisis dinámico del sist.de control de disparo 544   
Desarrollo de cebos con TNT 801   
Desarrollo de carga de profundidad con tnt 1.356   
Desarrollo de carga de profundidad inertes 900   
Análisis de falla bomba mortero 120 mm 530   
Plastificante energético de pólvora base simple 839   
Cartucho de seguridad para fusil sig SG 540-1 25   
Saldo al 31-12 508.687   464.932

Nota 16
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:

                   
2008 2007

OBLIGACIONES CON BANCOS MUS$ M$ MUS$ M$
CORPBANCA 1.049 567.574
SANTANDER SANTIAGO 2.066 1.314.830 2.099 1.136.059
BCI 7.722 4.914.736 2.035 1.101.575
Total Operaciones de Importación 5.183 2.805.208

Total Obligaciones con Bancos 9.788 6.229.566 5.183 2.805.208

Nota 13
Inversiones en empresas relacionadas
El detalle de inversiones en empresas relacionadas al cierre del ejercicio es el siguiente:

PARTICIPACIÓN 2008 M$ 2007 M$

96.598.220-5 Arcomet S.A. 99,65 1.045.042 695.560
96.710.210-5 Fundac S.A. 99,00 6.070 6.121
96.710.390-k Serminsa S.A. 99,16 245.410 274.754
Saldo al 31-12 1.296.522 976.435

Nota 14
Doctos. y Cuentas por cobrar a largo plazo
El saldo al 31 de Diciembre de 2008 corresponde a registro de contrato.

2008 M$ 2007 M$
Cuentas por cobrar
Documentos por cobrar m/e
Documentos en garantía 150 163
Saldo  al 31-12 150 163

Proveedores Prov.por Provisión Anticipo Doctos. Usufructo Total
Facturar Gastos Clientes Por Pagar Anticipado

Nota 22
Otros pasivos circulantes
La composición de otros pasivos circulantes al cierre del ejercicio es el siguiente:

2008 M$ 2007 M$
Cuentas Corrientes 30.601 33.481
Operaciones pendientes 76.435 31.433
Saldo  al 31-12 107.036 64.914

Nota 23
Obligaciones con bancos largo plazo
Bajo este rubro se han clasificado las obligaciones bancarias vigentes con vencimiento a más de
un año, según el siguiente detalle:

                   
2008 2007

OBLIGACIONES CON BANCOS MUS$ M$ MUS$ M$

BCI 4.493 2.431.030
Banco Santander Central Hispano
Total Operaciones de Importación 4.493 2.431.030

Total Obligaciones con Bancos 4.493 2.431.030

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

2008 M$ 2007 M$

Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas 206.389 224.758
Serminsa 206.389 224.758
Documentos por Pagar (Neto) 304.099 540.487
Contrato Manurhin 304.099 540.487
Total obligaciones l/p al 31-12 510.488 765.245

5%

38%

41%

2%

14%

InfraestructuraSuministros MantenimientoSAR Otras

Del gráfico anterior se
puede evidenciar que
principalmente las ventas
relacionadas con la Filial
Arcomet (Infraestructura)
y  G e r e n c i a  d e
Operaciones (Suministro)
concentran el 79% de
el las ,  seguidas por
M a n t e n i m i e n t o  d e
Sistemas de Armas
( M a n t e n im ie n t o )  y
Suministro de Repuestos
y  C o m p o n e n t e s
Principales (SAR).

B. ESTADO DE RESULTADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

18.322.693 100 14.957.421 100
(15.849.593) 87 (13.073.203) 87

Dic.08
M$

Dic.07
M$% %

Ventas

Costos de venta

Margen de Explotación

Gastos de
Administración y Ventas

Resultado Operacional

Resultado NO Operacional

Res. antes de impuestos

Impuesto a la Renta

Resultado del ejercicio

Dando una mirada al entorno económico mundial y nacional suscitado durante el
año 2008, se puede expresar que a pesar de la  volatilidad de la economía mundial
que afectó a las diferentes industrias, a través de la corrección monetaria (IPC y
Tipo de Cambio), no afectó la proyección de las Fábricas en una primera mirada,
sin embargo, al haber obtenido una corrección monetaria (de M$ 675.914) que no
se tenía proyectada,  se puede decir con absoluta certeza que la volatilidad económica
mundial impidió la obtención de un mejor resultado para la empresa.

GDB.
Hernán Mardones Ríos

Director de Operaciones
del Ejército

GDB.
Antonio Cordero Kehr

Director de las Fábricas y
Maestranzas del Ejército

SR.
Juan Rodríguez Etcheverry

Fiscal Jurídico

TCL.
Reinaldo Jara Yáñez

Secretario del H.C.S.F.

(*) Durante el mes de Diciembre del 2008 cesaron sus
funciones como miembros del Honorable Consejo
Superior de FAMAE,  asumiendo el GDD. Cristian Le
Dantec Gallardo, como Presidente del Honorable
Consejo, el GDB. Pedro Valdivieso Lazo, Director de
Logística,  junto al CRL. Carlos Villalobos Vera, Jefe
de Material y Sistemas de Armas del Ejército como
miembros del Consejo.

GDD.
Tulio Hermosilla Arriagada
(*)
Comandante del Comando de
Industria Militar e Ingeniería y
Presidente del Honorable Consejo
Superior de FAMAE

A. Antecedentes

3. Consejeros

SR.
Gonzalo García Pino

Subsecretario de Guerra

GDB.
Julio Baeza von Bohlen
(*)
Director de Logística
del Ejército

GDB.
Pedro Olid Martínez

Director de Gestión
y Desarrollo del Ejército

CRL.
Carlos Villalobos Vera
(*)
Jefe de Material y
Sistema de Armas del Ejército

Honorable Consejo Superior
de FAMAE

NUESTRA EMPRESA
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1.- Acuerdos

Empresa

Universidad
de Tarapacá

Diehl  Remscheid
Gmbh & CO KG

Desarrollos de
Automatización
DESA

Universidad
de Santiago
de Chile (Usach)

Materia

Convenio de Colaboración entre la Facultad de
Ingeniería de la U. de Tarapacá  y FAMAE, para
la realización de actividades, proyectos,
programas en conjunto orientados al desarrollo
de la industria nacional e industria de defensa.

Protocolo de Intenciones de cooperación mutua
en el desarrollo, fabricación, mantenimiento,
recuperación, armado y comercialización de
sistemas de orugas.

Memorándum de Entendimiento. Establecer
una relación de colaboración  en el ámbito
tecnológico, para potenciar la búsqueda de
nuevos  negocios.

Convenio de colaboración entre la Facultad de
Ingeniería de la USACH y FAMAE, para la
realización de actividades, proyectos, programas
en conjunto orientados al desarrollo de la
industria nacional e industria de defensa.

Fecha

15 ENE 2008

02 ABR 2008

23 ABR 2008

19 DIC 2008
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Entre las conclusiones más importantes a las
que se llegó se pueden destacar:

FAMAE es un actor que aporta al desarrollo.

FAMAE, en sus casi dos siglos de historia, ha acompañado y contribuido
en la construcción de la patria, desde su Independencia hasta nuestros
días, destacando su compromiso con el país mediante la fabricación de
productos y la prestación de servicios que no sólo aportan a la Defensa
Nacional,  sino que contribuyen a la innovación, la tecnolog ía, el
conocimiento y la investigación en Chile.

Todos los avances en tecnología, procesos productivos
y know-how que se generan en las Fábricas quedan
dentro del país.

Porque FAMAE, en su constante búsqueda de mejoramiento de sus
procesos, productos y servicios para entregar la más alta calidad a sus
clientes, ha elaborado estudios e investigaciones que apuntan hacia la
innovación, la tecnología, el diseño y soluciones, los que generan una
plataforma de conocimiento y know-how que queda en Chile y sirven
también para la profundización y desarrollo de otras áreas ajenas a la
industria de la Defensa (Tecnologías de uso dual).

H. Responsabilidad
social empresarial

FAMAE, al apoyar el Sostenimiento de la Fuerza,
contribuye al bien nacional de la Defensa, lo que ya
significa una Responsabilidad Social que la empresa
cumple desde 1811.

El rol principal de las Fábricas y Maestranzas del Ejército es apoyar al
sostenimiento de la Fuerza y con esto se compromete a velar para que
nuestro Ejército y otras Inst itucione s de las FF.AA. cuenten con la
capacidad bélica necesaria para responder los desafíos de la Defensa
y Seguridad Nacional. De este modo, FAMAE no puede estar ajena a la
RSE, puesto que su misión en sí representa un bien social a nivel nacional
y se convierte en una empresa estratégica del Estado que desde 1811
está agregando valor a la Fuerza.
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Por otra parte, FAMAE ha otorgado

diferentes beneficios a su personal,

entre los que podemos mencionar:

bonificación por asistencia médica,

por medicamentos, asignaciones

de escolaridad, ayudas sociales,

entre otras, alcanzando un monto

de $ 118.758.297.-
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Ventas 2008

VENTAS 2008
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t

A. Antecedentes

GDB.
Antonio Cordero Kehr
Director

CRL.
Carlos Matus Rojas
Subdirector

TCL.
Reinaldo Jara Yáñez
Gerente de Planificación, Gestión y Control

SR.
Juan Rodríguez Etcheverry
Fiscal

SR.
Eduardo Ortiz Zúñiga
Auditor

CRL.
Alberto Basauri Gordon
Gerente Comercial

CRL.
Rodrigo Caro De Kartzow
Gerente de Investigación, Innovación y
Desarrollo (I2D)

4. Principales Ejecutivos

SR.
Ricardo Hargreaves Butrón
Gerente de Asuntos Corporativos

CRL.
Jorge Pérez Suárez
Gerente de Operaciones

CRL.
Emilio Morales Oyarzún
Gerente de Mantenimiento SS.AA.

SR.
Hugo Hechenleitner Hechenleitner
Gerente de Calidad

SR.
Carlos Flores Leiva
Gerente de Recursos Humanos

SR.
Nelson Santander Cáceres
Gerente de Finanzas

Reafirmando lo anterior, podemos decir
que si bien el objeto fundamental de la
inversión en defensa es obtener las
capacidades que generen el nivel de
disuasión deseado, es también y en
forma subsidiaria, una potente palanca
para el desarrollo nacional cuando se
logra incorporar el máximo nivel de valor
agregado local. Conviene además
destacar -desde esta perspectiva del
desarrollo nacional-  que las tecnologías
asociadas a los sistemas de armas
siempre se desarrollan en los límites del
conocimiento y ello tiene una gran
connotación en el área del conocimiento,
de la innovación y de la creación de
valor.
Son tecnologías extremas en lo referido
a resistencia, velocidad, procesamiento
de datos, presiones, materiales y, en
general, en todas sus expresiones, por
lo que nos encontramos con un campo
muy propicio y estimulante para la
investigación y la búsqueda de nuevos
conocimientos, hecho que los países
conscientes de este apalancamiento,
encauzan junto a importantes recursos
en I+D, hacia las universidades y centros
de investigación, por entender que ahí
surgirán las ventajas competitivas que
los mantendrán siendo actores vigentes
en sus respectivos entornos.

Hoy, una de las características de los
sistemas de armas modernos, es la gran
preeminencia del software como parte
constitutiva y nuclear de muchos
sistemas, tales como dirección de tiro,
sensores, optrónica, navegación y otros,
que son suministrados comúnmente
como un todo y es lo que se conoce
como “cajas negras”, que no pueden ser
mantenidas, integradas o mejoradas
mediante proyectos locales por carecerse
de los códigos fuentes. Esta es un área
potencial de aporte local, así como todo
lo relacionado con la ingeniería para
realizar interacción de sistemas, además
de todas las capacidades existentes en
fabricación, mantenimiento, etc., y en
esto se incluye la capacidad no sólo de
las empresas tradicionales, estatales y
privadas, sino de muchas universidades
que tienen un gran potencial como
agregadores de valor local.
En este ambiente dinámico y con una
gran preeminencia tecnológica, FAMAE
se prepara día a día para ser un actor
local importante y con clara capacidad
para capturar recursos destinados a la
defensa nacional, agregando valor y
cooperando al desarrollo nacional.
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La existencia y desarrollo de una
industria de defensa, es sin duda parte
constitutiva de una Política de Defensa,
ya que la mayor o menor capacidad de
este sector, incide directamente en la
capacidad militar de un Estado.
Dando una breve mirada a la Industria
de Defensa en el contexto mundial y
vec inal ,  podemos colegi r  que
independiente de su aporte al Producto
Interno Bruto de cada país, este es un
sector con especiales características,
con una fuerte regulación e intervención
en su desarrollo y con un estatus
preeminente para la mayoría de los
estados desarrollados.
Por ello podemos decir que este es un
sector imperfecto de la economía, donde
no operan las leyes y regulaciones
propias de otros sectores, pues su
existencia no apunta a resolver los
problemas comunes de bienestar, que
sí pueden estar en manos de empresas
que se mueven y operan bajo reglas de
mercado, como es en las mayores
economías del mundo y donde la
competencia es un gran regulador. Por
lo anterior, este sector diferente de la
economía, opera en condiciones
especiales en el mercado. Normalmente
se privilegia la eficacia por sobre la
eficiencia, su producción contempla
subvenciones declaradas o indirectas y
las condiciones de ventas van asociadas
a una gran variedad de factores, en
donde los propósitos de los estados
tienen injerencia.

Ayuda a entender lo anterior, la
existencia de una clara correlación entre
la capacidad de la industria militar y las
capacidades, autonomía y estatura
estratégica de la propia fuerza, lo cual
queda claramente en evidencia al ver
cómo detrás de las innovaciones
disruptivas que otorgan potentes y
nuevas capacidades militares, existe
una industria de defensa de gran
desarrollo y muy resguardada por cada
nación.
Por otra parte, también vemos que la
industria de defensa se debería
comportar como la plataforma o el
instrumento de cada país, para lograr
que el máximo de la inversión en
defensa quede en el propio territorio en
la forma de tecnologías, conocimiento,
salarios e infraestructura, haciendo de
esta forma objetiva y palpable, las
externalidades positivas de estos
proyectos de inversión.
Esto se puede resumir en la idea que la
Industria de Defensa debe ser capaz de
agregar valor local a las inversiones en
Defensa.
Es decir, la Industria de Defensa
Nacional hace posible converger dos
grandes intereses de los estados: contar
con una efectiva defensa, para lo cual
es necesario invertir y, por otra parte,
destinar la mayor parte de los recursos
al crecimiento y desarrollo nacional. Este
importante aspecto puede ser explicitado
en las normas generales que regulen el
sector.

A. Breve mirada a la
industria de defensa

2.473.100 13 1.884.218 13
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1.705.847 (1.471.825)

(126.124) 26.078

(6.696) (16.586)

119.428 9.492

Nota 20
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:

2008 M$ 2007 M$
Provisiones
Provisión para Gastos 407.358 257.429
Provisión Impuesto a la Renta 6.696 16.586
Total Provisiones al 31-12 414.054 274.015

Retenciones
Impuestos por Pagar 15.975 18.586
Retenciones Provisionales 46.150 37.431
Otros menores 68 403
Total Retenciones al 31-12 62.193 56.420

Nota 21
Ingresos percibidos por adelantado
Los principales pasivos circulantes por devengar incluidos en esta clasificación
son:

2008 M$ 2007 M$
Anticipo de clientes 10.176 9.147
Proyecto Acero-Ejército (Armamentos)
Proyecto Acero-Ejército (Ópticos)
Otros menores 10.176 9.147
Ventas por liquidar 18.890.132 5.572.480
Contrato Consult Leopard 2 A4 2.096.718
Contrato FAMAE-DLE Armamentos s/ oo/cc 1.294.969 808.288
Contrato FAMAE-ARMADA 23.911
Contrato FAMAE-ARMADA Armamentos s/ oo/cc 9.523
Contrato FAMAE-DLE Mant. Carros 247.378 378.850
Contrato FAMAE-DLE Bim Cazadores 538.591
Contrato Carros YPR 74.617
Contrato Carros M-113 A2 Ambulancia 1.788.601
Contrato FAMAE-ARMADA Alpaca  V 195.083
Contrato FAMAE-ARMADA Nutria VI 42.644
Contrato FAMAE-DLE  Mant. Carros M-113 11.146 44.063
Contrato Desmilitarizado (Tanques) 194.575 276.760
Contrato Reparación motor Cazadores 5.327
Contrato FAMAE-DLE Proyecto IMI-LAR 3.260.108 1.414.214
Proyecto ENU Mowag 1.280.943 1.320.317
Proyecto ENU 482.376
Contrato Gendarmería 37.860
Contrato Sistemas orugas 189.845
Contrato Mant Leopard 2 A4 55.327
Contrato Fabricación Desarrollo Polígono Virtual 98.785
Contrato Fuerzas Especiales 8.282.947
Otros 8.846
Saldo  al 31-12 18.900.308 5.581.627

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:

2008 M$ 2007 M$

Caja 1.994 12.253

Banco Moneda Nacional 201.995 145.658

Banco Moneda Extranjera 165.280 84.774

Depósitos a Plazo Moneda Nacional

Depósitos a Plazo Moneda Extranjera 907.450 659.571

Saldo al 31-12 1.276.719 902.256

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:

2008 M$ 2007 M$

Deudores por ventas 14.764.960 2.439.659

Estimación deudas incobrables (2.703) (1.013)

Saldo  al 31-12 14.762.257 2.435.646

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

siguiente:

2008 M$ 2007 M$

Documentos por cobrar 5.214 19.792

Documentos por cobrar m/e neto

Pagarés por cobrar c. p.

Cuentas por cobrar c. p. 8.332 19.946

Otras cuentas por cobrar 2.429 114.852

Saldo  al 31-12 15.975 154.590

Nota 8
Deudores varios
La composición de los deudores varios al cierre de cada ejercicio es la

siguiente:

2008 M$ 2007 M$

Anticipo a proveedores 1.403 7.055

Anticipo a rendir cuenta 1.319

Asignación familiar 456

Saldo  al 31-12 3.178 7.055

Nota 9
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 2008,

sus principales componentes son:

2008 M$ 2007 M$

Materias Primas y Materiales 6.450.396 4.461.391

Productos en proceso 5.340.170 903.270

Proyecto Mant. Carros M-113 56.298 10.793

Proyecto Fuerza Especial 43.526 3.611

Proyecto Mant. de Motores y Orugas 12.020

Proyecto Ambulancia M-113 5.516

Proyecto Enu Mowag 252.579 160.605

Proyecto Enu 491.677

Proyecto Bim Cazadores 588.181

Proyecto  Mant. Obús M-109 16.896 39.387

Proyecto Asesorías LOG 540.070 0

Mercadería en tránsito 5.234.969 5.764.882

Saldo  al 31-12 17.952.440  12.423.796

Nota 10
Impuestos por recuperar
Al 31 de Diciembre de 2008 existen impuestos por recuperar que ascienden
a M$ 661.907, cuyo detalle es el siguiente:

2008 M$ 2007 M$
Crédito Sence 5.625 9.192
Impuesto al valor agregado 656.282 704.172
Saldo  al 31-12 661.907 713.364

Nota 11
Otros activos circulantes
La composición de otros activos circulantes es la siguiente

2008 M$ 2007M$
Documentos en cobranza judicial (Neto) 30.231 22.183
Documentos Protestados 30.225 27.098
Documentos en Garantía
Otros menores 149.831 4.514
Saldo  al 31-12 210.287 53.795

Nota 12
Activo fijo
Los bienes del activo fijo se presentan a su costo de adquisiciones corregidas
monetariamente según lo descrito en la nota 2 d) y su detalle  es el siguiente:

2008 M$ 2007 M$
Terrenos 560.846 561.135
Construcciones y obras de infraestructura 9.900.541 9.931.006
Mejoras de terrenos 2.789.214 2.759.362
Inmuebles para viviendas 5.208 5.671
Otros inmuebles 162.118 172.085
Instalaciones industriales y de explotación 1.283.406 1.298.692
Obras en construcción Edificio 80.196 57.213
Obras en construcción Instalaciones 18.872
Edificios 5.580.399 5.619.111
Maquinarias y equipos 22.598.645 22.782.390
Maquinarias y equipos 19.629.038 19.720.650
Vehículos 639.387 606.715
Muebles y enseres 519.018 527.714
Herramientas 1.811.202 1.927.311
Otros activos fijos 64.665
Otros activos fijos 64.665
Bienes para activo fijo en tránsito
Depreciación (14.976.098) (14.601.255)
Depreciación del ejercicio (743.796) (722.607)
Depreciación acumulada (14.232.303) (13.873.648)

Total activo fijo al 31-12 18.148.599 18.673.276

Nota 17
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:

2008 M$ 2007 M$
Proveedores por facturar 103.889 91.566
Proveedores 174.584 270.593
Proveedores en consignación 73.043 80.331
Proveedores Extranjeros 4.192.673 556.493
Island Pyrochemical Ind. 2.489
FN Herstal S. A. 2.646.868
North Pacific 26.464
Industrial Rubber 18.849
Comercial Cars S.L. 66.788 15.172
Leviathan Corp 22.748
Forjas Taurus 179.915 61.250
Wieland Werke AG 371.814
Israel Military Ind. 20.944
STW RICKLI 158.173
Secamic 10.433
Sabiex International 32.123
Ruag Bland Systems 2.446
Mowag AG 1.665
Cramick S.A. 996.861 45.055
Otros 66.632 2.475
Cuentas por pagar 88.275 96.665
Bco. Chile Junta de Bienestar Social 61.354 7.786
Bco. BCI Junta de Bienestar Social 22.896 82.116
Cia.  Seguros Generales Euro América
La Chilena Consolidada Seguros Generales
Otros 4.025 6.763
Saldo  al 31-12 4.632.464 1.095.648



Con el Medioambiente
Año a año, FAMAE ha ido adoptando diferentes medidas
y procedimientos en sus procesos productivos, en beneficio
del cuidado del medioambiente. Así, las Fábricas está
comprometida con:

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Memoria Anual FAMAE 2008 40

H. Responsabilidad
social empresarial

Acciones RSE desarrolladas
durante el año 2008

b) Agua:
Se cuenta con una Planta de Osmosis  inversa,
con las Resoluciones del SEREMI de Salud, la
que se utilizó hasta el 21 de julio del 2008, debido
a que la norma aumentó el límite máximo
permitido  de sulfatos a  500 y, como el parámetro
del análisis  del agua del pozo es de 300, se
adquirió una bomba de cloración para potabilizar
y sacar directamen te el agua de dicho pozo,
cumpliendo así con la Norma 409/1. FAMAE está
explotando  tres pozos de agua, para consumo
humano y producción. Conforme a los exámenes
físico-qu ímico-bacteriológico, dichos pozos
cumplen con los parámetros exigidos para el
agua y se potabiliza con cloro NCh 409/1.

a) Energía:
Ahorro de energía, debido a la conservación y a
mejoras de la eficiencia; iniciativas para reducir
los consumos energéticos; desarrollo de proyectos
de experimentación, trabajos de investigación,
seminarios, paneles, entre otros, relacionados
con energías no contaminantes. En esto último
se destacan dos proyectos, uno en la planta de
armamento menor para la utilización de paneles
solares con el objetivo de precalentar las duchas
de los trabajadores; el otro se refiere al reemplazo
de las luminarias existentes, por luminarias de
induc ción magnéti ca, lo que conforme a los
estudios realizados, reducirá en forma significativa
los consumos, lo que va a permitir recuperar, en
un corto plazo, la inversión.

INFORME DE AUDITORES
INDEPENDIENTES
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Fábricas y Maestranzas del Ejército

Es así como hemos continuado mejorando el proceso de fabricación y
regeneración de municiones de armamento menor y mayor
respectivamente, rubro de alta sensibilidad para una Fuerza y que hoy,
en un entorno de gran interdependencia, de elevadas restricciones al
movimiento de este tipo de mercancías y al sostenido encarecimiento
del transporte, cobra real valor contar con capacidades locales que
aseguren el abastecimiento de estos productos.

También nos hemos focalizado en mejorar los procesos productivos de
la planta de armamento menor, de cara a contar con una fábrica que,
además de producir armas a escala comercial, sea capaz de sostener
toda la demanda de repuestos así como su mantenimiento recuperativo
y, por otra parte, ser un actor local relevante en el proceso de introducción
de un nuevo calibre para el Ejército en un futuro.

La crisis financiera mundial tuvo efectos en la economía local y también
en nuestra empresa, lo que obligó a desplegar diferentes esfuerzos en
contención del gasto, optimización de procesos y más eficientes fórmulas
de financiamiento. Esto rindió frutos, pues FAMAE cerró sus estados
financieros con resultados positivos

En todos estos esfuerzos y logros está presente el aporte de nuestra
gente, a quien quisiera agradecer, ya que con su trabajo, compromiso
y desempeño diario, hacen posible que FAMAE tenga propuestas de
valor al servicio de la defensa, volcando permanentemente en su
quehacer su creatividad, innovación y calidad en el trabajo bien hecho.
También es interesante declarar que FAMAE hizo un compromiso con
sus personas en el sentido de superar los efectos de la crisis sin perder
puestos de trabajo, compromiso que hemos cumplido a cabalidad.

Las dimensiones del trabajo en equipo -la creatividad, la innovación y
la calidad-  son los valores sobre los cuales construimos el futuro, pues
como la evidencia organizacional muestra, en el largo plazo, la capacidad
para generar nuevas ideas y transformarlas en innovaciones con
resultados notables, es la única fuente que asegura la sustentabilidad,
y una Empresa que no tiene voluntad de permanencia es un mero
negocio, mas no una Empresa con una misión que cumplir en la sociedad.

Quisiera finalmente expresar mis agradecimientos al Presidente y a los
integrantes del Honorable Consejo Superior de FAMAE, que a través
de su gobierno corporativo han entregado un constante apoyo a la
administración de la empresa y a todo el equipo directivo, permitiendo
obtener resultados positivos y el reconocimiento de su trabajo a nivel
de la Defensa Nacional como Regional.

Memoria Anual FAMAE 2008 09

c) Biodiversidad Flora y Fauna:
Existen estrategias y acciones implantadas y
planificadas para la gestión de impactos sobre
la Biodiversidad (Plan de Mitigación, Plan de
Recuperación y  Plan de Compensación);
previsiones adoptadas en función del
Ordenamiento Territorial Ambiental (radios de
seguridad y áreas de riesgo para Talagante y
Peñaflor); proyecto de forestación, reforestación,
recuperación de suelos y otros relacionados con
mejoramiento de la Biodiversidad; iniciativas para
reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero; iniciativas  destinadas a disminuir
las descargas de aguas servidas y cumplimiento
de las certificaciones de calidad ambiental de las
plantas de tratamiento.

Con la Comunidad
FAMAE, desde que emplazó sus instalaciones
en Talagante, se comprometió con la comunidad
de la Provincia, especialmente con su juventud.
Es por esto que  ha incentivado que estudiantes
de colegios e institutos de la zona realicen su
práctica en las Fábricas, fomentando la educación
y el desarrollo profesional de los jóvenes
talagantinos.

Este año, más de 60 estudiantes de la Provincia
hicieron su práctica profesional en FAMAE, de
los cuales 24 han sido contratados para continuar
trabajando en sus áreas de desarrollo. De esta
manera, la empresa no sólo colabora con la
formación educacional, sino que entrega
posibilidades de trabajo a la gente de la provincia
de Talagante.
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ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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G. Certificación de calidad

FAMAE durante el año 2008 recertificó la totalidad de sus macro-
procesos bajo la norma ISO9001-2000:

1.- MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS BLINDADOS

2.- FABRICACIÓN DE PIEZAS DE
METALMECÁNICA.

3.- MANTENIMIENTO RECUPERATIVO DE
ARMAMENTO MENOR.

4.- FABRICACIÓN DE MUNICIÓN PARA
ARMAMENTO MENOR.

5.- DISEÑO Y DESARROLLO DE COHETES.

6.- FABRICACIÓN DE COHETES EN GENERAL.

7.- SERVICIO DE PRUEBAS ESTÁTICAS
DE QUEMADO DE MOTORES
DE COHETES Y MISILES.

8.- PRUEBAS AMBIENTALES.

9.- DESMILITARIZADO DE MUNICIÓN.

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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Además, FAMAE ha establecido una política de
comunicación permanente con la comunidad y ha
abierto sus puertas a autoridades y agrupaciones de
la zona para que conozcan las labores de las Fábricas
y los procedimientos de prevención de riesgos y de
medioambiente que se ejecutan para seguridad de
sus trabajadores y su entorno. En estas visitas se
destaca la que hizo el Consejo Ciudadano de
Organizaciones de Talagante, organismo que integra
diversos organismos sociales, de salud, religiosos,
juntas de vecinos, etc. de la comuna, con el fin de
conocer las instalaciones y aclarar dudas e inquietudes
sobre el quehacer de la empresa.

Con el Conocimiento
y la Tecnología
Para FAMAE, el desarrollo del conocimiento y la
tecnología en beneficio del mejoramiento de la calidad
y utilidad de sus productos a través de la capacitación
de sus funcionarios, así como el desarrollo de
investigaciones, es un área importante que se debe
fortalecer efectuando alianzas estratégicas con
instituciones de prestigio.

Por esta razón es que durante el 2008 FAMAE firmó
convenios de cooperación científica y tecnológica
con la Universidad de Tarapacá y de realización de
programas y proyectos conjuntos con la Universidad
de Santiago de Chile (Usach), acuerdos que permiten
agregar innovación en los productos y servicios y, a
su vez, abren nuevos campos de conocimiento a las
universidades nacionales.

H. Responsabilidad
social empresarial

Acciones RSE desarrolladas
durante el año 2008

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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H. Responsabilidad
social empresarial

Capacitación realizada al personal durante el año 2008

VENTAS 2008
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A. BALANCE
AL 31 DICIEMBRE DEL 2008

SITUACIÓN FINANCIERA
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SITUACIÓN FINANCIERA
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SITUACIÓN FINANCIERA
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SITUACIÓN FINANCIERA
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SITUACIÓN FINANCIERA
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SITUACIÓN FINANCIERA

Memoria Anual FAMAE 2008 68

Nota 25
Patrimonio
Las cuentas de capital y reservas presentan los siguientes movimientos al 31 de Diciembre de 2008.

Capital Reserva Otras Utilidades Utilidad Total
Reval.Cap. Reservas (Pérdidas) (Pérdida) Patrimonio

Propio Acumuladasdel Ejercicio
 

Saldo al 1 Enero 2000 1.025.323 24.069.583 1.064.975 (4.766.000) 83.013 21.476.894
Trasp. Resultado 1999 83.013 ( 83.013)
Corrección Monetaria 1.009.414 1.009.414
Resultado del Ejercicio (947.123) (947.123)

Saldos al 31 de Diciembre 2000 1.025.323 25.078.997 1.064.975 (4.682.987) (947.123) 21.539.185
Saldo al 1 Enero 2001 1.025.323 25.078.997 1.064.975 (4.682.987) (947.123) 21.539.185
Trasp. Resultado 2000 (947.123) 947.123
Corrección Monetaria 667.715 667.715
Resultado del Ejercicio 37.723 37.723

Saldos al 31 de Diciembre 2001 1.025.323 25.746.712 1.064.975 (5.630.110) 37.723 22.244.623
Saldo al 1 Enero 2002 1.025.323 25.746.712 1.064.975 (5.630.110) 37.723 22.244.623
Trasp. Resultado 2001 30.178 (37.723) (7.545)
Corrección Monetaria 667.101 667.101
Resultado del Ejercicio 225.948 225.948

Saldos al 31 de Diciembre 2002 1.025.323 26.413.813 1.064.975 (5.599.932) 225.948 23.130.127
Saldo al 1 Enero 2003 1.025.323 26.413.813 1.064.975 (5.599.932) 225.948 23.130.127
Trasp. Resultado 2002 180.758 (225.948) (45.190)
Corrección Monetaria 231.301 231.301
Resultado del Ejercicio 281.585 281.039

Saldos al 31  de Diciembre 2003 1.025.323 26.645.114 1.064.975 (5.419.174) 281.585 23.597.823
Saldo al 1 Enero 2004 1.025.323 26.645.114 1.064.975 (5.419.174) 281.585 23.597.823
Trasp. Resultado 2003 (836.374) (281.585)  (1.117.959)
Corrección Monetaria 561.997 561.997
Resultado del Ejercicio (389.252) (389.252)

Saldos al 31  de Diciembre de 2004 1.025.323 27.207.111 1.064.975 (6.255.548) (389.252) 22.652.609
Saldo al 1 Enero 2005 1.025.323 27.207.111 1.064.975 (6.255.548) (389.2529 22.652.609
Trasp. Resultado 2004 (389.252) 389.252
Corrección Monetaria 1.016.367 38.339 (239.213) 815.493
Resultado del Ejercicio (909.060)     (909.060)

Saldos al 31  de Diciembre de 2005 1.025.323 28.223.478 1.103.313 (6.884.013) (909.060) 22.559.042
Saldo al 1 Enero 2006 1.025.323 28.223.478 1.103.313 (6.884.013) (909.060) 22.559.041
Trasp. Resultado 2005 (909.060) 909.060
Corrección Monetaria 614.225 23.170 (163.654) 473.741
Resultado del Ejercicio (3.077.977)  (3.077.977)

Saldos al 31 de Diciembre 2006 1.025.323 28.837.703 1.126.483 (7.956.727) (3.077.977) 19.954.805
Saldo al 1 Enero 2007 1.025.323 28.837.703 1.126.483 (7.956.727) (3.077.977) 19.954.805
Trasp. Resultado 2006 (3.077.977) 3.077.977
Corrección Monetaria 2.209.864 83.360 (816.568) 1.476.655
Resultado del Ejercicio 8.717           8.717

Saldos al 31 de Diciembre 2007 1.025.323 31.047.567 1.209.843 (11.851.272) 8.717 21.440.177
Saldo al 1 Enero 2008 1.025.323 31.047.567 1.209.843 (11.851.272) 8.717 21.440.177
Trasp. Resultado 2007 8.717 (8.717)
Corrección Monetaria 2.854.487 107.676 (1.053.988) 1.908.175
Resultado del Ejercicio 119.428 119.428
Saldos al 31 de Diciembre 2008 1.025.323 33.902.054 1.317.519 (12.896.543) 119.428 23.467.780

SITUACIÓN FINANCIERA
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Siguiendo los lineamientos contenidos en nuestra planificación,
durante el año 2008 continuamos desarrollando las capacidades
para atender el mantenimiento de los vehículos acorazados del
Ejército y toda la logística asociada a esta importante tarea, para
alcanzar en forma progresiva en los próximos tres años, tener
a cargo el soporte de toda la flota acorazada institucional. Junto
a lo anterior, también se han hecho significativos esfuerzos para
potenciar la investigación, innovación y desarrollo de nuestros
productos y servicios, incorporando nuevas tecnologías y con
una clara orientación hacia las necesidades del Ejército Chileno
e  Instituciones de la Defensa Nacional y de Orden y Seguridad.

Nuestra área de Mantenimiento ha continuado con su despliegue
territorial y tenemos hoy en pleno funcionamiento 3 centros de
mantenimiento, dos de ellos en las instalaciones de la 1ª y 2ª
Brigadas Acorazadas, en el norte del país y uno en Talagante,
donde más de 100 de nuestros ingenieros, técnicos y mecánicos
están proveyendo los servicios necesarios para  la mejor
disponibilidad de este material.

Esta tarea requi rió  de un largo proceso de madurac ión y
preparación, pues entendíamos que las demandas institucionales
no apuntaban sólo a una externalización de estos servicios, sino
que en este trascendente cambio dispuesto por el Comandante
en Jefe del Ejército, había algo más y eso era el convencimiento
de todos los actores, que los nuevos sistemas de armas requerían
de servicios con mayor nivel de valor agregado y que  además,
operaran bajo un modelo que asegurase la sustentabilidad en
el largo plazo.

También en el ámbito del mantenimiento, nos encontramos
desarrollando un segundo  programa para el Ejérci to de la
República Oriental del Uruguay, lo que ha marcado el inicio de
la internacionalización del negocio del mantenimiento a vehículos
blindados, en un segmento muy interesante y donde existen
varias oportunidades a nivel regional.

Por otra parte, y si bien hemos declarado que FAMAE es una
organización centrada más  en las soluciones que en los productos,
mantenemos el foco puesto en aquella gama de productos en
los cuales  consideramos que tenemos ventajas comparativas
para su desarrollo y que además, reportan valor a nuestro principal
cliente.

CARTA DEL DIRECTOR
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Vinculado a los proces os y como part e
integrante de ellos, un robusto sistema de
calidad debidamente regulado y auditado
por entidades externas, y  que en síntesis
nos asegura que FAMAE hace las cosas
bien y a la primera. Es así como desde este
año, todos nuestros macroprocesos, tanto
del área de servicios como de productos,
cuentan con el certificado ISO 9001- 2000
consider ado el estándar en este tipo de
certificaciones.

Finalmente, en lo referido a la gestión del
conocimiento -normalmente el eslabón más
débil de esta cadena-  en donde hemos
diseñado una plataforma lo suficientemente
estable y atractiva para retener y aumentar
este conocimiento, de manera de sustraerlo
y protegerlo de la dinámica propia de una
Institución como la nuestra y asegurar que
durante todo el ciclo de vida de un sistema,
t eng amo s a  n ues t ras  pe rso nas
suficientemente formadas, actualizadas y
disponibles  para proveer estos valiosos
servicios.

De esta forma creemos que hemos puesto
al serv icio de la Fuerza, un sistema lo
suficientemente sólido y estructurado con
las bases necesarias para seguir
desarrollándose y abarcar el máximo de los
sistemas de armas , especialmente  las
plataformas acorazadas y sus subsistemas,
en el ámbito de la optrónica, control de fuego,
electrónica, hidráulica, potencia motriz y
comunicaciones.

El  despliegue de nuestras capacidades de
mantenimiento en el norte del país, no sólo
se ha limitado al traslado físico de hombres,
herramientas e infraestructura , sino a la
creación de un potente sistema de trabajo,
suficientemente soportado en los siguientes
elementos que consideramos son la clave
para cumplir con las expectativas que todos
nos hemos trazado en este compromiso:

Primero que todo, una rigurosa y extensa
planificación de los servicios, considerando
el ciclo de vida del material y suficientemente
apoyado en un sustrato estadístico que
permita el mejor nivel de certeza.

Luego, un análisis, diseño e implementación
de los procesos necesarios para producir
estos servicios y todo esto, soportado en un
moderno sistema informático que pone al
mantenimiento institucional a nivel de las
empresas o instituciones de clase mundial
que gestionan flotas de vehículos o equipos
complejos.

En apoyo a lo anterior, un extensa red de
proveedores asociados para contar con la
mejor provisión de repuestos y suministros,
pues entendemos que para lograr una alta
disponibilidad del material, se requiere de
una logística muy eficiente y oport una.

B. Despliegue territorial
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Logrando, con lo anterior, continuar con el
reconocimiento de las siguientes
acreditadoras internacionales y agregando
una nueva TGA de Alemania:

INN: Instituto Nacional de Normalización,
organismo acreditador nacional con
reconocimiento internacional.

ANAB: (EE.UU.) Organismo de
acreditación internacional que reconoce la
certificación de la empresa, entregando
confianza a los clientes para la exportación
de nuestros productos y servicios a ese
país.

UKAS: (Reino Unido) Organismo
de acreditación internacional que reconoce
la certificación de la empresa, entregando
confianza a los clientes para la exportación
de nuestros productos y servicios en países
de la Unión Europea.

TGA: (Alemania) Organismo de
acreditación internacional que reconoce la
certificación de la empresa, entregando
confianza a los clientes para la exportación
de nuestros productos y servicios a ese
país.

Las auditorías efectuadas por la empresa
cert i f icadora Bureau Veritas
Certification (BVQI) han sido
realizadas en las instalaciones de FAMAE
Talagante y  en los Cent ros de
Mantenimiento Industrial de Pozo Almonte
y Arica.

De tal manera que el Sistema
de Gestión de la Calidad de
F AM AE,  se  e ncu en t ra
reconocido por  cuatro
acreditadoras internacionales,
lo  que  demuestra  las
excelentes condiciones para
asumir sin temor el futuro.
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2.- Contratos

Respecto a los contratos en curso, para el año 2008 FAMAE
firmó 49 contratos por un monto total de MUS$ 82.483
distribuidos como sigue:

E. Estableciendo nuevas
redes y negocios

Por esto, FAMAE, durante el año 2008, efectuó
las siguientes actividades en este campo:

Identificación de los grupos de interés.

Levantamiento de información y auditorías
asociados a las áreas de: Medioambiente,
Comunicaciones, Gestión de Calidad y
Recursos Humanos.

Encuesta para funcionarios de FAMAE.

Panel de Expertos.

Entrevistas a Líderes Internos de FAMAE.

Reuniones con la comunidad y principales
autoridades.

H. Responsabilidad
social empresarial

FAMAE, consciente de que para convertirse
en una empresa exitosa en estos tiempos,
no sólo depende de las utilidades que esta
genera, del posicionamiento de la imagen en
el mercado o de la calidad de su productos
y servicios, sino que también ese hecho va
ligado al grado de compromiso que la
compañía tiene con sus grupos de interés,
incluidos sus trabajadores, el medioambiente
y la sociedad en que está inserta; es así que
ha decidido incorporar el desarrollo de la RSE
dentro de su Plan Estratégico, porque a pesar
de que FAMAE ha ejecutado y ejecuta
accione s que califican en lo “socialmen te
responsable”, éstas deben orientarse hacia
un alineamiento adecuado que permita
establecer una política al respecto, es decir,
que todos los esfuerzos que realicen las
Fábricas en orden de la Responsabilidad
Corporativa sean eficaces y fructíferos para
que complementen la gestión productiva de
la empresa.

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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Respecto a las ventas 2008, se puede apreciar que se realizó un 71,73% de
lo presupuestado. Lo anterior,  producto de proyectos y servicios que no se
entrega ron dentro del año y pasaron para el 2009, como es el caso del
mantenimiento de los Tanques Leopard 2 A4, Recuperación de Carros
Ambulancias,  Proyecto Fuerzas Especiales, Proyecto LOG, entre otros.

Del total de las ventas del 2008 M$ 18.322.693
la distribución por áreas de negocio fue la
siguiente:
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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
estudios de  proyectos,  corregidos monetariamente.

Nota 3
Cambios contables
No existen cambios contables para los estados
financieros al 31 de Diciembre de 2008 y 2007
respectivamente.

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:
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Nota 26  Impuesto a la renta
Al 31 de Diciembre de 2008 la provisión de impuesto a la renta por el  A.T 2008.

es de M$ 6.696.

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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208.732

104.171

115.606

115.660
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Nota 18
Documentos por pagar
Corresponden a operaciones por compras de bienes importados como también operaciones con entidades
del sector militar internacional, y el detalle es el siguiente:

2008 2007 2008 2007
Tipo de monedas Tipo de monedas Monto Monto
US$ FRS LE EUR US$ NLG LIT  EUR M$ M$

Documentos por pagar 342 381 304.100 270.244
Bco. Santander Central Hispa 342 381 304.100 270.244
Saldo al 31-12 342 381 304.100 270.244

Nota 19
Cuentas por pagar empresa relacionadas
Los principales pasivos incluidos en esta clasificación son:

2008

96.710.210-5 Fundición Aceros Esp.
96.598.220-5 Arcomet  S. A.
96.710.390-k Serminsa S.A.

Saldo al 31-12

2007

96.710.210-5  Fundición Aceros Esp.
96.598.220-5 Arcomet S.A
96.710.390-k Serminsa S.A.

Saldo al 31-12

208.732

104.171

115.606

115.660

NUESTRA EMPRESA
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Las Fábricas y Maestranzas del Ejército como

empresa del Estado.

Naturaleza Jurídica:

El texto refundido del DFL Nº 223 de 1953 y sus

modif icaciones  posteriore s cont iene la Ley

Orgánica de las Fábricas y Maestranzas del

Ejérc ito. En su art ículo 1º se establece su

naturaleza jurídica, señalando:

“Las Fábricas y Maestranzas del
Ejército, individualizado por la sigla
F AM AE,  con s t i t uye n  u na
Corporación de Derecho Público,
que goza de personalidad jurídica,
administración autónoma y de
patrimonio propio, en conformidad
a lo dispuesto en esta ley. Se
relacionará con el Supremo
Gobierno por intermedio del
Ministerio de Defensa Nacional”.

A. Antecedentes

1. Estatus Jurídico FAMAE, si bien forma parte de la administración

del Estado, su ley orgán ica, al dotarla de

personalidad jurídica, administración autónoma

y patrimonio propio, la sitúa dentro de los órganos

descentralizados funcionalmente. Por otra parte,

al autorizarla su ley orgánica para desarrollar y

part icipar en las actividades  empre sariales

previstas en ella, la constituye en empresa del

Estado.

En atención a que su patrimonio está formado

por bienes originalmente fiscales, se encuentra

sometida a determinadas normas de

administración financiera del Estado.

Por otra parte, y en atención a los objetivos de

FAMAE, su ley orgánica la hace vincularse al

Ejército de Chile y se manifiesta en aspectos

tales como:

La designación de su Director.

La composición del  Consejo

Superior.

La destinación del personal de

las distintas plantas del Ejército.
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La dirección y administración de FAMAE, la

entrega la ley exclusivamente a un Director,

quien es el representante legal y judicial de la

corporación.

El Director está investido de amplias facultades

para administ rar la empresa, debiendo sólo

atenerse a las disposiciones de su ley orgánica

y demás normas legales aplicables a las

empresas del Estado.

Administración

2. Administración
y Fiscalización

A. Antecedentes

La ley contempla, además, la existencia de un
Consejo Superior compuesto por siete miembros,
a quien le encarga la función de “fiscalizar” todas
las actividades comerciales e industriales de la
empresa, para lo cual el Director lo debe
mantener informado respecto de esas
actividades.
Para el cumplimiento de la aludida fiscalización,
la ley entrega al Consejo determinadas
atribuciones de administración, ya que presta
su aprobación para algunos actos importantes,
entre los que se cuentan:

Aprobar anualmente el Plan Operativo
de FAMAE, propuesto por el Director.

Aprobar anualmente e l  Plan de
Inversiones, propuesto por el Director.

Aprobar el Proyecto de Presupuesto
de Ingresos y Gastos que anualmente
debe presentar FAMAE, en conformidad
con las normas vigentes.
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Fiscalización

Son consejeros por derecho propio, el
Comandante del Comando de Industria Militar
e Ingeniería, que lo presidirá; el Subsecretario
de Guerra, en representación del Consejo
Superior de Defensa Nacional; el Director de
Operaciones del Ejército; el Director de Logística
del Ejército; el Director de Racionalización y
Desarrollo del Ejército o un representante de
esas Direcciones designado anualmente por el
Comandante en Jefe; el Jefe de Material de
Guerra del Ejército, y el propio Director de las
Fábricas y Maestranzas del Ejército.

NUESTRA EMPRESA
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Visitas internacionales
Con el objetivo de fortalecer sus nexos con distintos
estamentos internacionales, así como de darse a
conocer a nuevos grupos de interés y establecer
relaciones con ellos,  es que FAMAE fomenta la
realización de reuniones y visitas a sus instalaciones
de diversos organismos e instituciones extranjeros.
De este modo, el año 2008 las Fábricas ha recibido
las siguien tes visitas en el plano internac iona l:

Ejército de Paraguay

Delegación de Ejército de Brasil

Delegaciones de la Agrupación de Países
Usuarios del Material Leopard

Embajador de Sudáfrica

Comandante General de la Fuerza
Terrestre del Ecuador

Delegación Alemana de Defensa

Jefe de Estado Mayor del Ejército de
Ecuador

Embajador de Colombia en Chile

Comandante en Jefe del Ejército Nacional
de Uruguay

Delegación de Ejército de Estados Unidos

Panel de Expertos

FAMAE ha continuado ampliando sus redes y relaciones, a través
de alianzas estratégicas con instituciones y empresas de primer
orden tanto nacionales como extranjeras, permitiendo robustecer su
plataforma comercial y brindar un adecuado soporte logístico a las
necesidades de mantenimiento de material acorazado, repuestos,
herramientas, componentes principales, suministros de elementos
bélicos  e infraest ructura mili tar. En general,  podemos resumir:

D. Estableciendo nuevas
redes y negocios

En esta materia, FAMAE continuó con la aplicación del
software de clase mundial ORACLE e-BUSINESS SUITE,
implementado por la empresa Adepta, en apoyo a las
actividades tanto productivas  como de mantenimiento. Es
así que a los ya implementados módulos de Contabilidad
y Finanzas, Servicios de Mantenimiento (propios y de
terceros),  Compras, Inventarios y Ventas durante el año
se habilitaron los módulos de  Recursos Humanos, de
Manufacturas e Informes de Gestión de los respectivos
módulos.
Para soportar eficientemente la explotación de la aplicación
ERP y servicios de apoyo, se continuó y dio término al
rediseño físico y la reconfiguración lógica de la red de
datos de FAMAE.

F. Implementación
de la nueva
plataforma informática

Este proyecto se rea lizó en 2 fases:

Fase 1:
Reconfiguración lógica y física de la red
de datos de las instalaciones ubicadas en
Talagante y Peñaflor.

Fase 2:
Conexión de los centros de Mantenimiento
Industrial de Arica y Pozo Almonte
(Iquique).

Se ha continuado con el programa de adquisición de competencias,
a través de la contratación de personal que reúna los perfiles, talentos
técnicos y entregue un real valor agregado a los proyectos y desarrollos
en ejecución, como asimismo, capacitando a su personal en el país
y en el extranjero, especialmente apuntado hacia el material adquirido
por el Ejército en áreas de  investigación, desarrollo  tecnológico y
de apoyo a las producciones.

C. Programa de
adquisición de competencias

Nuestro programa de adquisiciones
de competencia alineado en la
planificación estratégica.
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Nombre Capacitación Nº Particip. SENCE FAMAE Total

Formul. de Indic. para el Control de Gestión 20 294,975 176,985 471,960

Curso Gestión de Operaciones Avanzado 29 2,741,600 3,933,600 6,675,200

Diploma en Gestión de Operaciones 1 0 1,144,000 1,144,000

Inventor CAM 2 0 160,000 160,000

Planif. y Adm. Estratégica de Proyectos 1 60,000 132,000 192,000

Evaluación Social de Proyectos 1 0 256,000 256,000

Desarrollando la Autogestión 1 0 125,000 125,000

Formación de Audit. internos de calidad 12 672,000 750,768 1,422,768

Diplomado en NIIF 4 1,440,000 1,560,000 3,000,000

Fund. y Téc. de Gestión del Mantenim. Industrial 2 160,000 480,000 640,000

Conformado de Chapa Metálica 4 192,000 672,000 864,000

Cómo hacer una gestión eficiente de los RR.HH 1 64,000 56,000 120,000

Curso de Conducción Licencia A-2 3 0 600,000 600,000

TOTAL CAPACITACIONES 81 5,624,575 10,046,353 15,670,928

VENTAS
V E N T A S

SITUACIÓN FINANCIERA
S I T U A C I O N

F I N A N C I E R A

SITUACIÓN FINANCIERA
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31/12/08
M$

31/12/07
M$

31/12/08
M$

31/12/07
M$

Activos Pasivos

Circulante 34.778.202 16.693.502 Circulante 30.753.892 10.263.682

Fijos 18.148.599 18.673.276 Largo Plazo 510.488 3.196.275

Otros 1.805.359 1.441.530 Patrimonio 23.467.780 23.348.351

Total Total
Activos 54.732.160 36.808.308 Pasivos 54.732.160 36.808.308

Nota 15
Otros activos
La composición de este rubro corresponde a Estudios de Proyectos vigentes al 31
de Diciembre de 2008

NOMBRE DEL ESTUDIO  2008 M$ 2007 M$

Proyecto residuos líquidos  74.574
Estudio de proyectos  27.375
Cofabricacion fusil sig 556 8.416 5.328
Carros M-548 26.064 4.654
Estudio asesoría log.  31.010
Carros lanzapuentes C70 4.458   4.478
Fase idea Misil  185
Estudio Amb. M-113 A-2  4.180
Carros marder 19.530   4.866
Estudio sostenimiento de la fuerza  126.744
Erp 404.807   181.538
M-109 129   
Sabiex 3.221   
Sac-lar 360   
Garantía M-109 2.130   
Desarrollo espoleta MK-IV 52   
Estudio caja registro param.crp 458   
Estudio falla bomba prb 194   
Estudio promunav 76/62 9.000   
Desarrollo conectores de mecha 568   
Desarrollo fusiles de instrucción 2.158   
Desarrollo misil antiblindaje raiquen 1.296   
Des. Proveedor nac.para fab.laton 70 8.489   
Des.de rediseño ergonométrico de SAF 3.112   
Serv.rep.y mant.de equipos optrónicos 893   
Cambio del sist. análogo del sist. antiaereogepard 7.279   
Estudio innovación del anzuelo 53   
Estudio modificación a la configuración de carros M-540 1.024   
Análisis dinámico del sist.de control de disparo 544   
Desarrollo de cebos con TNT 801   
Desarrollo de carga de profundidad con tnt 1.356   
Desarrollo de carga de profundidad inertes 900   
Análisis de falla bomba mortero 120 mm 530   
Plastificante energético de pólvora base simple 839   
Cartucho de seguridad para fusil sig SG 540-1 25   
Saldo al 31-12 508.687   464.932

Nota 16
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:

                   
2008 2007

OBLIGACIONES CON BANCOS MUS$ M$ MUS$ M$
CORPBANCA 1.049 567.574
SANTANDER SANTIAGO 2.066 1.314.830 2.099 1.136.059
BCI 7.722 4.914.736 2.035 1.101.575
Total Operaciones de Importación 5.183 2.805.208

Total Obligaciones con Bancos 9.788 6.229.566 5.183 2.805.208

Nota 13
Inversiones en empresas relacionadas
El detalle de inversiones en empresas relacionadas al cierre del ejercicio es el siguiente:

PARTICIPACIÓN 2008 M$ 2007 M$

96.598.220-5 Arcomet S.A. 99,65 1.045.042 695.560
96.710.210-5 Fundac S.A. 99,00 6.070 6.121
96.710.390-k Serminsa S.A. 99,16 245.410 274.754
Saldo al 31-12 1.296.522 976.435

Nota 14
Doctos. y Cuentas por cobrar a largo plazo
El saldo al 31 de Diciembre de 2008 corresponde a registro de contrato.

2008 M$ 2007 M$
Cuentas por cobrar
Documentos por cobrar m/e
Documentos en garantía 150 163
Saldo  al 31-12 150 163

Proveedores Prov.por Provisión Anticipo Doctos. Usufructo Total
Facturar Gastos Clientes Por Pagar Anticipado

Nota 22
Otros pasivos circulantes
La composición de otros pasivos circulantes al cierre del ejercicio es el siguiente:

2008 M$ 2007 M$
Cuentas Corrientes 30.601 33.481
Operaciones pendientes 76.435 31.433
Saldo  al 31-12 107.036 64.914

Nota 23
Obligaciones con bancos largo plazo
Bajo este rubro se han clasificado las obligaciones bancarias vigentes con vencimiento a más de
un año, según el siguiente detalle:

                   
2008 2007

OBLIGACIONES CON BANCOS MUS$ M$ MUS$ M$

BCI 4.493 2.431.030
Banco Santander Central Hispano
Total Operaciones de Importación 4.493 2.431.030

Total Obligaciones con Bancos 4.493 2.431.030

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

2008 M$ 2007 M$

Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas 206.389 224.758
Serminsa 206.389 224.758
Documentos por Pagar (Neto) 304.099 540.487
Contrato Manurhin 304.099 540.487
Total obligaciones l/p al 31-12 510.488 765.245

5%

38%

41%

2%

14%

InfraestructuraSuministros MantenimientoSAR Otras

Del gráfico anterior se
puede evidenciar que
principalmente las ventas
relacionadas con la Filial
Arcomet (Infraestructura)
y  G e r e n c i a  d e
Operaciones (Suministro)
concentran el 79% de
el las ,  seguidas por
M a n t e n i m i e n t o  d e
Sistemas de Armas
( M a n t e n im ie n t o )  y
Suministro de Repuestos
y  C o m p o n e n t e s
Principales (SAR).

B. ESTADO DE RESULTADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

18.322.693 100 14.957.421 100
(15.849.593) 87 (13.073.203) 87

Dic.08
M$

Dic.07
M$% %

Ventas

Costos de venta

Margen de Explotación

Gastos de
Administración y Ventas

Resultado Operacional

Resultado NO Operacional

Res. antes de impuestos

Impuesto a la Renta

Resultado del ejercicio

Dando una mirada al entorno económico mundial y nacional suscitado durante el
año 2008, se puede expresar que a pesar de la  volatilidad de la economía mundial
que afectó a las diferentes industrias, a través de la corrección monetaria (IPC y
Tipo de Cambio), no afectó la proyección de las Fábricas en una primera mirada,
sin embargo, al haber obtenido una corrección monetaria (de M$ 675.914) que no
se tenía proyectada,  se puede decir con absoluta certeza que la volatilidad económica
mundial impidió la obtención de un mejor resultado para la empresa.

GDB.
Hernán Mardones Ríos

Director de Operaciones
del Ejército

GDB.
Antonio Cordero Kehr

Director de las Fábricas y
Maestranzas del Ejército

SR.
Juan Rodríguez Etcheverry

Fiscal Jurídico

TCL.
Reinaldo Jara Yáñez

Secretario del H.C.S.F.

(*) Durante el mes de Diciembre del 2008 cesaron sus
funciones como miembros del Honorable Consejo
Superior de FAMAE,  asumiendo el GDD. Cristian Le
Dantec Gallardo, como Presidente del Honorable
Consejo, el GDB. Pedro Valdivieso Lazo, Director de
Logística,  junto al CRL. Carlos Villalobos Vera, Jefe
de Material y Sistemas de Armas del Ejército como
miembros del Consejo.

GDD.
Tulio Hermosilla Arriagada
(*)
Comandante del Comando de
Industria Militar e Ingeniería y
Presidente del Honorable Consejo
Superior de FAMAE

A. Antecedentes

3. Consejeros

SR.
Gonzalo García Pino

Subsecretario de Guerra

GDB.
Julio Baeza von Bohlen
(*)
Director de Logística
del Ejército

GDB.
Pedro Olid Martínez

Director de Gestión
y Desarrollo del Ejército

CRL.
Carlos Villalobos Vera
(*)
Jefe de Material y
Sistema de Armas del Ejército

Honorable Consejo Superior
de FAMAE

NUESTRA EMPRESA
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1.- Acuerdos

Empresa

Universidad
de Tarapacá

Diehl  Remscheid
Gmbh & CO KG

Desarrollos de
Automatización
DESA

Universidad
de Santiago
de Chile (Usach)

Materia

Convenio de Colaboración entre la Facultad de
Ingeniería de la U. de Tarapacá  y FAMAE, para
la realización de actividades, proyectos,
programas en conjunto orientados al desarrollo
de la industria nacional e industria de defensa.

Protocolo de Intenciones de cooperación mutua
en el desarrollo, fabricación, mantenimiento,
recuperación, armado y comercialización de
sistemas de orugas.

Memorándum de Entendimiento. Establecer
una relación de colaboración  en el ámbito
tecnológico, para potenciar la búsqueda de
nuevos  negocios.

Convenio de colaboración entre la Facultad de
Ingeniería de la USACH y FAMAE, para la
realización de actividades, proyectos, programas
en conjunto orientados al desarrollo de la
industria nacional e industria de defensa.

Fecha

15 ENE 2008

02 ABR 2008

23 ABR 2008

19 DIC 2008
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Entre las conclusiones más importantes a las
que se llegó se pueden destacar:

FAMAE es un actor que aporta al desarrollo.

FAMAE, en sus casi dos siglos de historia, ha acompañado y contribuido
en la construcción de la patria, desde su Independencia hasta nuestros
días, destacando su compromiso con el país mediante la fabricación de
productos y la prestación de servicios que no sólo aportan a la Defensa
Nacional,  sino que contribuyen a la innovación, la tecnolog ía, el
conocimiento y la investigación en Chile.

Todos los avances en tecnología, procesos productivos
y know-how que se generan en las Fábricas quedan
dentro del país.

Porque FAMAE, en su constante búsqueda de mejoramiento de sus
procesos, productos y servicios para entregar la más alta calidad a sus
clientes, ha elaborado estudios e investigaciones que apuntan hacia la
innovación, la tecnología, el diseño y soluciones, los que generan una
plataforma de conocimiento y know-how que queda en Chile y sirven
también para la profundización y desarrollo de otras áreas ajenas a la
industria de la Defensa (Tecnologías de uso dual).

H. Responsabilidad
social empresarial

FAMAE, al apoyar el Sostenimiento de la Fuerza,
contribuye al bien nacional de la Defensa, lo que ya
significa una Responsabilidad Social que la empresa
cumple desde 1811.

El rol principal de las Fábricas y Maestranzas del Ejército es apoyar al
sostenimiento de la Fuerza y con esto se compromete a velar para que
nuestro Ejército y otras Inst itucione s de las FF.AA. cuenten con la
capacidad bélica necesaria para responder los desafíos de la Defensa
y Seguridad Nacional. De este modo, FAMAE no puede estar ajena a la
RSE, puesto que su misión en sí representa un bien social a nivel nacional
y se convierte en una empresa estratégica del Estado que desde 1811
está agregando valor a la Fuerza.
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Por otra parte, FAMAE ha otorgado

diferentes beneficios a su personal,

entre los que podemos mencionar:

bonificación por asistencia médica,

por medicamentos, asignaciones

de escolaridad, ayudas sociales,

entre otras, alcanzando un monto

de $ 118.758.297.-
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Ventas 2008

VENTAS 2008
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t

A. Antecedentes

GDB.
Antonio Cordero Kehr
Director

CRL.
Carlos Matus Rojas
Subdirector

TCL.
Reinaldo Jara Yáñez
Gerente de Planificación, Gestión y Control

SR.
Juan Rodríguez Etcheverry
Fiscal

SR.
Eduardo Ortiz Zúñiga
Auditor

CRL.
Alberto Basauri Gordon
Gerente Comercial

CRL.
Rodrigo Caro De Kartzow
Gerente de Investigación, Innovación y
Desarrollo (I2D)

4. Principales Ejecutivos

SR.
Ricardo Hargreaves Butrón
Gerente de Asuntos Corporativos

CRL.
Jorge Pérez Suárez
Gerente de Operaciones

CRL.
Emilio Morales Oyarzún
Gerente de Mantenimiento SS.AA.

SR.
Hugo Hechenleitner Hechenleitner
Gerente de Calidad

SR.
Carlos Flores Leiva
Gerente de Recursos Humanos

SR.
Nelson Santander Cáceres
Gerente de Finanzas

Reafirmando lo anterior, podemos decir
que si bien el objeto fundamental de la
inversión en defensa es obtener las
capacidades que generen el nivel de
disuasión deseado, es también y en
forma subsidiaria, una potente palanca
para el desarrollo nacional cuando se
logra incorporar el máximo nivel de valor
agregado local. Conviene además
destacar -desde esta perspectiva del
desarrollo nacional-  que las tecnologías
asociadas a los sistemas de armas
siempre se desarrollan en los límites del
conocimiento y ello tiene una gran
connotación en el área del conocimiento,
de la innovación y de la creación de
valor.
Son tecnologías extremas en lo referido
a resistencia, velocidad, procesamiento
de datos, presiones, materiales y, en
general, en todas sus expresiones, por
lo que nos encontramos con un campo
muy propicio y estimulante para la
investigación y la búsqueda de nuevos
conocimientos, hecho que los países
conscientes de este apalancamiento,
encauzan junto a importantes recursos
en I+D, hacia las universidades y centros
de investigación, por entender que ahí
surgirán las ventajas competitivas que
los mantendrán siendo actores vigentes
en sus respectivos entornos.

Hoy, una de las características de los
sistemas de armas modernos, es la gran
preeminencia del software como parte
constitutiva y nuclear de muchos
sistemas, tales como dirección de tiro,
sensores, optrónica, navegación y otros,
que son suministrados comúnmente
como un todo y es lo que se conoce
como “cajas negras”, que no pueden ser
mantenidas, integradas o mejoradas
mediante proyectos locales por carecerse
de los códigos fuentes. Esta es un área
potencial de aporte local, así como todo
lo relacionado con la ingeniería para
realizar interacción de sistemas, además
de todas las capacidades existentes en
fabricación, mantenimiento, etc., y en
esto se incluye la capacidad no sólo de
las empresas tradicionales, estatales y
privadas, sino de muchas universidades
que tienen un gran potencial como
agregadores de valor local.
En este ambiente dinámico y con una
gran preeminencia tecnológica, FAMAE
se prepara día a día para ser un actor
local importante y con clara capacidad
para capturar recursos destinados a la
defensa nacional, agregando valor y
cooperando al desarrollo nacional.
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La existencia y desarrol lo de una
industria de defensa, es sin duda parte
constitutiva de una Política de Defensa,
ya que la mayor o menor capacidad de
este sector, incide directamente en la
capacidad militar de un Estado.
Dando una breve mirada a la Industria
de Defensa en el contexto mundial y
vec inal ,  podemos colegi r  que
independiente de su aporte al Producto
Interno Bruto de cada país, este es un
sector con especiales características,
con una fuerte regulación e intervención
en su desarrollo y con un estatus
preeminente para la mayoría de los
estados desarrollados.
Por ello podemos decir que este es un
sector imperfecto de la economía, donde
no operan  las leyes y regulac iones
propias de otros sectores, pues  su
existencia no apunt a a resolver los
problemas comunes de bienestar, que
sí pueden estar en manos de empresas
que se mueven y operan bajo reglas de
mercado, como es en las mayores
economías del mundo y donde la
competencia es un gran regulador. Por
lo anterior, este sector diferente de la
economía, opera en condiciones
especiales en el mercado. Normalmente
se priv ilegia la eficacia por sobre la
eficienc ia, su produc ción contem pla
subvenciones declaradas o indirectas y
las condiciones de ventas van asociadas
a una gran variedad de factores, en
donde los propósitos de los estados
tienen injerencia.

Ayuda a entender lo anterior, la
existencia de una clara correlación entre
la capacidad de la industria militar y las
capacidade s, autonomía y estatura
estratégica de la propia fuerza, lo cual
queda claramente en evidencia al ver
cómo detrás de las innovaciones
disruptivas que otorgan potentes y
nuevas capacidades militar es, existe
una industria de defensa de gran
desarrollo y muy resguardada por cada
nación.
Por otra parte, también vemos que la
industria de defensa se debería
comportar como la plataforma o el
instrumento de cada país, pa ra lograr
que el máximo de la inversión en
defensa quede en el propio territorio en
la forma de tecnologías, conocimiento,
salarios e infraestructura, haciendo de
esta forma objetiva y palpable, las
externalidades positivas de estos
proyectos de inversión.
Esto se puede resumir en la idea que la
Industria de Defensa debe ser capaz de
agregar valor local a las inversiones en
Defensa.
Es decir, la Industria de Defensa
Nacional hace posible converger dos
grandes intereses de los estados: contar
con una efectiva defensa, para lo cual
es necesario invertir y, por otra parte,
destinar la mayor parte de los recursos
al crecimiento y desarrollo nacional. Este
importante aspecto puede ser explicitado
en las normas generales que regulen el
sector.

A. Breve mirada a la
industria de defensa

2.473.100 13 1.884.218 13

(4.052.823) 22 (3.329.965) 22

(1.579.723) (1.445.747)

1.705.847 (1.471.825)

(126.124) 26.078

(6.696) (16.586)

119.428 9.492

Nota 20
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:

2008 M$ 2007 M$
Provisiones
Provisión para Gastos 407.358 257.429
Provisión Impuesto a la Renta 6.696 16.586
Total Provisiones al 31-12 414.054 274.015

Retenciones
Impuestos por Pagar 15.975 18.586
Retenciones Provisionales 46.150 37.431
Otros menores 68 403
Total Retenciones al 31-12 62.193 56.420

Nota 21
Ingresos percibidos por adelantado
Los principales pasivos circulantes por devengar incluidos en esta clasificación
son:

2008 M$ 2007 M$
Anticipo de clientes 10.176 9.147
Proyecto Acero-Ejército (Armamentos)
Proyecto Acero-Ejército (Ópticos)
Otros menores 10.176 9.147
Ventas por liquidar 18.890.132 5.572.480
Contrato Consult Leopard 2 A4 2.096.718
Contrato FAMAE-DLE Armamentos s/ oo/cc 1.294.969 808.288
Contrato FAMAE-ARMADA 23.911
Contrato FAMAE-ARMADA Armamentos s/ oo/cc 9.523
Contrato FAMAE-DLE Mant. Carros 247.378 378.850
Contrato FAMAE-DLE Bim Cazadores 538.591
Contrato Carros YPR 74.617
Contrato Carros M-113 A2 Ambulancia 1.788.601
Contrato FAMAE-ARMADA Alpaca  V 195.083
Contrato FAMAE-ARMADA Nutria VI 42.644
Contrato FAMAE-DLE  Mant. Carros M-113 11.146 44.063
Contrato Desmilitarizado (Tanques) 194.575 276.760
Contrato Reparación motor Cazadores 5.327
Contrato FAMAE-DLE Proyecto IMI-LAR 3.260.108 1.414.214
Proyecto ENU Mowag 1.280.943 1.320.317
Proyecto ENU 482.376
Contrato Gendarmería 37.860
Contrato Sistemas orugas 189.845
Contrato Mant Leopard 2 A4 55.327
Contrato Fabricación Desarrollo Polígono Virtual 98.785
Contrato Fuerzas Especiales 8.282.947
Otros 8.846
Saldo  al 31-12 18.900.308 5.581.627

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:

2008 M$ 2007 M$

Caja 1.994 12.253

Banco Moneda Nacional 201.995 145.658

Banco Moneda Extranjera 165.280 84.774

Depósitos a Plazo Moneda Nacional

Depósitos a Plazo Moneda Extranjera 907.450 659.571

Saldo al 31-12 1.276.719 902.256

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:

2008 M$ 2007 M$

Deudores por ventas 14.764.960 2.439.659

Estimación deudas incobrables (2.703) (1.013)

Saldo  al 31-12 14.762.257 2.435.646

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

siguiente:

2008 M$ 2007 M$

Documentos por cobrar 5.214 19.792

Documentos por cobrar m/e neto

Pagarés por cobrar c. p.

Cuentas por cobrar c. p. 8.332 19.946

Otras cuentas por cobrar 2.429 114.852

Saldo  al 31-12 15.975 154.590

Nota 8
Deudores varios
La composición de los deudores varios al cierre de cada ejercicio es la

siguiente:

2008 M$ 2007 M$

Anticipo a proveedores 1.403 7.055

Anticipo a rendir cuenta 1.319

Asignación familiar 456

Saldo  al 31-12 3.178 7.055

Nota 9
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 2008,

sus principales componentes son:

2008 M$ 2007 M$

Materias Primas y Materiales 6.450.396 4.461.391

Productos en proceso 5.340.170 903.270

Proyecto Mant. Carros M-113 56.298 10.793

Proyecto Fuerza Especial 43.526 3.611

Proyecto Mant. de Motores y Orugas 12.020

Proyecto Ambulancia M-113 5.516

Proyecto Enu Mowag 252.579 160.605

Proyecto Enu 491.677

Proyecto Bim Cazadores 588.181

Proyecto  Mant. Obús M-109 16.896 39.387

Proyecto Asesorías LOG 540.070 0

Mercadería en tránsito 5.234.969 5.764.882

Saldo  al 31-12 17.952.440  12.423.796

Nota 10
Impuestos por recuperar
Al 31 de Diciembre de 2008 existen impuestos por recuperar que ascienden
a M$ 661.907, cuyo detalle es el siguiente:

2008 M$ 2007 M$
Crédito Sence 5.625 9.192
Impuesto al valor agregado 656.282 704.172
Saldo  al 31-12 661.907 713.364

Nota 11
Otros activos circulantes
La composición de otros activos circulantes es la siguiente

2008 M$ 2007M$
Documentos en cobranza judicial (Neto) 30.231 22.183
Documentos Protestados 30.225 27.098
Documentos en Garantía
Otros menores 149.831 4.514
Saldo  al 31-12 210.287 53.795

Nota 12
Activo fijo
Los bienes del activo fijo se presentan a su costo de adquisiciones corregidas
monetariamente según lo descrito en la nota 2 d) y su detalle  es el siguiente:

2008 M$ 2007 M$
Terrenos 560.846 561.135
Construcciones y obras de infraestructura 9.900.541 9.931.006
Mejoras de terrenos 2.789.214 2.759.362
Inmuebles para viviendas 5.208 5.671
Otros inmuebles 162.118 172.085
Instalaciones industriales y de explotación 1.283.406 1.298.692
Obras en construcción Edificio 80.196 57.213
Obras en construcción Instalaciones 18.872
Edificios 5.580.399 5.619.111
Maquinarias y equipos 22.598.645 22.782.390
Maquinarias y equipos 19.629.038 19.720.650
Vehículos 639.387 606.715
Muebles y enseres 519.018 527.714
Herramientas 1.811.202 1.927.311
Otros activos fijos 64.665
Otros activos fijos 64.665
Bienes para activo fijo en tránsito
Depreciación (14.976.098) (14.601.255)
Depreciación del ejercicio (743.796) (722.607)
Depreciación acumulada (14.232.303) (13.873.648)

Total activo fijo al 31-12 18.148.599 18.673.276

Nota 17
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:

2008 M$ 2007 M$
Proveedores por facturar 103.889 91.566
Proveedores 174.584 270.593
Proveedores en consignación 73.043 80.331
Proveedores Extranjeros 4.192.673 556.493
Island Pyrochemical Ind. 2.489
FN Herstal S. A. 2.646.868
North Pacific 26.464
Industrial Rubber 18.849
Comercial Cars S.L. 66.788 15.172
Leviathan Corp 22.748
Forjas Taurus 179.915 61.250
Wieland Werke AG 371.814
Israel Military Ind. 20.944
STW RICKLI 158.173
Secamic 10.433
Sabiex International 32.123
Ruag Bland Systems 2.446
Mowag AG 1.665
Cramick S.A. 996.861 45.055
Otros 66.632 2.475
Cuentas por pagar 88.275 96.665
Bco. Chile Junta de Bienestar Social 61.354 7.786
Bco. BCI Junta de Bienestar Social 22.896 82.116
Cia.  Seguros Generales Euro América
La Chilena Consolidada Seguros Generales
Otros 4.025 6.763
Saldo  al 31-12 4.632.464 1.095.648



Con el Medioambiente
Año a año, FAMAE ha ido adoptando diferentes medidas
y procedimientos en sus procesos productivos, en beneficio
del cuidado del medioambiente. Así, las Fábricas está
comprometida con:

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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H. Responsabilidad
social empresarial

Acciones RSE desarrolladas
durante el año 2008

b) Agua:
Se cuenta con una Planta de Osmosis  inversa,
con las Resoluciones del SEREMI de Salud, la
que se utilizó hasta el 21 de julio del 2008, debido
a que la norma aumentó el límite máximo
permitido  de sulfatos a  500 y, como el parámetro
del análisis  del agua del pozo es de 300, se
adquirió una bomba de cloración para potabilizar
y sacar directamen te el agua de dicho pozo,
cumpliendo así con la Norma 409/1. FAMAE está
explotando  tres pozos de agua, para consumo
humano y producción. Conforme a los exámenes
físico-qu ímico-bacteriológico, dichos pozos
cumplen con los parámetros exigidos para el
agua y se potabiliza con cloro NCh 409/1.

a) Energía:
Ahorro de energía, debido a la conservación y a
mejoras de la eficiencia; iniciativas para reducir
los consumos energéticos; desarrollo de proyectos
de experimentación, trabajos de investigación,
seminarios, paneles, entre otros, relacionados
con energías no contaminantes. En esto último
se destacan dos proyectos, uno en la planta de
armamento menor para la utilización de paneles
solares con el objetivo de precalentar las duchas
de los trabajadores; el otro se refiere al reemplazo
de las luminarias existentes, por luminarias de
induc ción magnéti ca, lo que conforme a los
estudios realizados, reducirá en forma significativa
los consumos, lo que va a permitir recuperar, en
un corto plazo, la inversión.

INFORME DE AUDITORES
INDEPENDIENTES
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GDB. Antonio Cordero Kehr
Director

Fábricas y Maestranzas del Ejército

Es así como hemos continuado mejorando el proceso de fabricación y
regeneración de municiones de armamento menor y mayor
respectivamente, rubro de alta sensibilidad para una Fuerza y que hoy,
en un entorno de gran interdependencia, de elevadas restricciones al
movimiento de este tipo de mercancías y al sostenido encarecimiento
del transporte, cobra real valor contar con capacidades locales que
aseguren el abastecimiento de estos productos.

También nos hemos focalizado en mejorar los procesos productivos de
la planta de armamento menor, de cara a contar con una fábrica que,
además de producir armas a escala comercial, sea capaz de sostener
toda la demanda de repuestos así como su mantenimiento recuperativo
y, por otra parte, ser un actor local relevante en el proceso de introducción
de un nuevo calibre para el Ejército en un futuro.

La crisis financiera mundial tuvo efectos en la economía local y también
en nuestra empresa, lo que obligó a desplegar diferentes esfuerzos en
contención del gasto, optimización de procesos y más eficientes fórmulas
de financiamiento. Esto rindió frutos, pues FAMAE cerró sus estados
financieros con resultados positivos

En todos estos esfuerzos y logros está presente el aporte de nuestra
gente, a quien quisiera agradecer, ya que con su trabajo, compromiso
y desempeño diario, hacen posible que FAMAE tenga propuestas de
valor al servic io de la defensa, volcando perman entemente en su
quehacer su creatividad, innovación y calidad en el trabajo bien hecho.
También es interesante declarar que FAMAE hizo un compromiso con
sus personas en el sentido de superar los efectos de la crisis sin perder
puestos de trabajo, compromiso que hemos cumplido a cabalidad.

Las dimensiones del trabajo en equipo -la creatividad, la innovación y
la calidad-  son los valores sobre los cuales construimos el futuro, pues
como la evidencia organizacional muestra, en el largo plazo, la capacidad
para generar nuevas ideas y transformar las en innovaciones con
resultados notables, es la única fuente que asegura la sustentabilidad,
y una Empresa que no tiene voluntad de permanencia es un mero
negocio, mas no una Empresa con una misión que cumplir en la sociedad.

Quisiera finalmente expresar mis agradecimientos al Presidente y a los
integrantes del Honorable Consejo Superior de FAMAE, que a través
de su gobierno corporati vo han entregado un constante apoyo a la
administración de la empresa y a todo el equipo directivo, permitiendo
obtener resultados positivos y el reconocimiento de su trabajo a nivel
de la Defensa Nacional como Regional.
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c) Biodiversidad Flora y Fauna:
Existen estrategias y acciones implantadas y
planificadas para la gestión de impactos sobre
la Biodiversidad (Plan de Mitigación, Plan de
Recuperación y  Plan de Compensación);
previsiones adoptadas en función del
Ordenamiento Territorial Ambiental (radios de
seguridad y áreas de riesgo para Talagante y
Peñaflor); proyecto de forestación, reforestación,
recuperación de suelos y otros relacionados con
mejoramiento de la Biodiversidad; iniciativas para
reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero; iniciativas  destinadas a disminuir
las descargas de aguas servidas y cumplimiento
de las certificaciones de calidad ambiental de las
plantas de tratamiento.

Con la Comunidad
FAMAE, desde que emplazó sus instalaciones
en Talagante, se comprometió con la comunidad
de la Provincia, especialmente con su juventud.
Es por esto que  ha incentivado que estudiantes
de colegios e institutos de la zona realicen su
práctica en las Fábricas, fomentando la educación
y el desarrollo profesional de los jóvenes
talagantinos.

Este año, más de 60 estudiantes de la Provincia
hicieron su práctica profesional en FAMAE, de
los cuales 24 han sido contratados para continuar
trabajando en sus áreas de desarrollo. De esta
manera, la empresa no sólo colabora con la
formación educacional, sino que entrega
posibilidades de trabajo a la gente de la provincia
de Talagante.
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G. Certificación de calidad

FAMAE durante el año 2008 recertificó la totalidad de sus macro-
procesos bajo la norma ISO9001-2000:

1.- MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS BLINDADOS

2.- FABRICACIÓN DE PIEZAS DE
METALMECÁNICA.

3.- MANTENIMIENTO RECUPERATIVO DE
ARMAMENTO MENOR.

4.- FABRICACIÓN DE MUNICIÓN PARA
ARMAMENTO MENOR.

5.- DISEÑO Y DESARROLLO DE COHETES.

6.- FABRICACIÓN DE COHETES EN GENERAL.

7.- SERVICIO DE PRUEBAS ESTÁTICAS
DE QUEMADO DE MOTORES
DE COHETES Y MISILES.

8.- PRUEBAS AMBIENTALES.

9.- DESMILITARIZADO DE MUNICIÓN.

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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Además, FAMAE ha establecido una política de
comunicación permanente con la comunidad y ha
abierto sus puertas a autoridades y agrupaciones de
la zona para que conozcan las labores de las Fábricas
y los procedimientos de prevención de riesgos y de
medioambiente que se ejecutan para seguridad de
sus trabajadores y su entorno. En estas visitas se
destaca la que hizo el Consejo Ciudadano de
Organizaciones de Talagante, organismo que integra
diversos organismos sociales, de salud, religiosos,
juntas de vecinos, etc. de la comuna, con el fin de
conocer las instalaciones y aclarar dudas e inquietudes
sobre el quehacer de la empresa.

Con el Conocimiento
y la Tecnología
Para FAMAE, el desarrollo del conocimiento y la
tecnología en beneficio del mejoramiento de la calidad
y utilidad de sus productos a través de la capacitación
de sus funcionarios, así como el desarrollo de
investigaciones, es un área importante que se debe
fortalecer efectuando alianzas estratégicas con
instituciones de prestigio.

Por esta razón es que durante el 2008 FAMAE firmó
convenios de cooperación científica y tecnológica
con la Universidad de Tarapacá y de realización de
programas y proyectos conjuntos con la Universidad
de Santiago de Chile (Usach), acuerdos que permiten
agregar innovación en los productos y servicios y, a
su vez, abren nuevos campos de conocimiento a las
universidades nacionales.

H. Responsabilidad
social empresarial

Acciones RSE desarrolladas
durante el año 2008
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H. Responsabilidad
social empresarial

Capacitación realizada al personal durante el año 2008

VENTAS 2008
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A. BALANCE
AL 31 DICIEMBRE DEL 2008
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Nota 25
Patrimonio
Las cuentas de capital y reservas presentan los siguientes movimientos al 31 de Diciembre de 2008.

Capital Reserva Otras Utilidades Utilidad Total
Reval.Cap. Reservas (Pérdidas) (Pérdida) Patrimonio

Propio Acumuladasdel Ejercicio
 

Saldo al 1 Enero 2000 1.025.323 24.069.583 1.064.975 (4.766.000) 83.013 21.476.894
Trasp. Resultado 1999 83.013 ( 83.013)
Corrección Monetaria 1.009.414 1.009.414
Resultado del Ejercicio (947.123) (947.123)

Saldos al 31 de Diciembre 2000 1.025.323 25.078.997 1.064.975 (4.682.987) (947.123) 21.539.185
Saldo al 1 Enero 2001 1.025.323 25.078.997 1.064.975 (4.682.987) (947.123) 21.539.185
Trasp. Resultado 2000 (947.123) 947.123
Corrección Monetaria 667.715 667.715
Resultado del Ejercicio 37.723 37.723

Saldos al 31 de Diciembre 2001 1.025.323 25.746.712 1.064.975 (5.630.110) 37.723 22.244.623
Saldo al 1 Enero 2002 1.025.323 25.746.712 1.064.975 (5.630.110) 37.723 22.244.623
Trasp. Resultado 2001 30.178 (37.723) (7.545)
Corrección Monetaria 667.101 667.101
Resultado del Ejercicio 225.948 225.948

Saldos al 31 de Diciembre 2002 1.025.323 26.413.813 1.064.975 (5.599.932) 225.948 23.130.127
Saldo al 1 Enero 2003 1.025.323 26.413.813 1.064.975 (5.599.932) 225.948 23.130.127
Trasp. Resultado 2002 180.758 (225.948) (45.190)
Corrección Monetaria 231.301 231.301
Resultado del Ejercicio 281.585 281.039

Saldos al 31  de Diciembre 2003 1.025.323 26.645.114 1.064.975 (5.419.174) 281.585 23.597.823
Saldo al 1 Enero 2004 1.025.323 26.645.114 1.064.975 (5.419.174) 281.585 23.597.823
Trasp. Resultado 2003 (836.374) (281.585)  (1.117.959)
Corrección Monetaria 561.997 561.997
Resultado del Ejercicio (389.252) (389.252)

Saldos al 31  de Diciembre de 2004 1.025.323 27.207.111 1.064.975 (6.255.548) (389.252) 22.652.609
Saldo al 1 Enero 2005 1.025.323 27.207.111 1.064.975 (6.255.548) (389.2529 22.652.609
Trasp. Resultado 2004 (389.252) 389.252
Corrección Monetaria 1.016.367 38.339 (239.213) 815.493
Resultado del Ejercicio (909.060)     (909.060)

Saldos al 31  de Diciembre de 2005 1.025.323 28.223.478 1.103.313 (6.884.013) (909.060) 22.559.042
Saldo al 1 Enero 2006 1.025.323 28.223.478 1.103.313 (6.884.013) (909.060) 22.559.041
Trasp. Resultado 2005 (909.060) 909.060
Corrección Monetaria 614.225 23.170 (163.654) 473.741
Resultado del Ejercicio (3.077.977)  (3.077.977)

Saldos al 31 de Diciembre 2006 1.025.323 28.837.703 1.126.483 (7.956.727) (3.077.977) 19.954.805
Saldo al 1 Enero 2007 1.025.323 28.837.703 1.126.483 (7.956.727) (3.077.977) 19.954.805
Trasp. Resultado 2006 (3.077.977) 3.077.977
Corrección Monetaria 2.209.864 83.360 (816.568) 1.476.655
Resultado del Ejercicio 8.717           8.717

Saldos al 31 de Diciembre 2007 1.025.323 31.047.567 1.209.843 (11.851.272) 8.717 21.440.177
Saldo al 1 Enero 2008 1.025.323 31.047.567 1.209.843 (11.851.272) 8.717 21.440.177
Trasp. Resultado 2007 8.717 (8.717)
Corrección Monetaria 2.854.487 107.676 (1.053.988) 1.908.175
Resultado del Ejercicio 119.428 119.428
Saldos al 31 de Diciembre 2008 1.025.323 33.902.054 1.317.519 (12.896.543) 119.428 23.467.780
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Siguiendo los lineamientos contenidos en nuestra planificación,
durante el año 2008 continuamos desarrollando las capacidades
para atender el mantenimiento de los vehículos acorazados del
Ejército y toda la logística asociada a esta importante tarea, para
alcanzar en forma progresiva en los próximos tres años, tener
a cargo el soporte de toda la flota acorazada institucional. Junto
a lo anterior, también se han hecho significativos esfuerzos para
potenciar la investigación, innovación y desarrollo de nuestros
productos y servicios, incorporando nuevas tecnologías y con
una clara orientación hacia las necesidades del Ejército Chileno
e  Instituciones de la Defensa Nacional y de Orden y Seguridad.

Nuestra área de Mantenimiento ha continuado con su despliegue
territorial y tenemos hoy en pleno funcionamiento 3 centros de
mantenimiento, dos de ellos en las instalaciones de la 1ª y 2ª
Brigadas Acorazadas, en el norte del país y uno en Talagante,
donde más de 100 de nuestros ingenieros, técnicos y mecánicos
están proveyendo los servicios necesarios para  la mejor
disponibilidad de este material.

Esta tarea requi rió  de un largo proceso de madurac ión y
preparación, pues entendíamos que las demandas institucionales
no apuntaban sólo a una externalización de estos servicios, sino
que en este trascendente cambio dispuesto por el Comandante
en Jefe del Ejército, había algo más y eso era el convencimiento
de todos los actores, que los nuevos sistemas de armas requerían
de servicios con mayor nivel de valor agregado y que  además,
operaran bajo un modelo que asegurase la sustentabilidad en
el largo plazo.

También en el ámbito del mantenimiento, nos encontramos
desarrollando un segundo  programa para el Ejérci to de la
República Oriental del Uruguay, lo que ha marcado el inicio de
la internacionalización del negocio del mantenimiento a vehículos
blindados, en un segmento muy interesante y donde existen
varias oportunidades a nivel regional.

Por otra parte, y si bien hemos declarado que FAMAE es una
organización centrada más  en las soluciones que en los productos,
mantenemos el foco puesto en aquella gama de productos en
los cuales  consideramos que tenemos ventajas comparativas
para su desarrollo y que además, reportan valor a nuestro principal
cliente.

CARTA DEL DIRECTOR
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Vinculado a los proces os y como part e
integrante de ellos, un robusto sistema de
calidad debidamente regulado y auditado
por entidades externas, y  que en síntesis
nos asegura que FAMAE hace las cosas
bien y a la primera. Es así como desde este
año, todos nuestros macroprocesos, tanto
del área de servicios como de productos,
cuentan con el certificado ISO 9001- 2000
consider ado el estándar en este tipo de
certificaciones.

Finalmente, en lo referido a la gestión del
conocimiento -normalmente el eslabón más
débil de esta cadena-  en donde hemos
diseñado una plataforma lo suficientemente
estable y atractiva para retener y aumentar
este conocimiento, de manera de sustraerlo
y protegerlo de la dinámica propia de una
Institución como la nuestra y asegurar que
durante todo el ciclo de vida de un sistema,
t eng amo s a  n ues t ras  pe rso nas
suficientemente formadas, actualizadas y
disponibles  para proveer estos valiosos
servicios.

De esta forma creemos que hemos puesto
al serv icio de la Fuerza, un sistema lo
suficientemente sólido y estructurado con
las bases necesarias para seguir
desarrollándose y abarcar el máximo de los
sistemas de armas , especialmente  las
plataformas acorazadas y sus subsistemas,
en el ámbito de la optrónica, control de fuego,
electrónica, hidráulica, potencia motriz y
comunicaciones.

El  despliegue de nuestras capacidades de
mantenimiento en el norte del país, no sólo
se ha limitado al traslado físico de hombres,
herramientas e infraestructura , sino a la
creación de un potente sistema de trabajo,
suficientemente soportado en los siguientes
elementos que consideramos son la clave
para cumplir con las expectativas que todos
nos hemos trazado en este compromiso:

Primero que todo, una rigurosa y extensa
planificación de los servicios, considerando
el ciclo de vida del material y suficientemente
apoyado en un sustrato estadístico que
permita el mejor nivel de certeza.

Luego, un análisis, diseño e implementación
de los procesos necesarios para producir
estos servicios y todo esto, soportado en un
moderno sistema informático que pone al
mantenimiento institucional a nivel de las
empresas o instituciones de clase mundial
que gestionan flotas de vehículos o equipos
complejos.

En apoyo a lo anterior, un extensa red de
proveedores asociados para contar con la
mejor provisión de repuestos y suministros,
pues entendemos que para lograr una alta
disponibilidad del material, se requiere de
una logística muy eficiente y oport una.

B. Despliegue territorial
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Logrando, con lo anterior, continuar con el
reconocimiento de las siguientes
acreditadoras internacionales y agregando
una nueva TGA de Alemania:

INN: Instituto Nacional de Normalización,
organismo acreditador nacional con
reconocimiento internacional.

ANAB: (EE.UU.) Organismo de
acreditación internacional que reconoce la
certif icación de la empresa, entregando
confianza a los clientes para la exportación
de nuestros productos y servicios a ese
país.

UKAS: (Reino Unido) Organismo
de acreditación internacional que reconoce
la certificación de la empresa, entregando
confianza a los clientes para la exportación
de nuestros productos y servicios en países
de la Unión Europea.

TGA: (Alemania) Organis mo de
acreditación internacional que reconoce la
certif icación de la empresa, entregando
confianza a los clientes para la exportación
de nuestros productos y servicios a ese
país.

Las auditorías efectuadas por la empresa
cert i f icadora Bureau Veritas
Certification (BVQI)  han sido
realizadas en las instalaciones de FAMAE
Talagante y  en los Cent ros de
Mantenimiento Industrial de Pozo Almonte
y Arica.

De tal manera que el Sistema
de Gestión de la Calidad de
F AM AE,  se  e ncu en t ra
reconocido por  cuatro
acreditadoras internacionales,
lo  que  demuestra  las
excelentes condiciones para
asumir sin temor el futuro.
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2.- Contratos

Respecto a los contratos en curso, para el año 2008 FAMAE
firmó 49 contratos por un monto total de MUS$ 82.483
distribuidos como sigue:

E. Estableciendo nuevas
redes y negocios

Por esto, FAMAE, durante el año 2008, efectuó
las siguientes actividades en este campo:

Identificación de los grupos de interés.

Levantamiento de información y auditorías
asociados a las áreas de: Medioambiente,
Comunicaciones, Gestión de Calidad y
Recursos Humanos.

Encuesta para funcionarios de FAMAE.

Panel de Expertos.

Entrevistas a Líderes Internos de FAMAE.

Reuniones con la comunidad y principales
autoridades.

H. Responsabilidad
social empresarial

FAMAE, consciente de que para convertirse
en una empresa exitosa en estos tiempos,
no sólo depende de las utilidades que esta
genera, del posicionamiento de la imagen en
el mercado o de la calidad de su productos
y servicios, sino que también ese hecho va
ligado al grado de compromiso que la
compañía tiene con sus grupos de interés,
incluidos sus trabajadores, el medioambiente
y la sociedad en que está inserta; es así que
ha decidido incorporar el desarrollo de la RSE
dentro de su Plan Estratégico, porque a pesar
de que FAMAE ha ejecutado y ejecuta
accione s que califican en lo “socialmen te
responsable”, éstas deben orientarse hacia
un alineamiento adecuado que permita
establecer una política al respecto, es decir,
que todos los esfuerzos que realicen las
Fábricas en orden de la Responsabilidad
Corporativa sean eficaces y fructíferos para
que complementen la gestión productiva de
la empresa.

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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Respecto a las ventas 2008, se puede apreciar que se realizó un 71,73% de
lo presupuestado. Lo anterior,  producto de proyectos y servicios que no se
entrega ron dentro del año y pasaron para el 2009, como es el caso del
mantenimiento de los Tanques Leopard 2 A4, Recuperación de Carros
Ambulancias,  Proyecto Fuerzas Especiales, Proyecto LOG, entre otros.

Del total de las ventas del 2008 M$ 18.322.693
la distribución por áreas de negocio fue la
siguiente:
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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  capi tal de las sociedades  emisoras .

f)  Otros activos - Otros (neto)
Incluye principalmente  la inversión realizada en
estudios de  proyectos,  corregidos monetariamente.

Nota 3
Cambios contables
No existen cambios contables para los estados
financieros al 31 de Diciembre de 2008 y 2007
respectivamente.

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:
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Nota 26  Impuesto a la renta
Al 31 de Diciembre de 2008 la provisión de impuesto a la renta por el  A.T 2008.

es de M$ 6.696.

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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208.732

104.171

115.606

115.660
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Nota 18
Documentos por pagar
Corresponden a operaciones por compras de bienes importados como también operaciones con entidades
del sector militar internacional, y el detalle es el siguiente:

2008 2007 2008 2007
Tipo de monedas Tipo de monedas Monto Monto
US$ FRS LE EUR US$ NLG LIT  EUR M$ M$

Documentos por pagar 342 381 304.100 270.244
Bco. Santander Central Hispa 342 381 304.100 270.244
Saldo al 31-12 342 381 304.100 270.244

Nota 19
Cuentas por pagar empresa relacionadas
Los principales pasivos incluidos en esta clasificación son:

2008

96.710.210-5 Fundición Aceros Esp.
96.598.220-5 Arcomet  S. A.
96.710.390-k Serminsa S.A.

Saldo al 31-12

2007

96.710.210-5  Fundición Aceros Esp.
96.598.220-5 Arcomet S.A
96.710.390-k Serminsa S.A.

Saldo al 31-12

208.732

104.171

115.606

115.660

NUESTRA EMPRESA
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Las Fábricas y Maestranzas del Ejército como

empresa del Estado.

Naturaleza Jurídica:

El texto refundido del DFL Nº 223 de 1953 y sus

modif icaciones  posteriore s cont iene la Ley

Orgánica de las Fábricas y Maestranzas del

Ejérc ito. En su art ículo 1º se establece su

naturaleza jurídica, señalando:

“Las Fábricas y Maestranzas del
Ejército, individualizado por la sigla
F AM AE,  con s t i t uye n  u na
Corporación de Derecho Público,
que goza de personalidad jurídica,
administración autónoma y de
patrimonio propio, en conformidad
a lo dispuesto en esta ley. Se
relacionará con el Supremo
Gobierno por intermedio del
Ministerio de Defensa Nacional”.

A. Antecedentes

1. Estatus Jurídico FAMAE, si bien forma parte de la administración

del Estado, su ley orgán ica, al dotarla de

personalidad jurídica, administración autónoma

y patrimonio propio, la sitúa dentro de los órganos

descentralizados funcionalmente. Por otra parte,

al autorizarla su ley orgánica para desarrollar y

part icipar en las actividades  empre sariales

previstas en ella, la constituye en empresa del

Estado.

En atención a que su patrimonio está formado

por bienes originalmente fiscales, se encuentra

sometida a determinadas normas de

administración financiera del Estado.

Por otra parte, y en atención a los objetivos de

FAMAE, su ley orgánica la hace vincularse al

Ejército de Chile y se manifiesta en aspectos

tales como:

La designación de su Director.

La composición del  Consejo

Superior.

La destinación del personal de

las distintas plantas del Ejército.
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La dirección y administración de FAMAE, la

entrega la ley exclusivamente a un Director,

quien es el representante legal y judicial de la

corporación.

El Director está investido de amplias facultades

para administ rar la empresa, debiendo sólo

atenerse a las disposiciones de su ley orgánica

y demás normas legales aplicables a las

empresas del Estado.

Administración

2. Administración
y Fiscalización

A. Antecedentes

La ley contempla, además, la existencia de un
Consejo Superior compuesto por siete miembros,
a quien le encarga la función de “fiscalizar” todas
las actividades comerciales e industriales de la
empresa, para lo cual el Director lo debe
mantener informado respecto de esas
actividades.
Para el cumplimiento de la aludida fiscalización,
la ley entrega al Consejo determinadas
atribuciones de administración, ya que presta
su aprobación para algunos actos importantes,
entre los que se cuentan:

Aprobar anualmente el Plan Operativo
de FAMAE, propuesto por el Director.

Aprobar anualmente e l  Plan de
Inversiones, propuesto por el Director.

Aprobar el Proyecto de Presupue sto
de Ingresos y Gastos que anualmente
debe presentar FAMAE, en conformidad
con las normas vigentes.
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Fiscalización

Son consejeros por derecho propio, el
Comandante del Comando de Industria Militar
e Ingeniería, que lo presidirá; el Subsecretario
de Guerra,  en representación del Consejo
Superior de Defensa Nacional; el Director de
Operaciones del Ejército; el Director de Logística
del Ejército; el Director de Racionalización y
Desarrollo del Ejército o un representante de
esas Direcciones designado anualmente por el
Comandante en Jefe; el Jefe de Material de
Guerra del Ejército, y el propio Director de las
Fábricas y Maestranzas del Ejército.

NUESTRA EMPRESA
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INFORME DE AUDITORES
INDEPENDIENTES

I N F O R M E
D E  A U D I T O R E S

I N D E P E N D I E N T E S

ESTADO DE AVANCE DE LA
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

E S T A D O  D E
A V A N C E
D E  L A

P L A N I F I C A C I O N
E S T R A T E G I C A

Visitas internacionales
Con el objetivo de fortalecer sus nexos con distintos
estamentos internacionales, así como de darse a
conocer a nuevos grupos de interés y establecer
relaciones con ellos,  es que FAMAE fomenta la
realización de reuniones y visitas a sus instalaciones
de diversos organismos e instituciones extranjeros.
De este modo, el año 2008 las Fábricas ha recibido
las siguien tes visitas en el plano internac iona l:

Ejército de Paraguay

Delegación de Ejército de Brasil

Delegaciones de la Agrupación de Países
Usuarios del Material Leopard

Embajador de Sudáfrica

Comandante General de la Fuerza
Terrestre del Ecuador

Delegación Alemana de Defensa

Jefe de Estado Mayor del Ejército de
Ecuador

Embajador de Colombia en Chile

Comandante en Jefe del Ejército Nacional
de Uruguay

Delegación de Ejército de Estados Unidos

Panel de Expertos

FAMAE ha continuado ampliando sus redes y relaciones, a través
de alianzas estratégicas con instituciones y empresas de primer
orden tanto nacionales como extranjeras, permitiendo robustecer su
plataforma comercial y brindar un adecuado soporte logístico a las
necesidades de mantenimiento de material acorazado, repuestos,
herramientas, componentes principales, suministros de elementos
bélicos  e infraest ructura mili tar. En general,  podemos resumir:

D. Estableciendo nuevas
redes y negocios

En esta materia, FAMAE continuó con la aplicación del
software de clase mundial ORACLE e-BUSINESS SUITE,
implementado por la empresa Adepta, en apoyo a las
actividades tanto productivas  como de mantenimiento. Es
así que a los ya implementados módulos de Contabilidad
y Finanzas, Servicios de Mantenimiento (propios y de
terceros),  Compras, Inventarios y Ventas durante el año
se habilitaron los módulos de  Recursos Humanos, de
Manufacturas e Informes de Gestión de los respectivos
módulos.
Para soportar eficientemente la explotación de la aplicación
ERP y servicios de apoyo, se continuó y dio término al
rediseño físico y la reconfiguración lógica de la red de
datos de FAMAE.

F. Implementación
de la nueva
plataforma informática

Este proyecto se rea lizó en 2 fases:

Fase 1:
Reconfiguración lógica y física de la red
de datos de las instalaciones ubicadas en
Talagante y Peñaflor.

Fase 2:
Conexión de los centros de Mantenimiento
Industrial de Arica y Pozo Almonte
(Iquique).

Se ha continuado con el programa de adquisición de competencias,
a través de la contratación de personal que reúna los perfiles, talentos
técnicos y entregue un real valor agregado a los proyectos y desarrollos
en ejecución, como asimismo, capacitando a su personal en el país
y en el extranjero, especialmente apuntado hacia el material adquirido
por el Ejército en áreas de  investigación, desarrollo  tecnológico y
de apoyo a las producciones.

C. Programa de
adquisición de competencias

Nuestro programa de adquisiciones
de competencia alineado en la
planificación estratégica.
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Nombre Capacitación Nº Particip. SENCE FAMAE Total

Formul. de Indic. para el Control de Gestión 20 294,975 176,985 471,960

Curso Gestión de Operaciones Avanzado 29 2,741,600 3,933,600 6,675,200

Diploma en Gestión de Operaciones 1 0 1,144,000 1,144,000

Inventor CAM 2 0 160,000 160,000

Planif. y Adm. Estratégica de Proyectos 1 60,000 132,000 192,000

Evaluación Social de Proyectos 1 0 256,000 256,000

Desarrollando la Autogestión 1 0 125,000 125,000

Formación de Audit. internos de calidad 12 672,000 750,768 1,422,768

Diplomado en NIIF 4 1,440,000 1,560,000 3,000,000

Fund. y Téc. de Gestión del Mantenim. Industrial 2 160,000 480,000 640,000

Conformado de Chapa Metálica 4 192,000 672,000 864,000

Cómo hacer una gestión eficiente de los RR.HH 1 64,000 56,000 120,000

Curso de Conducción Licencia A-2 3 0 600,000 600,000

TOTAL CAPACITACIONES 81 5,624,575 10,046,353 15,670,928

VENTAS
V E N T A S

SITUACIÓN FINANCIERA
S I T U A C I O N

F I N A N C I E R A

SITUACIÓN FINANCIERA
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31/12/08
M$

31/12/07
M$

31/12/08
M$

31/12/07
M$

Activos Pasivos

Circulante 34.778.202 16.693.502 Circulante 30.753.892 10.263.682

Fijos 18.148.599 18.673.276 Largo Plazo 510.488 3.196.275

Otros 1.805.359 1.441.530 Patrimonio 23.467.780 23.348.351

Total Total
Activos 54.732.160 36.808.308 Pasivos 54.732.160 36.808.308

Nota 15
Otros activos
La composición de este rubro corresponde a Estudios de Proyectos vigentes al 31
de Diciembre de 2008

NOMBRE DEL ESTUDIO  2008 M$ 2007 M$

Proyecto residuos líquidos  74.574
Estudio de proyectos  27.375
Cofabricacion fusil sig 556 8.416 5.328
Carros M-548 26.064 4.654
Estudio asesoría log.  31.010
Carros lanzapuentes C70 4.458   4.478
Fase idea Misil  185
Estudio Amb. M-113 A-2  4.180
Carros marder 19.530   4.866
Estudio sostenimiento de la fuerza  126.744
Erp 404.807   181.538
M-109 129   
Sabiex 3.221   
Sac-lar 360   
Garantía M-109 2.130   
Desarrollo espoleta MK-IV 52   
Estudio caja registro param.crp 458   
Estudio falla bomba prb 194   
Estudio promunav 76/62 9.000   
Desarrollo conectores de mecha 568   
Desarrollo fusiles de instrucción 2.158   
Desarrollo misil antiblindaje raiquen 1.296   
Des. Proveedor nac.para fab.laton 70 8.489   
Des.de rediseño ergonométrico de SAF 3.112   
Serv.rep.y mant.de equipos optrónicos 893   
Cambio del sist. análogo del sist. antiaereogepard 7.279   
Estudio innovación del anzuelo 53   
Estudio modificación a la configuración de carros M-540 1.024   
Análisis dinámico del sist.de control de disparo 544   
Desarrollo de cebos con TNT 801   
Desarrollo de carga de profundidad con tnt 1.356   
Desarrollo de carga de profundidad inertes 900   
Análisis de falla bomba mortero 120 mm 530   
Plastificante energético de pólvora base simple 839   
Cartucho de seguridad para fusil sig SG 540-1 25   
Saldo al 31-12 508.687   464.932

Nota 16
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:

                   
2008 2007

OBLIGACIONES CON BANCOS MUS$ M$ MUS$ M$
CORPBANCA 1.049 567.574
SANTANDER SANTIAGO 2.066 1.314.830 2.099 1.136.059
BCI 7.722 4.914.736 2.035 1.101.575
Total Operaciones de Importación 5.183 2.805.208

Total Obligaciones con Bancos 9.788 6.229.566 5.183 2.805.208

Nota 13
Inversiones en empresas relacionadas
El detalle de inversiones en empresas relacionadas al cierre del ejercicio es el siguiente:

PARTICIPACIÓN 2008 M$ 2007 M$

96.598.220-5 Arcomet S.A. 99,65 1.045.042 695.560
96.710.210-5 Fundac S.A. 99,00 6.070 6.121
96.710.390-k Serminsa S.A. 99,16 245.410 274.754
Saldo al 31-12 1.296.522 976.435

Nota 14
Doctos. y Cuentas por cobrar a largo plazo
El saldo al 31 de Diciembre de 2008 corresponde a registro de contrato.

2008 M$ 2007 M$
Cuentas por cobrar
Documentos por cobrar m/e
Documentos en garantía 150 163
Saldo  al 31-12 150 163

Proveedores Prov.por Provisión Anticipo Doctos. Usufructo Total
Facturar Gastos Clientes Por Pagar Anticipado

Nota 22
Otros pasivos circulantes
La composición de otros pasivos circulantes al cierre del ejercicio es el siguiente:

2008 M$ 2007 M$
Cuentas Corrientes 30.601 33.481
Operaciones pendientes 76.435 31.433
Saldo  al 31-12 107.036 64.914

Nota 23
Obligaciones con bancos largo plazo
Bajo este rubro se han clasificado las obligaciones bancarias vigentes con vencimiento a más de
un año, según el siguiente detalle:

                   
2008 2007

OBLIGACIONES CON BANCOS MUS$ M$ MUS$ M$

BCI 4.493 2.431.030
Banco Santander Central Hispano
Total Operaciones de Importación 4.493 2.431.030

Total Obligaciones con Bancos 4.493 2.431.030

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

2008 M$ 2007 M$

Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas 206.389 224.758
Serminsa 206.389 224.758
Documentos por Pagar (Neto) 304.099 540.487
Contrato Manurhin 304.099 540.487
Total obligaciones l/p al 31-12 510.488 765.245

5%

38%

41%

2%

14%

InfraestructuraSuministros MantenimientoSAR Otras

Del gráfico anterior se
puede evidenciar que
principalmente las ventas
relacionadas con la Filial
Arcomet (Infraestructura)
y  G e r e n c i a  d e
Operaciones (Suministro)
concentran el 79% de
el las ,  seguidas por
M a n t e n i m i e n t o  d e
Sistemas de Armas
( M a n t e n im ie n t o )  y
Suministro de Repuestos
y  C o m p o n e n t e s
Principales (SAR).

B. ESTADO DE RESULTADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

18.322.693 100 14.957.421 100
(15.849.593) 87 (13.073.203) 87

Dic.08
M$

Dic.07
M$% %

Ventas

Costos de venta

Margen de Explotación

Gastos de
Administración y Ventas

Resultado Operacional

Resultado NO Operacional

Res. antes de impuestos

Impuesto a la Renta

Resultado del ejercicio

Dando una mirada al entorno económico mundial y nacional suscitado durante el
año 2008, se puede expresar que a pesar de la  volatilidad de la economía mundial
que afectó a las diferentes industrias, a través de la corrección monetaria (IPC y
Tipo de Cambio), no afectó la proyección de las Fábricas en una primera mirada,
sin embargo, al haber obtenido una corrección monetaria (de M$ 675.914) que no
se tenía proyectada,  se puede decir con absoluta certeza que la volatilidad económica
mundial impidió la obtención de un mejor resultado para la empresa.

GDB.
Hernán Mardones Ríos

Director de Operaciones
del Ejército

GDB.
Antonio Cordero Kehr

Director de las Fábricas y
Maestranzas del Ejército

SR.
Juan Rodríguez Etcheverry

Fiscal Jurídico

TCL.
Reinaldo Jara Yáñez

Secretario del H.C.S.F.

(*) Durante el mes de Diciembre del 2008 cesaron sus
funciones como miembros del Honorable Consejo
Superior de FAMAE,  asumiendo el GDD. Cristian Le
Dantec Gallardo, como Presidente del Honorable
Consejo, el GDB. Pedro Valdivieso Lazo, Director de
Logística,  junto al CRL. Carlos Villalobos Vera, Jefe
de Material y Sistemas de Armas del Ejército como
miembros del Consejo.

GDD.
Tulio Hermosilla Arriagada
(*)
Comandante del Comando de
Industria Militar e Ingeniería y
Presidente del Honorable Consejo
Superior de FAMAE

A. Antecedentes

3. Consejeros

SR.
Gonzalo García Pino

Subsecretario de Guerra

GDB.
Julio Baeza von Bohlen
(*)
Director de Logística
del Ejército

GDB.
Pedro Olid Martínez

Director de Gestión
y Desarrollo del Ejército

CRL.
Carlos Villalobos Vera
(*)
Jefe de Material y
Sistema de Armas del Ejército

Honorable Consejo Superior
de FAMAE

NUESTRA EMPRESA
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1.- Acuerdos

Empresa

Universidad
de Tarapacá

Diehl  Remscheid
Gmbh & CO KG

Desarrollos de
Automatización
DESA

Universidad
de Santiago
de Chile (Usach)

Materia

Convenio de Colaboración entre la Facultad de
Ingeniería de la U. de Tarapacá  y FAMAE, para
la realización de activ idades, proyectos,
programas en conjunto orientados al desarrollo
de la industria nacional e industria de defensa.

Protocolo de Intenciones de cooperación mutua
en el desarrollo, fabricación, mantenimiento,
recuperación, armado y comercialización de
sistemas de orugas.

Memorán dum de Entendimiento. Establecer
una relación  de colaboración  en el ámbito
tecnológico, para potenciar la búsqueda de
nuevos  negocios.

Convenio de colaboración entre la Facultad de
Ingeniería de la USACH y FAMAE,  para la
realización de actividades, proyectos, programas
en conjunto orientados al desarrollo  de la
industria  nacional e industria de defensa.

Fecha

15 ENE 2008

02 ABR 2008

23 ABR 2008

19 DIC 2008
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Entre las conclusiones más importantes a las
que se llegó se pueden destacar:

FAMAE es un actor que aporta al desarrollo.

FAMAE, en sus casi dos siglos de historia, ha acompañado y contribuido
en la construcción de la patria, desde su Independencia hasta nuestros
días, destacando su compromiso con el país mediante la fabricación de
productos y la prestación de servicios que no sólo aportan a la Defensa
Nacional,  sino que contribuyen a la innovación, la tecnolog ía, el
conocimiento y la investigación en Chile.

Todos los avances en tecnología, procesos productivos
y know-how que se generan en las Fábricas quedan
dentro del país.

Porque FAMAE, en su constante búsqueda de mejoramiento de sus
procesos, productos y servicios para entregar la más alta calidad a sus
clientes, ha elaborado estudios e investigaciones que apuntan hacia la
innovación, la tecnología, el diseño y soluciones, los que generan una
plataforma de conocimiento y know-how que queda en Chile y sirven
también para la profundización y desarrollo de otras áreas ajenas a la
industria de la Defensa (Tecnologías de uso dual).

H. Responsabilidad
social empresarial

FAMAE, al apoyar el Sostenimiento de la Fuerza,
contribuye al bien nacional de la Defensa, lo que ya
significa una Responsabilidad Social que la empresa
cumple desde 1811.

El rol principal de las Fábricas y Maestranzas del Ejército es apoyar al
sostenimiento de la Fuerza y con esto se compromete a velar para que
nuestro Ejército y otras Inst itucione s de las FF.AA. cuenten con la
capacidad bélica necesaria para responder los desafíos de la Defensa
y Seguridad Nacional. De este modo, FAMAE no puede estar ajena a la
RSE, puesto que su misión en sí representa un bien social a nivel nacional
y se convierte en una empresa estratégica del Estado que desde 1811
está agregando valor a la Fuerza.
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Por otra parte, FAMAE ha otorgado

diferentes beneficios a su personal,

entre los que podemos mencionar:

bonificación por asistencia médica,

por medicamentos, asignaciones

de escolaridad, ayudas sociales,

entre otras, alcanzando un monto

de $ 118.758.297.-
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Ventas 2008

VENTAS 2008
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t

A. Antecedentes

GDB.
Antonio Cordero Kehr
Director

CRL.
Carlos Matus Rojas
Subdirector

TCL.
Reinaldo Jara Yáñez
Gerente de Planificación, Gestión y Control

SR.
Juan Rodríguez Etcheverry
Fiscal

SR.
Eduardo Ortiz Zúñiga
Auditor

CRL.
Alberto Basauri Gordon
Gerente Comercial

CRL.
Rodrigo Caro De Kartzow
Gerente de Investigación, Innovación y
Desarrollo (I2D)

4. Principales Ejecutivos

SR.
Ricardo Hargreaves Butrón
Gerente de Asuntos Corporativos

CRL.
Jorge Pérez Suárez
Gerente de Operaciones

CRL.
Emilio Morales Oyarzún
Gerente de Mantenimiento SS.AA.

SR.
Hugo Hechenleitner Hechenleitner
Gerente de Calidad

SR.
Carlos Flores Leiva
Gerente de Recursos Humanos

SR.
Nelson Santander Cáceres
Gerente de Finanzas

Reafirmando lo anterior, podemos decir
que si bien el objeto fundamental de la
inversión en defensa es obtener  las
capacidades que generen el nivel de
disuasión deseado, es también  y en
forma subsidiaria, una potente palanca
para el desarrollo nacional cuando se
logra incorporar el máximo nivel de valor
agregado local. Conviene además
destacar -desde esta perspectiva del
desarrollo nacional-  que las tecnologías
asociadas  a los sistemas de armas
siempre se desarrollan en los límites del
conocimiento y ello tiene una gran
connotación en el área del conocimiento,
de la innovación  y de la creación de
valor.
Son tecnologías extremas en lo referido
a resistencia, velocidad, procesamiento
de datos, presiones, materiales y, en
general, en todas sus expresiones, por
lo que nos encontramos con un campo
muy prop icio y estimulante para la
investigación y la búsqueda de nuevos
conocimientos, hecho que los países
conscientes de este apalancamiento,
encauzan junto a importantes recursos
en I+D, hacia las universidades y centros
de investigación, por entender que ahí
surgirán las ventajas competitivas que
los mantendrán siendo actores vigentes
en sus respectivos entornos.

Hoy, una de las características de los
sistemas de armas modernos, es la gran
preeminencia del software como parte
constitutiva y nuclear de muchos
sistemas, tales como dirección de tiro,
sensores, optrónica, navegación y otros,
que son suminis trados  comúnmente
como un todo y es lo que se conoce
como “cajas negras”, que no pueden ser
mantenidas,  integradas o mejoradas
mediante proyectos locales por carecerse
de los códigos fuentes. Esta es un área
potencial de aporte local, así como todo
lo relacionado con la ingeniería para
realizar interacción de sistemas, además
de todas las capacidades existentes en
fabricación, mantenimiento, etc., y en
esto se incluye la capacidad no sólo de
las empresas tradicionales, estatales y
privadas, sino de muchas universidades
que tienen un gran  potencial como
agregadores de valor local.
En este ambiente dinámico y con una
gran preeminencia tecnológica, FAMAE
se prepara día a día para ser un actor
local importante y con clara capacidad
para capturar recursos destinados a la
defensa naciona l, agregando valor  y
cooperando al desarrollo nacional.
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La existencia y desarrol lo de una
industria de defensa, es sin duda parte
constitutiva de una Política de Defensa,
ya que la mayor o menor capacidad de
este sector, incide directamente en la
capacidad militar de un Estado.
Dando una breve mirada a la Industria
de Defensa en el contexto mundial y
vec inal ,  podemos colegi r  que
independiente de su aporte al Producto
Interno Bruto de cada país, este es un
sector con especiales características,
con una fuerte regulación e intervención
en su desarrollo y con un estatus
preeminente para la mayoría de los
estados desarrollados.
Por ello podemos decir que este es un
sector imperfecto de la economía, donde
no operan  las leyes y regulac iones
propias de otros sectores, pues  su
existencia no apunt a a resolver los
problemas comunes de bienestar, que
sí pueden estar en manos de empresas
que se mueven y operan bajo reglas de
mercado, como es en las mayores
economías del mundo y donde la
competencia es un gran regulador. Por
lo anterior, este sector diferente de la
economía, opera en condiciones
especiales en el mercado. Normalmente
se priv ilegia la eficacia por sobre la
eficienc ia, su produc ción contem pla
subvenciones declaradas o indirectas y
las condiciones de ventas van asociadas
a una gran variedad de factores, en
donde los propósitos de los estados
tienen injerencia.

Ayuda a entender lo anterior, la
existencia de una clara correlación entre
la capacidad de la industria militar y las
capacidade s, autonomía y estatura
estratégica de la propia fuerza, lo cual
queda claramente en evidencia al ver
cómo detrás de las innovaciones
disruptivas que otorgan potentes y
nuevas capacidades militar es, existe
una industria de defensa de gran
desarrollo y muy resguardada por cada
nación.
Por otra parte, también vemos que la
industria de defensa se debería
comportar como la plataforma o el
instrumento de cada país, pa ra lograr
que el máximo de la inversión en
defensa quede en el propio territorio en
la forma de tecnologías, conocimiento,
salarios e infraestructura, haciendo de
esta forma objetiva y palpable, las
externalidades positivas de estos
proyectos de inversión.
Esto se puede resumir en la idea que la
Industria de Defensa debe ser capaz de
agregar valor local a las inversiones en
Defensa.
Es decir, la Industria de Defensa
Nacional hace posible converger dos
grandes intereses de los estados: contar
con una efectiva defensa, para lo cual
es necesario invertir y, por otra parte,
destinar la mayor parte de los recursos
al crecimiento y desarrollo nacional. Este
importante aspecto puede ser explicitado
en las normas generales que regulen el
sector.

A. Breve mirada a la
industria de defensa

2.473.100 13 1.884.218 13

(4.052.823) 22 (3.329.965) 22

(1.579.723) (1.445.747)

1.705.847 (1.471.825)

(126.124) 26.078

(6.696) (16.586)

119.428 9.492

Nota 20
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:

2008 M$ 2007 M$
Provisiones
Provisión para Gastos 407.358 257.429
Provisión Impuesto a la Renta 6.696 16.586
Total Provisiones al 31-12 414.054 274.015

Retenciones
Impuestos por Pagar 15.975 18.586
Retenciones Provisionales 46.150 37.431
Otros menores 68 403
Total Retenciones al 31-12 62.193 56.420

Nota 21
Ingresos percibidos por adelantado
Los principales pasivos circulantes por devengar incluidos en esta clasificación
son:

2008 M$ 2007 M$
Anticipo de clientes 10.176 9.147
Proyecto Acero-Ejército (Armamentos)
Proyecto Acero-Ejército (Ópticos)
Otros menores 10.176 9.147
Ventas por liquidar 18.890.132 5.572.480
Contrato Consult Leopard 2 A4 2.096.718
Contrato FAMAE-DLE Armamentos s/ oo/cc 1.294.969 808.288
Contrato FAMAE-ARMADA 23.911
Contrato FAMAE-ARMADA Armamentos s/ oo/cc 9.523
Contrato FAMAE-DLE Mant. Carros 247.378 378.850
Contrato FAMAE-DLE Bim Cazadores 538.591
Contrato Carros YPR 74.617
Contrato Carros M-113 A2 Ambulancia 1.788.601
Contrato FAMAE-ARMADA Alpaca  V 195.083
Contrato FAMAE-ARMADA Nutria VI 42.644
Contrato FAMAE-DLE  Mant. Carros M-113 11.146 44.063
Contrato Desmilitarizado (Tanques) 194.575 276.760
Contrato Reparación motor Cazadores 5.327
Contrato FAMAE-DLE Proyecto IMI-LAR 3.260.108 1.414.214
Proyecto ENU Mowag 1.280.943 1.320.317
Proyecto ENU 482.376
Contrato Gendarmería 37.860
Contrato Sistemas orugas 189.845
Contrato Mant Leopard 2 A4 55.327
Contrato Fabricación Desarrollo Polígono Virtual 98.785
Contrato Fuerzas Especiales 8.282.947
Otros 8.846
Saldo  al 31-12 18.900.308 5.581.627

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:

2008 M$ 2007 M$

Caja 1.994 12.253

Banco Moneda Nacional 201.995 145.658

Banco Moneda Extranjera 165.280 84.774

Depósitos a Plazo Moneda Nacional

Depósitos a Plazo Moneda Extranjera 907.450 659.571

Saldo al 31-12 1.276.719 902.256

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:

2008 M$ 2007 M$

Deudores por ventas 14.764.960 2.439.659

Estimación deudas incobrables (2.703) (1.013)

Saldo  al 31-12 14.762.257 2.435.646

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

siguiente:

2008 M$ 2007 M$

Documentos por cobrar 5.214 19.792

Documentos por cobrar m/e neto

Pagarés por cobrar c. p.

Cuentas por cobrar c. p. 8.332 19.946

Otras cuentas por cobrar 2.429 114.852

Saldo  al 31-12 15.975 154.590

Nota 8
Deudores varios
La composición de los deudores varios al cierre de cada ejercicio es la

siguiente:

2008 M$ 2007 M$

Anticipo a proveedores 1.403 7.055

Anticipo a rendir cuenta 1.319

Asignación familiar 456

Saldo  al 31-12 3.178 7.055

Nota 9
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 2008,

sus principales componentes son:

2008 M$ 2007 M$

Materias Primas y Materiales 6.450.396 4.461.391

Productos en proceso 5.340.170 903.270

Proyecto Mant. Carros M-113 56.298 10.793

Proyecto Fuerza Especial 43.526 3.611

Proyecto Mant. de Motores y Orugas 12.020

Proyecto Ambulancia M-113 5.516

Proyecto Enu Mowag 252.579 160.605

Proyecto Enu 491.677

Proyecto Bim Cazadores 588.181

Proyecto  Mant. Obús M-109 16.896 39.387

Proyecto Asesorías LOG 540.070 0

Mercadería en tránsito 5.234.969 5.764.882

Saldo  al 31-12 17.952.440  12.423.796

Nota 10
Impuestos por recuperar
Al 31 de Diciembre de 2008 existen impuestos por recuperar que ascienden
a M$ 661.907, cuyo detalle es el siguiente:

2008 M$ 2007 M$
Crédito Sence 5.625 9.192
Impuesto al valor agregado 656.282 704.172
Saldo  al 31-12 661.907 713.364

Nota 11
Otros activos circulantes
La composición de otros activos circulantes es la siguiente

2008 M$ 2007M$
Documentos en cobranza judicial (Neto) 30.231 22.183
Documentos Protestados 30.225 27.098
Documentos en Garantía
Otros menores 149.831 4.514
Saldo  al 31-12 210.287 53.795

Nota 12
Activo fijo
Los bienes del activo fijo se presentan a su costo de adquisiciones corregidas
monetariamente según lo descrito en la nota 2 d) y su detalle  es el siguiente:

2008 M$ 2007 M$
Terrenos 560.846 561.135
Construcciones y obras de infraestructura 9.900.541 9.931.006
Mejoras de terrenos 2.789.214 2.759.362
Inmuebles para viviendas 5.208 5.671
Otros inmuebles 162.118 172.085
Instalaciones industriales y de explotación 1.283.406 1.298.692
Obras en construcción Edificio 80.196 57.213
Obras en construcción Instalaciones 18.872
Edificios 5.580.399 5.619.111
Maquinarias y equipos 22.598.645 22.782.390
Maquinarias y equipos 19.629.038 19.720.650
Vehículos 639.387 606.715
Muebles y enseres 519.018 527.714
Herramientas 1.811.202 1.927.311
Otros activos fijos 64.665
Otros activos fijos 64.665
Bienes para activo fijo en tránsito
Depreciación (14.976.098) (14.601.255)
Depreciación del ejercicio (743.796) (722.607)
Depreciación acumulada (14.232.303) (13.873.648)

Total activo fijo al 31-12 18.148.599 18.673.276

Nota 17
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:

2008 M$ 2007 M$
Proveedores por facturar 103.889 91.566
Proveedores 174.584 270.593
Proveedores en consignación 73.043 80.331
Proveedores Extranjeros 4.192.673 556.493
Island Pyrochemical Ind. 2.489
FN Herstal S. A. 2.646.868
North Pacific 26.464
Industrial Rubber 18.849
Comercial Cars S.L. 66.788 15.172
Leviathan Corp 22.748
Forjas Taurus 179.915 61.250
Wieland Werke AG 371.814
Israel Military Ind. 20.944
STW RICKLI 158.173
Secamic 10.433
Sabiex International 32.123
Ruag Bland Systems 2.446
Mowag AG 1.665
Cramick S.A. 996.861 45.055
Otros 66.632 2.475
Cuentas por pagar 88.275 96.665
Bco. Chile Junta de Bienestar Social 61.354 7.786
Bco. BCI Junta de Bienestar Social 22.896 82.116
Cia.  Seguros Generales Euro América
La Chilena Consolidada Seguros Generales
Otros 4.025 6.763
Saldo  al 31-12 4.632.464 1.095.648



Con el Medioambiente
Año a año, FAMAE ha ido adoptando diferentes medidas
y procedimientos en sus procesos productivos, en beneficio
del cuidado del medioambiente. Así, las Fábricas está
comprometida con:

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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H. Responsabilidad
social empresarial

Acciones RSE desarrolladas
durante el año 2008

b) Agua:
Se cuenta con una Planta de Osmosis  inversa,
con las Resoluciones del SEREMI de Salud, la
que se utilizó hasta el 21 de julio del 2008, debido
a que la norma aumentó el límite máximo
permitido  de sulfatos a  500 y, como el parámetro
del análisis del agua del pozo es de 300, se
adquirió una bomba de cloración para potabilizar
y sacar directamente el agua de dicho pozo,
cumpliendo así con la Norma 409/1. FAMAE está
explotando  tres pozos de agua, para consumo
humano y producción. Conforme a los exámenes
físico-químico-bacteriológico, dichos pozos
cumplen con los parámetros exigidos para el
agua y se potabiliza con cloro NCh 409/1.

a) Energía:
Ahorro de energía, debido a la conservación y a
mejoras de la eficiencia; iniciativas para reducir
los consumos energéticos; desarrollo de proyectos
de experimentación, trabajos de investigación,
seminarios, paneles, entre otros, relacionados
con energías no contaminantes. En esto último
se destacan dos proyectos, uno en la planta de
armamento menor para la utilización de paneles
solares con el objetivo de precalentar las duchas
de los trabajadores; el otro se refiere al reemplazo
de las luminarias existentes, por luminarias de
inducción magnética, lo que conforme a los
estudios realizados, reducirá en forma significativa
los consumos, lo que va a permitir recuperar, en
un corto plazo, la inversión.

INFORME DE AUDITORES
INDEPENDIENTES
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Es así como hemos continuado mejorando el proceso de fabricación y
regeneración de municiones de armamento menor y mayor
respectivamente, rubro de alta sensibilidad para una Fuerza y que hoy,
en un entorno de gran interdependencia, de elevadas restricciones al
movimiento de este tipo de mercancías y al sostenido encarecimiento
del transporte, cobra real valor contar con capacidades locales que
aseguren el abastecimiento de estos productos.

También nos hemos focalizado en mejorar los procesos productivos de
la planta de armamento menor, de cara a contar con una fábrica que,
además de producir armas a escala comercial, sea capaz de sostener
toda la demanda de repuestos así como su mantenimiento recuperativo
y, por otra parte, ser un actor local relevante en el proceso de introducción
de un nuevo calibre para el Ejército en un futuro.

La crisis financiera mundial tuvo efectos en la economía local y también
en nuestra empresa, lo que obligó a desplegar diferentes esfuerzos en
contención del gasto, optimización de procesos y más eficientes fórmulas
de financiamiento. Esto rindió frutos, pues FAMAE cerró sus estados
financieros con resultados positivos

En todos estos esfuerzos y logros está presente el aporte de nuestra
gente, a quien quisiera agradecer, ya que con su trabajo, compromiso
y desempeño diario, hacen posible que FAMAE tenga propuestas de
valor al servicio de la defensa, volcando permanentemente en su
quehacer su creatividad, innovación y calidad en el trabajo bien hecho.
También es interesante declarar que FAMAE hizo un compromiso con
sus personas en el sentido de superar los efectos de la crisis sin perder
puestos de trabajo, compromiso que hemos cumplido a cabalidad.

Las dimensiones del trabajo en equipo -la creatividad, la innovación y
la calidad-  son los valores sobre los cuales construimos el futuro, pues
como la evidencia organizacional muestra, en el largo plazo, la capacidad
para generar nuevas ideas y transformarlas en innovaciones con
resultados notables, es la única fuente que asegura la sustentabilidad,
y una Empresa que no tiene voluntad de permanencia es un mero
negocio, mas no una Empresa con una misión que cumplir en la sociedad.

Quisiera finalmente expresar mis agradecimientos al Presidente y a los
integrantes del Honorable Consejo Superior de FAMAE, que a través
de su gobierno corporativo han entregado un constante apoyo a la
administración de la empresa y a todo el equipo directivo, permitiendo
obtener resultados positivos y el reconocimiento de su trabajo a nivel
de la Defensa Nacional como Regional.

Memoria Anual FAMAE 2008 09

c) Biodiversidad Flora y Fauna:
Existen estrategias y acciones implantadas y
planificadas para la gestión de impactos sobre
la Biodiversidad (Plan de Mitigación, Plan de
Recuperación y  Plan de Compensación);
previsiones adoptadas en función del
Ordenamiento Territorial Ambiental (radios de
seguridad y áreas de riesgo para Talagante y
Peñaflor); proyecto de forestación, reforestación,
recuperación de suelos y otros relacionados con
mejoramiento de la Biodiversidad; iniciativas para
reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero; iniciativas  destinadas a disminuir
las descargas de aguas servidas y cumplimiento
de las certificaciones de calidad ambiental de las
plantas de tratamiento.

Con la Comunidad
FAMAE, desde que emplazó sus instalaciones
en Talagante, se comprometió con la comunidad
de la Provincia, especialmente con su juventud.
Es por esto que  ha incentivado que estudiantes
de colegios e institutos de la zona realicen su
práctica en las Fábricas, fomentando la educación
y el desarrollo profesional de los jóvenes
talagantinos.

Este año, más de 60 estudiantes de la Provincia
hicieron su práctica profesional en FAMAE, de
los cuales 24 han sido contratados para continuar
trabajando en sus áreas de desarrollo. De esta
manera, la empresa no sólo colabora con la
formación educacional, sino que entrega
posibilidades de trabajo a la gente de la provincia
de Talagante.
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G. Certificación de calidad

FAMAE durante el año 2008 recertificó la totalidad de sus macro-
procesos bajo la norma ISO9001-2000:

1.- MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS BLINDADOS

2.- FABRICACIÓN DE PIEZAS DE
METALMECÁNICA.

3.- MANTENIMIENTO RECUPERATIVO DE
ARMAMENTO MENOR.

4.- FABRICACIÓN DE MUNICIÓN PARA
ARMAMENTO MENOR.

5.- DISEÑO Y DESARROLLO DE COHETES.

6.- FABRICACIÓN DE COHETES EN GENERAL.

7.- SERVICIO DE PRUEBAS ESTÁTICAS
DE QUEMADO DE MOTORES
DE COHETES Y MISILES.

8.- PRUEBAS AMBIENTALES.

9.- DESMILITARIZADO DE MUNICIÓN.

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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Además, FAMAE ha establecido una política de
comunicación permanente con la comunidad y ha
abierto sus puertas a autoridades y agrupaciones de
la zona para que conozcan las labores de las Fábricas
y los procedimientos de prevención de riesgos y de
medioambiente que se ejecutan para seguridad de
sus trabajadores y su entorno. En estas visitas se
destaca la que hizo el Consejo Ciudadano de
Organizaciones de Talagante, organismo que integra
diversos organismos sociales, de salud, religiosos,
juntas de vecinos, etc. de la comuna, con el fin de
conocer las instalaciones y aclarar dudas e inquietudes
sobre el quehacer de la empresa.

Con el Conocimiento
y la Tecnología
Para FAMAE, el desarrollo del conocimiento y la
tecnología en beneficio del mejoramiento de la calidad
y utilidad de sus productos a través de la capacitación
de sus funcionarios, así como el desarrollo de
investigaciones, es un área importante que se debe
fortalecer efectuando alianzas estratégicas con
instituciones de prestigio.

Por esta razón es que durante el 2008 FAMAE firmó
convenios de cooperación científica y tecnológica
con la Universidad de Tarapacá y de realización de
programas y proyectos conjuntos con la Universidad
de Santiago de Chile (Usach), acuerdos que permiten
agregar innovación en los productos y servicios y, a
su vez, abren nuevos campos de conocimiento a las
universidades nacionales.

H. Responsabilidad
social empresarial

Acciones RSE desarrolladas
durante el año 2008
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H. Responsabilidad
social empresarial

Capacitación realizada al personal durante el año 2008

VENTAS 2008
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Nota 25
Patrimonio
Las cuentas de capital y reservas presentan los siguientes movimientos al 31 de Diciembre de 2008.

Capital Reserva Otras Utilidades Utilidad Total
Reval.Cap. Reservas (Pérdidas) (Pérdida) Patrimonio

Propio Acumuladasdel Ejercicio
 

Saldo al 1 Enero 2000 1.025.323 24.069.583 1.064.975 (4.766.000) 83.013 21.476.894
Trasp. Resultado 1999 83.013 ( 83.013)
Corrección Monetaria 1.009.414 1.009.414
Resultado del Ejercicio (947.123) (947.123)

Saldos al 31 de Diciembre 2000 1.025.323 25.078.997 1.064.975 (4.682.987) (947.123) 21.539.185
Saldo al 1 Enero 2001 1.025.323 25.078.997 1.064.975 (4.682.987) (947.123) 21.539.185
Trasp. Resultado 2000 (947.123) 947.123
Corrección Monetaria 667.715 667.715
Resultado del Ejercicio 37.723 37.723

Saldos al 31 de Diciembre 2001 1.025.323 25.746.712 1.064.975 (5.630.110) 37.723 22.244.623
Saldo al 1 Enero 2002 1.025.323 25.746.712 1.064.975 (5.630.110) 37.723 22.244.623
Trasp. Resultado 2001 30.178 (37.723) (7.545)
Corrección Monetaria 667.101 667.101
Resultado del Ejercicio 225.948 225.948

Saldos al 31 de Diciembre 2002 1.025.323 26.413.813 1.064.975 (5.599.932) 225.948 23.130.127
Saldo al 1 Enero 2003 1.025.323 26.413.813 1.064.975 (5.599.932) 225.948 23.130.127
Trasp. Resultado 2002 180.758 (225.948) (45.190)
Corrección Monetaria 231.301 231.301
Resultado del Ejercicio 281.585 281.039

Saldos al 31  de Diciembre 2003 1.025.323 26.645.114 1.064.975 (5.419.174) 281.585 23.597.823
Saldo al 1 Enero 2004 1.025.323 26.645.114 1.064.975 (5.419.174) 281.585 23.597.823
Trasp. Resultado 2003 (836.374) (281.585)  (1.117.959)
Corrección Monetaria 561.997 561.997
Resultado del Ejercicio (389.252) (389.252)

Saldos al 31  de Diciembre de 2004 1.025.323 27.207.111 1.064.975 (6.255.548) (389.252) 22.652.609
Saldo al 1 Enero 2005 1.025.323 27.207.111 1.064.975 (6.255.548) (389.2529 22.652.609
Trasp. Resultado 2004 (389.252) 389.252
Corrección Monetaria 1.016.367 38.339 (239.213) 815.493
Resultado del Ejercicio (909.060)     (909.060)

Saldos al 31  de Diciembre de 2005 1.025.323 28.223.478 1.103.313 (6.884.013) (909.060) 22.559.042
Saldo al 1 Enero 2006 1.025.323 28.223.478 1.103.313 (6.884.013) (909.060) 22.559.041
Trasp. Resultado 2005 (909.060) 909.060
Corrección Monetaria 614.225 23.170 (163.654) 473.741
Resultado del Ejercicio (3.077.977)  (3.077.977)

Saldos al 31 de Diciembre 2006 1.025.323 28.837.703 1.126.483 (7.956.727) (3.077.977) 19.954.805
Saldo al 1 Enero 2007 1.025.323 28.837.703 1.126.483 (7.956.727) (3.077.977) 19.954.805
Trasp. Resultado 2006 (3.077.977) 3.077.977
Corrección Monetaria 2.209.864 83.360 (816.568) 1.476.655
Resultado del Ejercicio 8.717           8.717

Saldos al 31 de Diciembre 2007 1.025.323 31.047.567 1.209.843 (11.851.272) 8.717 21.440.177
Saldo al 1 Enero 2008 1.025.323 31.047.567 1.209.843 (11.851.272) 8.717 21.440.177
Trasp. Resultado 2007 8.717 (8.717)
Corrección Monetaria 2.854.487 107.676 (1.053.988) 1.908.175
Resultado del Ejercicio 119.428 119.428
Saldos al 31 de Diciembre 2008 1.025.323 33.902.054 1.317.519 (12.896.543) 119.428 23.467.780

SITUACIÓN FINANCIERA
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Siguiendo los lineamientos contenidos en nuestra planificación,
durante el año 2008 continuamos desarrollando las capacidades
para atender el mantenimiento de los vehículos acorazados del
Ejército y toda la logística asociada a esta importante tarea, para
alcanzar en forma progresiva en los próximos tres años, tener
a cargo el soporte de toda la flota acorazada institucional. Junto
a lo anterior, también se han hecho significativos esfuerzos para
potenciar la investigación, innovación y desarrollo de nuestros
productos y servicios, incorporando nuevas tecnologías y con
una clara orientación hacia las necesidades del Ejército Chileno
e  Instituciones de la Defensa Nacional y de Orden y Seguridad.

Nuestra área de Mantenimiento ha continuado con su despliegue
territorial y tenemos hoy en pleno funcionamiento 3 centros de
mantenimiento, dos de ellos en las instalaciones de la 1ª y 2ª
Brigadas Acorazadas, en el norte del país y uno en Talagante,
donde más de 100 de nuestros ingenieros, técnicos y mecánicos
están proveyendo los servicios necesarios para la mejor
disponibilidad de este material.

Esta tarea requirió de un largo proceso de maduración y
preparación, pues entendíamos que las demandas institucionales
no apuntaban sólo a una externalización de estos servicios, sino
que en este trascendente cambio dispuesto por el Comandante
en Jefe del Ejército, había algo más y eso era el convencimiento
de todos los actores, que los nuevos sistemas de armas requerían
de servicios con mayor nivel de valor agregado y que  además,
operaran bajo un modelo que asegurase la sustentabilidad en
el largo plazo.

También en el ámbito del mantenimiento, nos encontramos
desarrollando un segundo programa para el Ejército de la
República Oriental del Uruguay, lo que ha marcado el inicio de
la internacionalización del negocio del mantenimiento a vehículos
blindados, en un segmento muy interesante y donde existen
varias oportunidades a nivel regional.

Por otra parte, y si bien hemos declarado que FAMAE es una
organización centrada más  en las soluciones que en los productos,
mantenemos el foco puesto en aquella gama de productos en
los cuales  consideramos que tenemos ventajas comparativas
para su desarrollo y que además, reportan valor a nuestro principal
cliente.

CARTA DEL DIRECTOR
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Vinculado a los procesos y como parte
integrante de ellos, un robusto sistema de
calidad debidamente regulado y auditado
por entidades externas, y  que en síntesis
nos asegura que FAMAE hace las cosas
bien y a la primera. Es así como desde este
año, todos nuestros macroprocesos, tanto
del área de servicios como de productos,
cuentan con el certificado ISO 9001- 2000
considerado el estándar en este tipo de
certificaciones.

Finalmente, en lo referido a la gestión del
conocimiento -normalmente el eslabón más
débil de esta cadena- en donde hemos
diseñado una plataforma lo suficientemente
estable y atractiva para retener y aumentar
este conocimiento, de manera de sustraerlo
y protegerlo de la dinámica propia de una
Institución como la nuestra y asegurar que
durante todo el ciclo de vida de un sistema,
t eng amo s a  n ues t ras  pe rso nas
suficientemente formadas, actualizadas y
disponibles para proveer estos valiosos
servicios.

De esta forma creemos que hemos puesto
al servicio de la Fuerza, un sistema lo
suficientemente sólido y estructurado con
las bases necesarias para seguir
desarrollándose y abarcar el máximo de los
sistemas de armas, especialmente  las
plataformas acorazadas y sus subsistemas,
en el ámbito de la optrónica, control de fuego,
electrónica, hidráulica, potencia motriz y
comunicaciones.

El  despliegue de nuestras capacidades de
mantenimiento en el norte del país, no sólo
se ha limitado al traslado físico de hombres,
herramientas e infraestructura, sino a la
creación de un potente sistema de trabajo,
suficientemente soportado en los siguientes
elementos que consideramos son la clave
para cumplir con las expectativas que todos
nos hemos trazado en este compromiso:

Primero que todo, una rigurosa y extensa
planificación de los servicios, considerando
el ciclo de vida del material y suficientemente
apoyado en un sustrato estadístico que
permita el mejor nivel de certeza.

Luego, un análisis, diseño e implementación
de los procesos necesarios para producir
estos servicios y todo esto, soportado en un
moderno sistema informático que pone al
mantenimiento institucional a nivel de las
empresas o instituciones de clase mundial
que gestionan flotas de vehículos o equipos
complejos.

En apoyo a lo anterior, un extensa red de
proveedores asociados para contar con la
mejor provisión de repuestos y suministros,
pues entendemos que para lograr una alta
disponibilidad del material, se requiere de
una logística muy eficiente y oportuna.

B. Despliegue territorial
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Logrando, con lo anterior, continuar con el
reconocimiento de las siguientes
acreditadoras internacionales y agregando
una nueva TGA de Alemania:

INN: Instituto Nacional de Normalización,
organismo acreditador nacional con
reconocimiento internacional.

ANAB: (EE.UU.) Organismo de
acreditación internacional que reconoce la
certificación de la empresa, entregando
confianza a los clientes para la exportación
de nuestros productos y servicios a ese
país.

UKAS: (Reino Unido) Organismo
de acreditación internacional que reconoce
la certificación de la empresa, entregando
confianza a los clientes para la exportación
de nuestros productos y servicios en países
de la Unión Europea.

TGA: (Alemania) Organismo de
acreditación internacional que reconoce la
certificación de la empresa, entregando
confianza a los clientes para la exportación
de nuestros productos y servicios a ese
país.

Las auditorías efectuadas por la empresa
cert i f icadora Bureau Veritas
Certification (BVQI) han sido
realizadas en las instalaciones de FAMAE
Talagante y  en los Cent ros de
Mantenimiento Industrial de Pozo Almonte
y Arica.

De tal manera que el Sistema
de Gestión de la Calidad de
F AM AE,  se  e ncu en t ra
reconocido por  cuatro
acreditadoras internacionales,
lo  que  demuestra  las
excelentes condiciones para
asumir sin temor el futuro.
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2.- Contratos

Respecto a los contratos en curso, para el año 2008 FAMAE
firmó 49 contratos por un monto total de MUS$ 82.483
distribuidos como sigue:

E. Estableciendo nuevas
redes y negocios

Por esto, FAMAE, durante el año 2008, efectuó
las siguientes actividades en este campo:

Identificación de los grupos de interés.

Levantamiento de información y auditorías
asociados a las áreas de: Medioambiente,
Comunicaciones, Gestión de Calidad y
Recursos Humanos.

Encuesta para funcionarios de FAMAE.

Panel de Expertos.

Entrevistas a Líderes Internos de FAMAE.

Reuniones con la comunidad y principales
autoridades.
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H. Responsabilidad
social empresarial

FAMAE, consciente de que para convertirse
en una empresa exitosa en estos tiempos,
no sólo depende de las utilidades que esta
genera, del posicionamiento de la imagen en
el mercado o de la calidad de su productos
y servicios, sino que también ese hecho va
ligado al grado de compromiso que la
compañía tiene con sus grupos de interés,
incluidos sus trabajadores, el medioambiente
y la sociedad en que está inserta; es así que
ha decidido incorporar el desarrollo de la RSE
dentro de su Plan Estratégico, porque a pesar
de que FAMAE ha ejecutado y ejecuta
acciones que califican en lo “socialmente
responsable”, éstas deben orientarse hacia
un alineamiento adecuado que permita
establecer una política al respecto, es decir,
que todos los esfuerzos que realicen las
Fábricas en orden de la Responsabilidad
Corporativa sean eficaces y fructíferos para
que complementen la gestión productiva de
la empresa.

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Memoria Anual FAMAE 2008 38

Respecto a las ventas 2008, se puede apreciar que se realizó un 71,73% de
lo presupuestado. Lo anterior,  producto de proyectos y servicios que no se
entregaron dentro del año y pasaron para el 2009, como es el caso del
mantenimiento de los Tanques Leopard 2 A4, Recuperación de Carros
Ambulancias,  Proyecto Fuerzas Especiales, Proyecto LOG, entre otros.

Del total de las ventas del 2008 M$ 18.322.693
la distribución por áreas de negocio fue la
siguiente:
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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
estudios de  proyectos,  corregidos monetariamente.

Nota 3
Cambios contables
No existen cambios contables para los estados
financieros al 31 de Diciembre de 2008 y 2007
respectivamente.

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:
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Nota 26  Impuesto a la renta
Al 31 de Diciembre de 2008 la provisión de impuesto a la renta por el  A.T 2008.

es de M$ 6.696.

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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208.732

104.171

115.606

115.660
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Nota 18
Documentos por pagar
Corresponden a operaciones por compras de bienes importados como también operaciones con entidades
del sector militar internacional, y el detalle es el siguiente:

2008 2007 2008 2007
Tipo de monedas Tipo de monedas Monto Monto
US$ FRS LE EUR US$ NLG LIT  EUR M$ M$

Documentos por pagar 342 381 304.100 270.244
Bco. Santander Central Hispa 342 381 304.100 270.244
Saldo al 31-12 342 381 304.100 270.244

Nota 19
Cuentas por pagar empresa relacionadas
Los principales pasivos incluidos en esta clasificación son:

2008

96.710.210-5 Fundición Aceros Esp.
96.598.220-5 Arcomet  S. A.
96.710.390-k Serminsa S.A.

Saldo al 31-12

2007

96.710.210-5  Fundición Aceros Esp.
96.598.220-5 Arcomet S.A
96.710.390-k Serminsa S.A.

Saldo al 31-12

208.732

104.171

115.606

115.660

NUESTRA EMPRESA

Memoria Anual FAMAE 2008 12

Las Fábricas y Maestranzas del Ejército como

empresa del Estado.

Naturaleza Jurídica:

El texto refundido del DFL Nº 223 de 1953 y sus

modificaciones posteriores contiene la Ley

Orgánica de las Fábricas y Maestranzas del

Ejército. En su artículo 1º se establece su

naturaleza jurídica, señalando:

“Las Fábricas y Maestranzas del
Ejército, individualizado por la sigla
F AM AE,  con s t i t uye n  u na
Corporación de Derecho Público,
que goza de personalidad jurídica,
administración autónoma y de
patrimonio propio, en conformidad
a lo dispuesto en esta ley. Se
relacionará con el Supremo
Gobierno por intermedio del
Ministerio de Defensa Nacional”.

A. Antecedentes

1. Estatus Jurídico FAMAE, si bien forma parte de la administración

del Estado, su ley orgánica, al dotarla de

personalidad jurídica, administración autónoma

y patrimonio propio, la sitúa dentro de los órganos

descentralizados funcionalmente. Por otra parte,

al autorizarla su ley orgánica para desarrollar y

participar en las actividades empresariales

previstas en ella, la constituye en empresa del

Estado.

En atención a que su patrimonio está formado

por bienes originalmente fiscales, se encuentra

sometida a determinadas normas de

administración financiera del Estado.

Por otra parte, y en atención a los objetivos de

FAMAE, su ley orgánica la hace vincularse al

Ejército de Chile y se manifiesta en aspectos

tales como:

La designación de su Director.

La composición del  Consejo

Superior.

La destinación del personal de

las distintas plantas del Ejército.
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La dirección y administración de FAMAE, la

entrega la ley exclusivamente a un Director,

quien es el representante legal y judicial de la

corporación.

El Director está investido de amplias facultades

para administrar la empresa, debiendo sólo

atenerse a las disposiciones de su ley orgánica

y demás normas legales aplicables a las

empresas del Estado.

Administración

2. Administración
y Fiscalización

A. Antecedentes

La ley contempla, además, la existencia de un
Consejo Superior compuesto por siete miembros,
a quien le encarga la función de “fiscalizar” todas
las actividades comerciales e industriales de la
empresa, para lo cual el Director lo debe
mantener informado respecto de esas
actividades.
Para el cumplimiento de la aludida fiscalización,
la ley entrega al Consejo determinadas
atribuciones de administración, ya que presta
su aprobación para algunos actos importantes,
entre los que se cuentan:

Aprobar anualmente el Plan Operativo
de FAMAE, propuesto por el Director.

Aprobar anualmente e l  Plan de
Inversiones, propuesto por el Director.

Aprobar el Proyecto de Presupuesto
de Ingresos y Gastos que anualmente
debe presentar FAMAE, en conformidad
con las normas vigentes.

Memoria Anual FAMAE 2008 15

Fiscalización

Son consejeros por derecho propio, el
Comandante del Comando de Industria Militar
e Ingeniería, que lo presidirá; el Subsecretario
de Guerra, en representación del Consejo
Superior de Defensa Nacional; el Director de
Operaciones del Ejército; el Director de Logística
del Ejército; el Director de Racionalización y
Desarrollo del Ejército o un representante de
esas Direcciones designado anualmente por el
Comandante en Jefe; el Jefe de Material de
Guerra del Ejército, y el propio Director de las
Fábricas y Maestranzas del Ejército.

NUESTRA EMPRESA
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Centros de MantenimientoIndustrial FAMAETel: (562) 510 7691(562) 510 7733Fax: (562) 510 7551www.famae.cl

Oficina Santiago
Avda. Ejército Libertador 353
Santiago, Chile.
C.P.: 837-0127
Tel.: (562) 671 8146
Fax: (562) 671 8171

Plantas Industriales
Talagante
Avda. Manuel Rodríguez 02Talagante, Chile.Casilla Clasificador 1 Correo,Talagante.C.P.: 968-0081Tel.: (562) 510 7400Fax: (562) 510 7551

INFORME DE AUDITORES
INDEPENDIENTES

I N F O R M E
D E  A U D I T O R E S

I N D E P E N D I E N T E S

ESTADO DE AVANCE DE LA
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

E S T A D O  D E
A V A N C E
D E  L A

P L A N I F I C A C I O N
E S T R A T E G I C A

Visitas internacionales
Con el objetivo de fortalecer sus nexos con distintos
estamentos internacionales, así como de darse a
conocer a nuevos grupos de interés y establecer
relaciones con ellos, es que FAMAE fomenta la
realización de reuniones y visitas a sus instalaciones
de diversos organismos e instituciones extranjeros.
De este modo, el año 2008 las Fábricas ha recibido
las siguientes visitas en el plano internacional:

Ejército de Paraguay

Delegación de Ejército de Brasil

Delegaciones de la Agrupación de Países
Usuarios del Material Leopard

Embajador de Sudáfrica

Comandante General de la Fuerza
Terrestre del Ecuador

Delegación Alemana de Defensa

Jefe de Estado Mayor del Ejército de
Ecuador

Embajador de Colombia en Chile

Comandante en Jefe del Ejército Nacional
de Uruguay

Delegación de Ejército de Estados Unidos

Panel de Expertos

FAMAE ha continuado ampliando sus redes y relaciones, a través
de alianzas estratégicas con instituciones y empresas de primer
orden tanto nacionales como extranjeras, permitiendo robustecer su
plataforma comercial y brindar un adecuado soporte logístico a las
necesidades de mantenimiento de material acorazado, repuestos,
herramientas, componentes principales, suministros de elementos
bélicos e infraestructura militar. En general, podemos resumir:

D. Estableciendo nuevas
redes y negocios

En esta materia, FAMAE continuó con la aplicación del
software de clase mundial ORACLE e-BUSINESS SUITE,
implementado por la empresa Adepta, en apoyo a las
actividades tanto productivas  como de mantenimiento. Es
así que a los ya implementados módulos de Contabilidad
y Finanzas, Servicios de Mantenimiento (propios y de
terceros),  Compras, Inventarios y Ventas durante el año
se habilitaron los módulos de  Recursos Humanos, de
Manufacturas e Informes de Gestión de los respectivos
módulos.
Para soportar eficientemente la explotación de la aplicación
ERP y servicios de apoyo, se continuó y dio término al
rediseño físico y la reconfiguración lógica de la red de
datos de FAMAE.

F. Implementación
de la nueva
plataforma informática

Este proyecto se realizó en 2 fases:

Fase 1:
Reconfiguración lógica y física de la red
de datos de las instalaciones ubicadas en
Talagante y Peñaflor.

Fase 2:
Conexión de los centros de Mantenimiento
Industrial de Arica y Pozo Almonte
(Iquique).

Se ha continuado con el programa de adquisición de competencias,
a través de la contratación de personal que reúna los perfiles, talentos
técnicos y entregue un real valor agregado a los proyectos y desarrollos
en ejecución, como asimismo, capacitando a su personal en el país
y en el extranjero, especialmente apuntado hacia el material adquirido
por el Ejército en áreas de  investigación, desarrollo  tecnológico y
de apoyo a las producciones.

C. Programa de
adquisición de competencias

Nuestro programa de adquisiciones
de competencia alineado en la
planificación estratégica.
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Nombre Capacitación Nº Particip. SENCE FAMAE Total

Formul. de Indic. para el Control de Gestión 20 294,975 176,985 471,960

Curso Gestión de Operaciones Avanzado 29 2,741,600 3,933,600 6,675,200

Diploma en Gestión de Operaciones 1 0 1,144,000 1,144,000

Inventor CAM 2 0 160,000 160,000

Planif. y Adm. Estratégica de Proyectos 1 60,000 132,000 192,000

Evaluación Social de Proyectos 1 0 256,000 256,000

Desarrollando la Autogestión 1 0 125,000 125,000

Formación de Audit. internos de calidad 12 672,000 750,768 1,422,768

Diplomado en NIIF 4 1,440,000 1,560,000 3,000,000

Fund. y Téc. de Gestión del Mantenim. Industrial 2 160,000 480,000 640,000

Conformado de Chapa Metálica 4 192,000 672,000 864,000

Cómo hacer una gestión eficiente de los RR.HH 1 64,000 56,000 120,000

Curso de Conducción Licencia A-2 3 0 600,000 600,000

TOTAL CAPACITACIONES 81 5,624,575 10,046,353 15,670,928

VENTAS
V E N T A S

SITUACIÓN FINANCIERA
S I T U A C I O N

F I N A N C I E R A

SITUACIÓN FINANCIERA
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31/12/08
M$

31/12/07
M$

31/12/08
M$

31/12/07
M$

Activos Pasivos

Circulante 34.778.202 16.693.502 Circulante 30.753.892 10.263.682

Fijos 18.148.599 18.673.276 Largo Plazo 510.488 3.196.275

Otros 1.805.359 1.441.530 Patrimonio 23.467.780 23.348.351

Total Total
Activos 54.732.160 36.808.308 Pasivos 54.732.160 36.808.308

Nota 15
Otros activos
La composición de este rubro corresponde a Estudios de Proyectos vigentes al 31
de Diciembre de 2008

NOMBRE DEL ESTUDIO  2008 M$ 2007 M$

Proyecto residuos líquidos  74.574
Estudio de proyectos  27.375
Cofabricacion fusil sig 556 8.416 5.328
Carros M-548 26.064 4.654
Estudio asesoría log.  31.010
Carros lanzapuentes C70 4.458   4.478
Fase idea Misil  185
Estudio Amb. M-113 A-2  4.180
Carros marder 19.530   4.866
Estudio sostenimiento de la fuerza  126.744
Erp 404.807   181.538
M-109 129   
Sabiex 3.221   
Sac-lar 360   
Garantía M-109 2.130   
Desarrollo espoleta MK-IV 52   
Estudio caja registro param.crp 458   
Estudio falla bomba prb 194   
Estudio promunav 76/62 9.000   
Desarrollo conectores de mecha 568   
Desarrollo fusiles de instrucción 2.158   
Desarrollo misil antiblindaje raiquen 1.296   
Des. Proveedor nac.para fab.laton 70 8.489   
Des.de rediseño ergonométrico de SAF 3.112   
Serv.rep.y mant.de equipos optrónicos 893   
Cambio del sist. análogo del sist. antiaereogepard 7.279   
Estudio innovación del anzuelo 53   
Estudio modificación a la configuración de carros M-540 1.024   
Análisis dinámico del sist.de control de disparo 544   
Desarrollo de cebos con TNT 801   
Desarrollo de carga de profundidad con tnt 1.356   
Desarrollo de carga de profundidad inertes 900   
Análisis de falla bomba mortero 120 mm 530   
Plastificante energético de pólvora base simple 839   
Cartucho de seguridad para fusil sig SG 540-1 25   
Saldo al 31-12 508.687   464.932

Nota 16
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:

                   
2008 2007

OBLIGACIONES CON BANCOS MUS$ M$ MUS$ M$
CORPBANCA 1.049 567.574
SANTANDER SANTIAGO 2.066 1.314.830 2.099 1.136.059
BCI 7.722 4.914.736 2.035 1.101.575
Total Operaciones de Importación 5.183 2.805.208

Total Obligaciones con Bancos 9.788 6.229.566 5.183 2.805.208

Nota 13
Inversiones en empresas relacionadas
El detalle de inversiones en empresas relacionadas al cierre del ejercicio es el siguiente:

PARTICIPACIÓN 2008 M$ 2007 M$

96.598.220-5 Arcomet S.A. 99,65 1.045.042 695.560
96.710.210-5 Fundac S.A. 99,00 6.070 6.121
96.710.390-k Serminsa S.A. 99,16 245.410 274.754
Saldo al 31-12 1.296.522 976.435

Nota 14
Doctos. y Cuentas por cobrar a largo plazo
El saldo al 31 de Diciembre de 2008 corresponde a registro de contrato.

2008 M$ 2007 M$
Cuentas por cobrar
Documentos por cobrar m/e
Documentos en garantía 150 163
Saldo  al 31-12 150 163

Proveedores Prov.por Provisión Anticipo Doctos. Usufructo Total
Facturar Gastos Clientes Por Pagar Anticipado

Nota 22
Otros pasivos circulantes
La composición de otros pasivos circulantes al cierre del ejercicio es el siguiente:

2008 M$ 2007 M$
Cuentas Corrientes 30.601 33.481
Operaciones pendientes 76.435 31.433
Saldo  al 31-12 107.036 64.914

Nota 23
Obligaciones con bancos largo plazo
Bajo este rubro se han clasificado las obligaciones bancarias vigentes con vencimiento a más de
un año, según el siguiente detalle:

                   
2008 2007

OBLIGACIONES CON BANCOS MUS$ M$ MUS$ M$

BCI 4.493 2.431.030
Banco Santander Central Hispano
Total Operaciones de Importación 4.493 2.431.030

Total Obligaciones con Bancos 4.493 2.431.030

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

2008 M$ 2007 M$

Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas 206.389 224.758
Serminsa 206.389 224.758
Documentos por Pagar (Neto) 304.099 540.487
Contrato Manurhin 304.099 540.487
Total obligaciones l/p al 31-12 510.488 765.245

5%

38%

41%

2%

14%

InfraestructuraSuministros MantenimientoSAR Otras

Del gráfico anterior se
puede evidenciar que
principalmente las ventas
relacionadas con la Filial
Arcomet (Infraestructura)
y  G e r e n c i a  d e
Operaciones (Suministro)
concentran el 79% de
el las ,  seguidas por
M a n t e n i m i e n t o  d e
Sistemas de Armas
( M a n t e n im ie n t o )  y
Suministro de Repuestos
y  C o m p o n e n t e s
Principales (SAR).

B. ESTADO DE RESULTADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

18.322.693 100 14.957.421 100
(15.849.593) 87 (13.073.203) 87

Dic.08
M$

Dic.07
M$% %

Ventas

Costos de venta

Margen de Explotación

Gastos de
Administración y Ventas

Resultado Operacional

Resultado NO Operacional

Res. antes de impuestos

Impuesto a la Renta

Resultado del ejercicio

Dando una mirada al entorno económico mundial y nacional suscitado durante el
año 2008, se puede expresar que a pesar de la  volatilidad de la economía mundial
que afectó a las diferentes industrias, a través de la corrección monetaria (IPC y
Tipo de Cambio), no afectó la proyección de las Fábricas en una primera mirada,
sin embargo, al haber obtenido una corrección monetaria (de M$ 675.914) que no
se tenía proyectada,  se puede decir con absoluta certeza que la volatilidad económica
mundial impidió la obtención de un mejor resultado para la empresa.

GDB.
Hernán Mardones Ríos

Director de Operaciones
del Ejército

GDB.
Antonio Cordero Kehr

Director de las Fábricas y
Maestranzas del Ejército

SR.
Juan Rodríguez Etcheverry

Fiscal Jurídico

TCL.
Reinaldo Jara Yáñez

Secretario del H.C.S.F.

(*) Durante el mes de Diciembre del 2008 cesaron sus
funciones como miembros del Honorable Consejo
Superior de FAMAE,  asumiendo el GDD. Cristian Le
Dantec Gallardo, como Presidente del Honorable
Consejo, el GDB. Pedro Valdivieso Lazo, Director de
Logística,  junto al CRL. Carlos Villalobos Vera, Jefe
de Material y Sistemas de Armas del Ejército como
miembros del Consejo.

GDD.
Tulio Hermosilla Arriagada
(*)
Comandante del Comando de
Industria Militar e Ingeniería y
Presidente del Honorable Consejo
Superior de FAMAE

A. Antecedentes

3. Consejeros

SR.
Gonzalo García Pino

Subsecretario de Guerra

GDB.
Julio Baeza von Bohlen
(*)
Director de Logística
del Ejército

GDB.
Pedro Olid Martínez

Director de Gestión
y Desarrollo del Ejército

CRL.
Carlos Villalobos Vera
(*)
Jefe de Material y
Sistema de Armas del Ejército

Honorable Consejo Superior
de FAMAE

NUESTRA EMPRESA
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1.- Acuerdos

Empresa

Universidad
de Tarapacá

Diehl  Remscheid
Gmbh & CO KG

Desarrollos de
Automatización
DESA

Universidad
de Santiago
de Chile (Usach)

Materia

Convenio de Colaboración entre la Facultad de
Ingeniería de la U. de Tarapacá  y FAMAE, para
la realización de actividades, proyectos,
programas en conjunto orientados al desarrollo
de la industria nacional e industria de defensa.

Protocolo de Intenciones de cooperación mutua
en el desarrollo, fabricación, mantenimiento,
recuperación, armado y comercialización de
sistemas de orugas.

Memorándum de Entendimiento. Establecer
una relación de colaboración  en el ámbito
tecnológico, para potenciar la búsqueda de
nuevos  negocios.

Convenio de colaboración entre la Facultad de
Ingeniería de la USACH y FAMAE, para la
realización de actividades, proyectos, programas
en conjunto orientados al desarrollo de la
industria nacional e industria de defensa.

Fecha

15 ENE 2008

02 ABR 2008

23 ABR 2008

19 DIC 2008
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Entre las conclusiones más importantes a las
que se llegó se pueden destacar:

FAMAE es un actor que aporta al desarrollo.

FAMAE, en sus casi dos siglos de historia, ha acompañado y contribuido
en la construcción de la patria, desde su Independencia hasta nuestros
días, destacando su compromiso con el país mediante la fabricación de
productos y la prestación de servicios que no sólo aportan a la Defensa
Nacional, sino que contribuyen a la innovación, la tecnología, el
conocimiento y la investigación en Chile.

Todos los avances en tecnología, procesos productivos
y know-how que se generan en las Fábricas quedan
dentro del país.

Porque FAMAE, en su constante búsqueda de mejoramiento de sus
procesos, productos y servicios para entregar la más alta calidad a sus
clientes, ha elaborado estudios e investigaciones que apuntan hacia la
innovación, la tecnología, el diseño y soluciones, los que generan una
plataforma de conocimiento y know-how que queda en Chile y sirven
también para la profundización y desarrollo de otras áreas ajenas a la
industria de la Defensa (Tecnologías de uso dual).

H. Responsabilidad
social empresarial

FAMAE, al apoyar el Sostenimiento de la Fuerza,
contribuye al bien nacional de la Defensa, lo que ya
significa una Responsabilidad Social que la empresa
cumple desde 1811.

El rol principal de las Fábricas y Maestranzas del Ejército es apoyar al
sostenimiento de la Fuerza y con esto se compromete a velar para que
nuestro Ejército y otras Instituciones de las FF.AA. cuenten con la
capacidad bélica necesaria para responder los desafíos de la Defensa
y Seguridad Nacional. De este modo, FAMAE no puede estar ajena a la
RSE, puesto que su misión en sí representa un bien social a nivel nacional
y se convierte en una empresa estratégica del Estado que desde 1811
está agregando valor a la Fuerza.
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Por otra parte, FAMAE ha otorgado

diferentes beneficios a su personal,

entre los que podemos mencionar:

bonificación por asistencia médica,

por medicamentos, asignaciones

de escolaridad, ayudas sociales,

entre otras, alcanzando un monto

de $ 118.758.297.-
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Ventas 2008

VENTAS 2008

Memoria Anual FAMAE 2008 57

t

A. Antecedentes

GDB.
Antonio Cordero Kehr
Director

CRL.
Carlos Matus Rojas
Subdirector

TCL.
Reinaldo Jara Yáñez
Gerente de Planificación, Gestión y Control

SR.
Juan Rodríguez Etcheverry
Fiscal

SR.
Eduardo Ortiz Zúñiga
Auditor

CRL.
Alberto Basauri Gordon
Gerente Comercial

CRL.
Rodrigo Caro De Kartzow
Gerente de Investigación, Innovación y
Desarrollo (I2D)

4. Principales Ejecutivos

SR.
Ricardo Hargreaves Butrón
Gerente de Asuntos Corporativos

CRL.
Jorge Pérez Suárez
Gerente de Operaciones

CRL.
Emilio Morales Oyarzún
Gerente de Mantenimiento SS.AA.

SR.
Hugo Hechenleitner Hechenleitner
Gerente de Calidad

SR.
Carlos Flores Leiva
Gerente de Recursos Humanos

SR.
Nelson Santander Cáceres
Gerente de Finanzas

Reafirmando lo anterior, podemos decir
que si bien el objeto fundamental de la
inversión en defensa es obtener las
capacidades que generen el nivel de
disuasión deseado, es también y en
forma subsidiaria, una potente palanca
para el desarrollo nacional cuando se
logra incorporar el máximo nivel de valor
agregado local. Conviene además
destacar -desde esta perspectiva del
desarrollo nacional-  que las tecnologías
asociadas a los sistemas de armas
siempre se desarrollan en los límites del
conocimiento y ello tiene una gran
connotación en el área del conocimiento,
de la innovación y de la creación de
valor.
Son tecnologías extremas en lo referido
a resistencia, velocidad, procesamiento
de datos, presiones, materiales y, en
general, en todas sus expresiones, por
lo que nos encontramos con un campo
muy propicio y estimulante para la
investigación y la búsqueda de nuevos
conocimientos, hecho que los países
conscientes de este apalancamiento,
encauzan junto a importantes recursos
en I+D, hacia las universidades y centros
de investigación, por entender que ahí
surgirán las ventajas competitivas que
los mantendrán siendo actores vigentes
en sus respectivos entornos.

Hoy, una de las características de los
sistemas de armas modernos, es la gran
preeminencia del software como parte
constitutiva y nuclear de muchos
sistemas, tales como dirección de tiro,
sensores, optrónica, navegación y otros,
que son suministrados comúnmente
como un todo y es lo que se conoce
como “cajas negras”, que no pueden ser
mantenidas, integradas o mejoradas
mediante proyectos locales por carecerse
de los códigos fuentes. Esta es un área
potencial de aporte local, así como todo
lo relacionado con la ingeniería para
realizar interacción de sistemas, además
de todas las capacidades existentes en
fabricación, mantenimiento, etc., y en
esto se incluye la capacidad no sólo de
las empresas tradicionales, estatales y
privadas, sino de muchas universidades
que tienen un gran potencial como
agregadores de valor local.
En este ambiente dinámico y con una
gran preeminencia tecnológica, FAMAE
se prepara día a día para ser un actor
local importante y con clara capacidad
para capturar recursos destinados a la
defensa nacional, agregando valor y
cooperando al desarrollo nacional.
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La existencia y desarrollo de una
industria de defensa, es sin duda parte
constitutiva de una Política de Defensa,
ya que la mayor o menor capacidad de
este sector, incide directamente en la
capacidad militar de un Estado.
Dando una breve mirada a la Industria
de Defensa en el contexto mundial y
vec inal ,  podemos colegi r  que
independiente de su aporte al Producto
Interno Bruto de cada país, este es un
sector con especiales características,
con una fuerte regulación e intervención
en su desarrollo y con un estatus
preeminente para la mayoría de los
estados desarrollados.
Por ello podemos decir que este es un
sector imperfecto de la economía, donde
no operan las leyes y regulaciones
propias de otros sectores, pues su
existencia no apunta a resolver los
problemas comunes de bienestar, que
sí pueden estar en manos de empresas
que se mueven y operan bajo reglas de
mercado, como es en las mayores
economías del mundo y donde la
competencia es un gran regulador. Por
lo anterior, este sector diferente de la
economía, opera en condiciones
especiales en el mercado. Normalmente
se privilegia la eficacia por sobre la
eficiencia, su producción contempla
subvenciones declaradas o indirectas y
las condiciones de ventas van asociadas
a una gran variedad de factores, en
donde los propósitos de los estados
tienen injerencia.

Ayuda a entender lo anterior, la
existencia de una clara correlación entre
la capacidad de la industria militar y las
capacidades, autonomía y estatura
estratégica de la propia fuerza, lo cual
queda claramente en evidencia al ver
cómo detrás de las innovaciones
disruptivas que otorgan potentes y
nuevas capacidades militares, existe
una industria de defensa de gran
desarrollo y muy resguardada por cada
nación.
Por otra parte, también vemos que la
industria de defensa se debería
comportar como la plataforma o el
instrumento de cada país, para lograr
que el máximo de la inversión en
defensa quede en el propio territorio en
la forma de tecnologías, conocimiento,
salarios e infraestructura, haciendo de
esta forma objetiva y palpable, las
externalidades positivas de estos
proyectos de inversión.
Esto se puede resumir en la idea que la
Industria de Defensa debe ser capaz de
agregar valor local a las inversiones en
Defensa.
Es decir, la Industria de Defensa
Nacional hace posible converger dos
grandes intereses de los estados: contar
con una efectiva defensa, para lo cual
es necesario invertir y, por otra parte,
destinar la mayor parte de los recursos
al crecimiento y desarrollo nacional. Este
importante aspecto puede ser explicitado
en las normas generales que regulen el
sector.

A. Breve mirada a la
industria de defensa

2.473.100 13 1.884.218 13

(4.052.823) 22 (3.329.965) 22

(1.579.723) (1.445.747)

1.705.847 (1.471.825)

(126.124) 26.078

(6.696) (16.586)

119.428 9.492

Nota 20
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:

2008 M$ 2007 M$
Provisiones
Provisión para Gastos 407.358 257.429
Provisión Impuesto a la Renta 6.696 16.586
Total Provisiones al 31-12 414.054 274.015

Retenciones
Impuestos por Pagar 15.975 18.586
Retenciones Provisionales 46.150 37.431
Otros menores 68 403
Total Retenciones al 31-12 62.193 56.420

Nota 21
Ingresos percibidos por adelantado
Los principales pasivos circulantes por devengar incluidos en esta clasificación
son:

2008 M$ 2007 M$
Anticipo de clientes 10.176 9.147
Proyecto Acero-Ejército (Armamentos)
Proyecto Acero-Ejército (Ópticos)
Otros menores 10.176 9.147
Ventas por liquidar 18.890.132 5.572.480
Contrato Consult Leopard 2 A4 2.096.718
Contrato FAMAE-DLE Armamentos s/ oo/cc 1.294.969 808.288
Contrato FAMAE-ARMADA 23.911
Contrato FAMAE-ARMADA Armamentos s/ oo/cc 9.523
Contrato FAMAE-DLE Mant. Carros 247.378 378.850
Contrato FAMAE-DLE Bim Cazadores 538.591
Contrato Carros YPR 74.617
Contrato Carros M-113 A2 Ambulancia 1.788.601
Contrato FAMAE-ARMADA Alpaca  V 195.083
Contrato FAMAE-ARMADA Nutria VI 42.644
Contrato FAMAE-DLE  Mant. Carros M-113 11.146 44.063
Contrato Desmilitarizado (Tanques) 194.575 276.760
Contrato Reparación motor Cazadores 5.327
Contrato FAMAE-DLE Proyecto IMI-LAR 3.260.108 1.414.214
Proyecto ENU Mowag 1.280.943 1.320.317
Proyecto ENU 482.376
Contrato Gendarmería 37.860
Contrato Sistemas orugas 189.845
Contrato Mant Leopard 2 A4 55.327
Contrato Fabricación Desarrollo Polígono Virtual 98.785
Contrato Fuerzas Especiales 8.282.947
Otros 8.846
Saldo  al 31-12 18.900.308 5.581.627

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:

2008 M$ 2007 M$

Caja 1.994 12.253

Banco Moneda Nacional 201.995 145.658

Banco Moneda Extranjera 165.280 84.774

Depósitos a Plazo Moneda Nacional

Depósitos a Plazo Moneda Extranjera 907.450 659.571

Saldo al 31-12 1.276.719 902.256

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:

2008 M$ 2007 M$

Deudores por ventas 14.764.960 2.439.659

Estimación deudas incobrables (2.703) (1.013)

Saldo  al 31-12 14.762.257 2.435.646

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

siguiente:

2008 M$ 2007 M$

Documentos por cobrar 5.214 19.792

Documentos por cobrar m/e neto

Pagarés por cobrar c. p.

Cuentas por cobrar c. p. 8.332 19.946

Otras cuentas por cobrar 2.429 114.852

Saldo  al 31-12 15.975 154.590

Nota 8
Deudores varios
La composición de los deudores varios al cierre de cada ejercicio es la

siguiente:

2008 M$ 2007 M$

Anticipo a proveedores 1.403 7.055

Anticipo a rendir cuenta 1.319

Asignación familiar 456

Saldo  al 31-12 3.178 7.055

Nota 9
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 2008,

sus principales componentes son:

2008 M$ 2007 M$

Materias Primas y Materiales 6.450.396 4.461.391

Productos en proceso 5.340.170 903.270

Proyecto Mant. Carros M-113 56.298 10.793

Proyecto Fuerza Especial 43.526 3.611

Proyecto Mant. de Motores y Orugas 12.020

Proyecto Ambulancia M-113 5.516

Proyecto Enu Mowag 252.579 160.605

Proyecto Enu 491.677

Proyecto Bim Cazadores 588.181

Proyecto  Mant. Obús M-109 16.896 39.387

Proyecto Asesorías LOG 540.070 0

Mercadería en tránsito 5.234.969 5.764.882

Saldo  al 31-12 17.952.440  12.423.796

Nota 10
Impuestos por recuperar
Al 31 de Diciembre de 2008 existen impuestos por recuperar que ascienden
a M$ 661.907, cuyo detalle es el siguiente:

2008 M$ 2007 M$
Crédito Sence 5.625 9.192
Impuesto al valor agregado 656.282 704.172
Saldo  al 31-12 661.907 713.364

Nota 11
Otros activos circulantes
La composición de otros activos circulantes es la siguiente

2008 M$ 2007M$
Documentos en cobranza judicial (Neto) 30.231 22.183
Documentos Protestados 30.225 27.098
Documentos en Garantía
Otros menores 149.831 4.514
Saldo  al 31-12 210.287 53.795

Nota 12
Activo fijo
Los bienes del activo fijo se presentan a su costo de adquisiciones corregidas
monetariamente según lo descrito en la nota 2 d) y su detalle es el siguiente:

2008 M$ 2007 M$
Terrenos 560.846 561.135
Construcciones y obras de infraestructura 9.900.541 9.931.006
Mejoras de terrenos 2.789.214 2.759.362
Inmuebles para viviendas 5.208 5.671
Otros inmuebles 162.118 172.085
Instalaciones industriales y de explotación 1.283.406 1.298.692
Obras en construcción Edificio 80.196 57.213
Obras en construcción Instalaciones 18.872
Edificios 5.580.399 5.619.111
Maquinarias y equipos 22.598.645 22.782.390
Maquinarias y equipos 19.629.038 19.720.650
Vehículos 639.387 606.715
Muebles y enseres 519.018 527.714
Herramientas 1.811.202 1.927.311
Otros activos fijos 64.665
Otros activos fijos 64.665
Bienes para activo fijo en tránsito
Depreciación (14.976.098) (14.601.255)
Depreciación del ejercicio (743.796) (722.607)
Depreciación acumulada (14.232.303) (13.873.648)

Total activo fijo al 31-12 18.148.599 18.673.276

Nota 17
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:

2008 M$ 2007 M$
Proveedores por facturar 103.889 91.566
Proveedores 174.584 270.593
Proveedores en consignación 73.043 80.331
Proveedores Extranjeros 4.192.673 556.493
Island Pyrochemical Ind. 2.489
FN Herstal S. A. 2.646.868
North Pacific 26.464
Industrial Rubber 18.849
Comercial Cars S.L. 66.788 15.172
Leviathan Corp 22.748
Forjas Taurus 179.915 61.250
Wieland Werke AG 371.814
Israel Military Ind. 20.944
STW RICKLI 158.173
Secamic 10.433
Sabiex International 32.123
Ruag Bland Systems 2.446
Mowag AG 1.665
Cramick S.A. 996.861 45.055
Otros 66.632 2.475
Cuentas por pagar 88.275 96.665
Bco. Chile Junta de Bienestar Social 61.354 7.786
Bco. BCI Junta de Bienestar Social 22.896 82.116
Cia.  Seguros Generales Euro América
La Chilena Consolidada Seguros Generales
Otros 4.025 6.763
Saldo  al 31-12 4.632.464 1.095.648



Con el Medioambiente
Año a año, FAMAE ha ido adoptando diferentes medidas
y procedimientos en sus procesos productivos, en beneficio
del cuidado del medioambiente. Así, las Fábricas está
comprometida con:

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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H. Responsabilidad
social empresarial

Acciones RSE desarrolladas
durante el año 2008

b) Agua:
Se cuenta con una Planta de Osmosis  inversa,
con las Resoluciones del SEREMI de Salud, la
que se utilizó hasta el 21 de julio del 2008, debido
a que la norma aumentó el límite máximo
permitido  de sulfatos a  500 y, como el parámetro
del análisis del agua del pozo es de 300, se
adquirió una bomba de cloración para potabilizar
y sacar directamente el agua de dicho pozo,
cumpliendo así con la Norma 409/1. FAMAE está
explotando  tres pozos de agua, para consumo
humano y producción. Conforme a los exámenes
físico-químico-bacteriológico, dichos pozos
cumplen con los parámetros exigidos para el
agua y se potabiliza con cloro NCh 409/1.

a) Energía:
Ahorro de energía, debido a la conservación y a
mejoras de la eficiencia; iniciativas para reducir
los consumos energéticos; desarrollo de proyectos
de experimentación, trabajos de investigación,
seminarios, paneles, entre otros, relacionados
con energías no contaminantes. En esto último
se destacan dos proyectos, uno en la planta de
armamento menor para la utilización de paneles
solares con el objetivo de precalentar las duchas
de los trabajadores; el otro se refiere al reemplazo
de las luminarias existentes, por luminarias de
inducción magnética, lo que conforme a los
estudios realizados, reducirá en forma significativa
los consumos, lo que va a permitir recuperar, en
un corto plazo, la inversión.

INFORME DE AUDITORES
INDEPENDIENTES
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GDB. Antonio Cordero Kehr
Director

Fábricas y Maestranzas del Ejército

Es así como hemos continuado mejorando el proceso de fabricación y
regeneración de municiones de armamento menor y mayor
respectivamente, rubro de alta sensibilidad para una Fuerza y que hoy,
en un entorno de gran interdependencia, de elevadas restricciones al
movimiento de este tipo de mercancías y al sostenido encarecimiento
del transporte, cobra real valor contar con capacidades locales que
aseguren el abastecimiento de estos productos.

También nos hemos focalizado en mejorar los procesos productivos de
la planta de armamento menor, de cara a contar con una fábrica que,
además de producir armas a escala comercial, sea capaz de sostener
toda la demanda de repuestos así como su mantenimiento recuperativo
y, por otra parte, ser un actor local relevante en el proceso de introducción
de un nuevo calibre para el Ejército en un futuro.

La crisis financiera mundial tuvo efectos en la economía local y también
en nuestra empresa, lo que obligó a desplegar diferentes esfuerzos en
contención del gasto, optimización de procesos y más eficientes fórmulas
de financiamiento. Esto rindió frutos, pues FAMAE cerró sus estados
financieros con resultados positivos

En todos estos esfuerzos y logros está presente el aporte de nuestra
gente, a quien quisiera agradecer, ya que con su trabajo, compromiso
y desempeño diario, hacen posible que FAMAE tenga propuestas de
valor al servicio de la defensa, volcando permanentemente en su
quehacer su creatividad, innovación y calidad en el trabajo bien hecho.
También es interesante declarar que FAMAE hizo un compromiso con
sus personas en el sentido de superar los efectos de la crisis sin perder
puestos de trabajo, compromiso que hemos cumplido a cabalidad.

Las dimensiones del trabajo en equipo -la creatividad, la innovación y
la calidad-  son los valores sobre los cuales construimos el futuro, pues
como la evidencia organizacional muestra, en el largo plazo, la capacidad
para generar nuevas ideas y transformarlas en innovaciones con
resultados notables, es la única fuente que asegura la sustentabilidad,
y una Empresa que no tiene voluntad de permanencia es un mero
negocio, mas no una Empresa con una misión que cumplir en la sociedad.

Quisiera finalmente expresar mis agradecimientos al Presidente y a los
integrantes del Honorable Consejo Superior de FAMAE, que a través
de su gobierno corporativo han entregado un constante apoyo a la
administración de la empresa y a todo el equipo directivo, permitiendo
obtener resultados positivos y el reconocimiento de su trabajo a nivel
de la Defensa Nacional como Regional.

Memoria Anual FAMAE 2008 09

c) Biodiversidad Flora y Fauna:
Existen estrategias y acciones implantadas y
planificadas para la gestión de impactos sobre
la Biodiversidad (Plan de Mitigación, Plan de
Recuperación y  Plan de Compensación);
previsiones adoptadas en función del
Ordenamiento Territorial Ambiental (radios de
seguridad y áreas de riesgo para Talagante y
Peñaflor); proyecto de forestación, reforestación,
recuperación de suelos y otros relacionados con
mejoramiento de la Biodiversidad; iniciativas para
reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero; iniciativas  destinadas a disminuir
las descargas de aguas servidas y cumplimiento
de las certificaciones de calidad ambiental de las
plantas de tratamiento.

Con la Comunidad
FAMAE, desde que emplazó sus instalaciones
en Talagante, se comprometió con la comunidad
de la Provincia, especialmente con su juventud.
Es por esto que  ha incentivado que estudiantes
de colegios e institutos de la zona realicen su
práctica en las Fábricas, fomentando la educación
y el desarrollo profesional de los jóvenes
talagantinos.

Este año, más de 60 estudiantes de la Provincia
hicieron su práctica profesional en FAMAE, de
los cuales 24 han sido contratados para continuar
trabajando en sus áreas de desarrollo. De esta
manera, la empresa no sólo colabora con la
formación educacional, sino que entrega
posibilidades de trabajo a la gente de la provincia
de Talagante.
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ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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G. Certificación de calidad

FAMAE durante el año 2008 recertificó la totalidad de sus macro-
procesos bajo la norma ISO9001-2000:

1.- MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS BLINDADOS

2.- FABRICACIÓN DE PIEZAS DE
METALMECÁNICA.

3.- MANTENIMIENTO RECUPERATIVO DE
ARMAMENTO MENOR.

4.- FABRICACIÓN DE MUNICIÓN PARA
ARMAMENTO MENOR.

5.- DISEÑO Y DESARROLLO DE COHETES.

6.- FABRICACIÓN DE COHETES EN GENERAL.

7.- SERVICIO DE PRUEBAS ESTÁTICAS
DE QUEMADO DE MOTORES
DE COHETES Y MISILES.

8.- PRUEBAS AMBIENTALES.

9.- DESMILITARIZADO DE MUNICIÓN.

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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Además, FAMAE ha establecido una política de
comunicación permanente con la comunidad y ha
abierto sus puertas a autoridades y agrupaciones de
la zona para que conozcan las labores de las Fábricas
y los procedimientos de prevención de riesgos y de
medioambiente que se ejecutan para seguridad de
sus trabajadores y su entorno. En estas visitas se
destaca la que hizo el Consejo Ciudadano de
Organizaciones de Talagante, organismo que integra
diversos organismos sociales, de salud, religiosos,
juntas de vecinos, etc. de la comuna, con el fin de
conocer las instalaciones y aclarar dudas e inquietudes
sobre el quehacer de la empresa.

Con el Conocimiento
y la Tecnología
Para FAMAE, el desarrollo del conocimiento y la
tecnología en beneficio del mejoramiento de la calidad
y utilidad de sus productos a través de la capacitación
de sus funcionarios, así como el desarrollo de
investigaciones, es un área importante que se debe
fortalecer efectuando alianzas estratégicas con
instituciones de prestigio.

Por esta razón es que durante el 2008 FAMAE firmó
convenios de cooperación científica y tecnológica
con la Universidad de Tarapacá y de realización de
programas y proyectos conjuntos con la Universidad
de Santiago de Chile (Usach), acuerdos que permiten
agregar innovación en los productos y servicios y, a
su vez, abren nuevos campos de conocimiento a las
universidades nacionales.

H. Responsabilidad
social empresarial

Acciones RSE desarrolladas
durante el año 2008
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H. Responsabilidad
social empresarial

Capacitación realizada al personal durante el año 2008

VENTAS 2008
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A. BALANCE
AL 31 DICIEMBRE DEL 2008
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Nota 25
Patrimonio
Las cuentas de capital y reservas presentan los siguientes movimientos al 31 de Diciembre de 2008.

Capital Reserva Otras Utilidades Utilidad Total
Reval.Cap. Reservas (Pérdidas) (Pérdida) Patrimonio

Propio Acumuladasdel Ejercicio
 

Saldo al 1 Enero 2000 1.025.323 24.069.583 1.064.975 (4.766.000) 83.013 21.476.894
Trasp. Resultado 1999 83.013 ( 83.013)
Corrección Monetaria 1.009.414 1.009.414
Resultado del Ejercicio (947.123) (947.123)

Saldos al 31 de Diciembre 2000 1.025.323 25.078.997 1.064.975 (4.682.987) (947.123) 21.539.185
Saldo al 1 Enero 2001 1.025.323 25.078.997 1.064.975 (4.682.987) (947.123) 21.539.185
Trasp. Resultado 2000 (947.123) 947.123
Corrección Monetaria 667.715 667.715
Resultado del Ejercicio 37.723 37.723

Saldos al 31 de Diciembre 2001 1.025.323 25.746.712 1.064.975 (5.630.110) 37.723 22.244.623
Saldo al 1 Enero 2002 1.025.323 25.746.712 1.064.975 (5.630.110) 37.723 22.244.623
Trasp. Resultado 2001 30.178 (37.723) (7.545)
Corrección Monetaria 667.101 667.101
Resultado del Ejercicio 225.948 225.948

Saldos al 31 de Diciembre 2002 1.025.323 26.413.813 1.064.975 (5.599.932) 225.948 23.130.127
Saldo al 1 Enero 2003 1.025.323 26.413.813 1.064.975 (5.599.932) 225.948 23.130.127
Trasp. Resultado 2002 180.758 (225.948) (45.190)
Corrección Monetaria 231.301 231.301
Resultado del Ejercicio 281.585 281.039

Saldos al 31  de Diciembre 2003 1.025.323 26.645.114 1.064.975 (5.419.174) 281.585 23.597.823
Saldo al 1 Enero 2004 1.025.323 26.645.114 1.064.975 (5.419.174) 281.585 23.597.823
Trasp. Resultado 2003 (836.374) (281.585)  (1.117.959)
Corrección Monetaria 561.997 561.997
Resultado del Ejercicio (389.252) (389.252)

Saldos al 31  de Diciembre de 2004 1.025.323 27.207.111 1.064.975 (6.255.548) (389.252) 22.652.609
Saldo al 1 Enero 2005 1.025.323 27.207.111 1.064.975 (6.255.548) (389.2529 22.652.609
Trasp. Resultado 2004 (389.252) 389.252
Corrección Monetaria 1.016.367 38.339 (239.213) 815.493
Resultado del Ejercicio (909.060)     (909.060)

Saldos al 31  de Diciembre de 2005 1.025.323 28.223.478 1.103.313 (6.884.013) (909.060) 22.559.042
Saldo al 1 Enero 2006 1.025.323 28.223.478 1.103.313 (6.884.013) (909.060) 22.559.041
Trasp. Resultado 2005 (909.060) 909.060
Corrección Monetaria 614.225 23.170 (163.654) 473.741
Resultado del Ejercicio (3.077.977)  (3.077.977)

Saldos al 31 de Diciembre 2006 1.025.323 28.837.703 1.126.483 (7.956.727) (3.077.977) 19.954.805
Saldo al 1 Enero 2007 1.025.323 28.837.703 1.126.483 (7.956.727) (3.077.977) 19.954.805
Trasp. Resultado 2006 (3.077.977) 3.077.977
Corrección Monetaria 2.209.864 83.360 (816.568) 1.476.655
Resultado del Ejercicio 8.717           8.717

Saldos al 31 de Diciembre 2007 1.025.323 31.047.567 1.209.843 (11.851.272) 8.717 21.440.177
Saldo al 1 Enero 2008 1.025.323 31.047.567 1.209.843 (11.851.272) 8.717 21.440.177
Trasp. Resultado 2007 8.717 (8.717)
Corrección Monetaria 2.854.487 107.676 (1.053.988) 1.908.175
Resultado del Ejercicio 119.428 119.428
Saldos al 31 de Diciembre 2008 1.025.323 33.902.054 1.317.519 (12.896.543) 119.428 23.467.780
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Siguiendo los lineamientos contenidos en nuestra planificación,
durante el año 2008 continuamos desarrollando las capacidades
para atender el mantenimiento de los vehículos acorazados del
Ejército y toda la logística asociada a esta importante tarea, para
alcanzar en forma progresiva en los próximos tres años, tener
a cargo el soporte de toda la flota acorazada institucional. Junto
a lo anterior, también se han hecho significativos esfuerzos para
potenciar la investigación, innovación y desarrollo de nuestros
productos y servicios, incorporando nuevas tecnologías y con
una clara orientación hacia las necesidades del Ejército Chileno
e  Instituciones de la Defensa Nacional y de Orden y Seguridad.

Nuestra área de Mantenimiento ha continuado con su despliegue
territorial y tenemos hoy en pleno funcionamiento 3 centros de
mantenimiento, dos de ellos en las instalaciones de la 1ª y 2ª
Brigadas Acorazadas, en el norte del país y uno en Talagante,
donde más de 100 de nuestros ingenieros, técnicos y mecánicos
están proveyendo los servicios necesarios para la mejor
disponibilidad de este material.

Esta tarea requirió de un largo proceso de maduración y
preparación, pues entendíamos que las demandas institucionales
no apuntaban sólo a una externalización de estos servicios, sino
que en este trascendente cambio dispuesto por el Comandante
en Jefe del Ejército, había algo más y eso era el convencimiento
de todos los actores, que los nuevos sistemas de armas requerían
de servicios con mayor nivel de valor agregado y que  además,
operaran bajo un modelo que asegurase la sustentabilidad en
el largo plazo.

También en el ámbito del mantenimiento, nos encontramos
desarrollando un segundo programa para el Ejército de la
República Oriental del Uruguay, lo que ha marcado el inicio de
la internacionalización del negocio del mantenimiento a vehículos
blindados, en un segmento muy interesante y donde existen
varias oportunidades a nivel regional.

Por otra parte, y si bien hemos declarado que FAMAE es una
organización centrada más  en las soluciones que en los productos,
mantenemos el foco puesto en aquella gama de productos en
los cuales  consideramos que tenemos ventajas comparativas
para su desarrollo y que además, reportan valor a nuestro principal
cliente.

CARTA DEL DIRECTOR
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Vinculado a los proces os y como part e
integrante de ellos, un robusto sistema de
calidad debidamente regulado y auditado
por entidades externas, y  que en síntesis
nos asegura que FAMAE hace las cosas
bien y a la primera. Es así como desde este
año, todos nuestros macroprocesos, tanto
del área de servicios como de productos,
cuentan con el certificado ISO 9001- 2000
consider ado el estándar en este tipo de
certificaciones.

Finalmente, en lo referido a la gestión del
conocimiento -normalmente el eslabón más
débil de esta cadena-  en donde hemos
diseñado una plataforma lo suficientemente
estable y atractiva para retener y aumentar
este conocimiento, de manera de sustraerlo
y protegerlo de la dinámica propia de una
Institución como la nuestra y asegurar que
durante todo el ciclo de vida de un sistema,
t eng amo s a  n ues t ras  pe rso nas
suficientemente formadas, actualizadas y
disponibles  para proveer estos valiosos
servicios.

De esta forma creemos que hemos puesto
al serv icio de la Fuerza, un sistema lo
suficientemente sólido y estructurado con
las bases necesarias para seguir
desarrollándose y abarcar el máximo de los
sistemas de armas , especialmente  las
plataformas acorazadas y sus subsistemas,
en el ámbito de la optrónica, control de fuego,
electrónica, hidráulica, potencia motriz y
comunicaciones.

El  despliegue de nuestras capacidades de
mantenimiento en el norte del país, no sólo
se ha limitado al traslado físico de hombres,
herramientas e infraestructura , sino a la
creación de un potente sistema de trabajo,
suficientemente soportado en los siguientes
elementos que consideramos son la clave
para cumplir con las expectativas que todos
nos hemos trazado en este compromiso:

Primero que todo, una rigurosa y extensa
planificación de los servicios, considerando
el ciclo de vida del material y suficientemente
apoyado en un sustrato estadístico que
permita el mejor nivel de certeza.

Luego, un análisis, diseño e implementación
de los procesos necesarios para producir
estos servicios y todo esto, soportado en un
moderno sistema informático que pone al
mantenimiento institucional a nivel de las
empresas o instituciones de clase mundial
que gestionan flotas de vehículos o equipos
complejos.

En apoyo a lo anterior, un extensa red de
proveedores asociados para contar con la
mejor provisión de repuestos y suministros,
pues entendemos que para lograr una alta
disponibilidad del material, se requiere de
una logística muy eficiente y oport una.

B. Despliegue territorial
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Logrando, con lo anterior, continuar con el
reconocimiento de las siguientes
acreditadoras internacionales y agregando
una nueva TGA de Alemania:

INN: Instituto Nacional de Normalización,
organismo acreditador nacional con
reconocimiento internacional.

ANAB: (EE.UU.) Organismo de
acreditación internacional que reconoce la
certificación de la empresa, entregando
confianza a los clientes para la exportación
de nuestros productos y servicios a ese
país.

UKAS: (Reino Unido) Organismo
de acreditación internacional que reconoce
la certificación de la empresa, entregando
confianza a los clientes para la exportación
de nuestros productos y servicios en países
de la Unión Europea.

TGA: (Alemania) Organismo de
acreditación internacional que reconoce la
certificación de la empresa, entregando
confianza a los clientes para la exportación
de nuestros productos y servicios a ese
país.

Las auditorías efectuadas por la empresa
cert i f icadora Bureau Veritas
Certification (BVQI) han sido
realizadas en las instalaciones de FAMAE
Talagante y  en los Cent ros de
Mantenimiento Industrial de Pozo Almonte
y Arica.

De tal manera que el Sistema
de Gestión de la Calidad de
F AM AE,  se  e ncu en t ra
reconocido por  cuatro
acreditadoras internacionales,
lo  que  demuestra  las
excelentes condiciones para
asumir sin temor el futuro.

Memoria Anual FAMAE 2008 33

2.- Contratos

Respecto a los contratos en curso, para el año 2008 FAMAE
firmó 49 contratos por un monto total de MUS$ 82.483
distribuidos como sigue:

E. Estableciendo nuevas
redes y negocios

Por esto, FAMAE, durante el año 2008, efectuó
las siguientes actividades en este campo:

Identificación de los grupos de interés.

Levantamiento de información y auditorías
asociados a las áreas de: Medioambiente,
Comunicaciones, Gestión de Calidad y
Recursos Humanos.

Encuesta para funcionarios de FAMAE.

Panel de Expertos.

Entrevistas a Líderes Internos de FAMAE.

Reuniones con la comunidad y principales
autoridades.

H. Responsabilidad
social empresarial

FAMAE, consciente de que para convertirse
en una empresa exitosa en estos tiempos,
no sólo depende de las utilidades que esta
genera, del posicionamiento de la imagen en
el mercado o de la calidad de su productos
y servicios, sino que también ese hecho va
ligado al grado de compromiso que la
compañía tiene con sus grupos de interés,
incluidos sus trabajadores, el medioambiente
y la sociedad en que está inserta; es así que
ha decidido incorporar el desarrollo de la RSE
dentro de su Plan Estratégico, porque a pesar
de que FAMAE ha ejecutado y ejecuta
accione s que califican en lo “socialmen te
responsable”, éstas deben orientarse hacia
un alineamiento adecuado que permita
establecer una política al respecto, es decir,
que todos los esfuerzos que realicen las
Fábricas en orden de la Responsabilidad
Corporativa sean eficaces y fructíferos para
que complementen la gestión productiva de
la empresa.

ESTADO DE AVANCE DE
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Respecto a las ventas 2008, se puede apreciar que se realizó un 71,73% de
lo presupuestado. Lo anterior,  producto de proyectos y servicios que no se
entrega ron dentro del año y pasaron para el 2009, como es el caso del
mantenimiento de los Tanques Leopard 2 A4, Recuperación de Carros
Ambulancias,  Proyecto Fuerzas Especiales, Proyecto LOG, entre otros.

Del total de las ventas del 2008 M$ 18.322.693
la distribución por áreas de negocio fue la
siguiente:
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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
estudios de  proyectos,  corregidos monetariamente.

Nota 3
Cambios contables
No existen cambios contables para los estados
financieros al 31 de Diciembre de 2008 y 2007
respectivamente.

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:
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Nota 26  Impuesto a la renta
Al 31 de Diciembre de 2008 la provisión de impuesto a la renta por el  A.T 2008.

es de M$ 6.696.

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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208.732

104.171

115.606

115.660
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Nota 18
Documentos por pagar
Corresponden a operaciones por compras de bienes importados como también operaciones con entidades
del sector militar internacional, y el detalle es el siguiente:

2008 2007 2008 2007
Tipo de monedas Tipo de monedas Monto Monto
US$ FRS LE EUR US$ NLG LIT  EUR M$ M$

Documentos por pagar 342 381 304.100 270.244
Bco. Santander Central Hispa 342 381 304.100 270.244
Saldo al 31-12 342 381 304.100 270.244

Nota 19
Cuentas por pagar empresa relacionadas
Los principales pasivos incluidos en esta clasificación son:

2008

96.710.210-5 Fundición Aceros Esp.
96.598.220-5 Arcomet  S. A.
96.710.390-k Serminsa S.A.

Saldo al 31-12

2007

96.710.210-5  Fundición Aceros Esp.
96.598.220-5 Arcomet S.A
96.710.390-k Serminsa S.A.

Saldo al 31-12

208.732

104.171

115.606

115.660

NUESTRA EMPRESA
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Las Fábricas y Maestranzas del Ejército como

empresa del Estado.

Naturaleza Jurídica:

El texto refundido del DFL Nº 223 de 1953 y sus

modificaciones posteriores contiene la Ley

Orgánica de las Fábricas y Maestranzas del

Ejército. En su artículo 1º se establece su

naturaleza jurídica, señalando:

“Las Fábricas y Maestranzas del
Ejército, individualizado por la sigla
F AM AE,  con s t i t uye n  u na
Corporación de Derecho Público,
que goza de personalidad jurídica,
administración autónoma y de
patrimonio propio, en conformidad
a lo dispuesto en esta ley. Se
relacionará con el Supremo
Gobierno por intermedio del
Ministerio de Defensa Nacional”.

A. Antecedentes

1. Estatus Jurídico FAMAE, si bien forma parte de la administración

del Estado, su ley orgánica, al dotarla de

personalidad jurídica, administración autónoma

y patrimonio propio, la sitúa dentro de los órganos

descentralizados funcionalmente. Por otra parte,

al autorizarla su ley orgánica para desarrollar y

participar en las actividades empresariales

previstas en ella, la constituye en empresa del

Estado.

En atención a que su patrimonio está formado

por bienes originalmente fiscales, se encuentra

sometida a determinadas normas de

administración financiera del Estado.

Por otra parte, y en atención a los objetivos de

FAMAE, su ley orgánica la hace vincularse al

Ejército de Chile y se manifiesta en aspectos

tales como:

La designación de su Director.

La composición del  Consejo

Superior.

La destinación del personal de

las distintas plantas del Ejército.
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La dirección y administración de FAMAE, la

entrega la ley exclusivamente a un Director,

quien es el representante legal y judicial de la

corporación.

El Director está investido de amplias facultades

para administrar la empresa, debiendo sólo

atenerse a las disposiciones de su ley orgánica

y demás normas legales aplicables a las

empresas del Estado.

Administración

2. Administración
y Fiscalización

A. Antecedentes

La ley contempla, además, la existencia de un
Consejo Superior compuesto por siete miembros,
a quien le encarga la función de “fiscalizar” todas
las actividades comerciales e industriales de la
empresa, para lo cual el Director lo debe
mantener informado respecto de esas
actividades.
Para el cumplimiento de la aludida fiscalización,
la ley entrega al Consejo determinadas
atribuciones de administración, ya que presta
su aprobación para algunos actos importantes,
entre los que se cuentan:

Aprobar anualmente el Plan Operativo
de FAMAE, propuesto por el Director.

Aprobar anualmente e l  Plan de
Inversiones, propuesto por el Director.

Aprobar el Proyecto de Presupuesto
de Ingresos y Gastos que anualmente
debe presentar FAMAE, en conformidad
con las normas vigentes.
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Fiscalización

Son consejeros por derecho propio, el
Comandante del Comando de Industria Militar
e Ingeniería, que lo presidirá; el Subsecretario
de Guerra, en representación del Consejo
Superior de Defensa Nacional; el Director de
Operaciones del Ejército; el Director de Logística
del Ejército; el Director de Racionalización y
Desarrollo del Ejército o un representante de
esas Direcciones designado anualmente por el
Comandante en Jefe; el Jefe de Material de
Guerra del Ejército, y el propio Director de las
Fábricas y Maestranzas del Ejército.

NUESTRA EMPRESA
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Visitas internacionales
Con el objetivo de fortalecer sus nexos con distintos
estamentos internacionales, así como de darse a
conocer a nuevos grupos de interés y establecer
relaciones con ellos,  es que FAMAE fomenta la
realización de reuniones y visitas a sus instalaciones
de diversos organismos e instituciones extranjeros.
De este modo, el año 2008 las Fábricas ha recibido
las siguien tes visitas en el plano internac iona l:

Ejército de Paraguay

Delegación de Ejército de Brasil

Delegaciones de la Agrupación de Países
Usuarios del Material Leopard

Embajador de Sudáfrica

Comandante General de la Fuerza
Terrestre del Ecuador

Delegación Alemana de Defensa

Jefe de Estado Mayor del Ejército de
Ecuador

Embajador de Colombia en Chile

Comandante en Jefe del Ejército Nacional
de Uruguay

Delegación de Ejército de Estados Unidos

Panel de Expertos

FAMAE ha continuado ampliando sus redes y relaciones, a través
de alianzas estratégicas con instituciones y empresas de primer
orden tanto nacionales como extranjeras, permitiendo robustecer su
plataforma comercial y brindar un adecuado soporte logístico a las
necesidades de mantenimiento de material acorazado, repuestos,
herramientas, componentes principales, suministros de elementos
bélicos e infraestructura militar. En general, podemos resumir:

D. Estableciendo nuevas
redes y negocios

En esta materia, FAMAE continuó con la aplicación del
software de clase mundial ORACLE e-BUSINESS SUITE,
implementado por la empresa Adepta, en apoyo a las
actividades tanto productivas  como de mantenimiento. Es
así que a los ya implementados módulos de Contabilidad
y Finanzas, Servicios de Mantenimiento (propios y de
terceros),  Compras, Inventarios y Ventas durante el año
se habilitaron los módulos de  Recursos Humanos, de
Manufacturas e Informes de Gestión de los respectivos
módulos.
Para soportar eficientemente la explotación de la aplicación
ERP y servicios de apoyo, se continuó y dio término al
rediseño físico y la reconfiguración lógica de la red de
datos de FAMAE.

F. Implementación
de la nueva
plataforma informática

Este proyecto se realizó en 2 fases:

Fase 1:
Reconfiguración lógica y física de la red
de datos de las instalaciones ubicadas en
Talagante y Peñaflor.

Fase 2:
Conexión de los centros de Mantenimiento
Industrial de Arica y Pozo Almonte
(Iquique).

Se ha continuado con el programa de adquisición de competencias,
a través de la contratación de personal que reúna los perfiles, talentos
técnicos y entregue un real valor agregado a los proyectos y desarrollos
en ejecución, como asimismo, capacitando a su personal en el país
y en el extranjero, especialmente apuntado hacia el material adquirido
por el Ejército en áreas de  investigación, desarrollo  tecnológico y
de apoyo a las producciones.

C. Programa de
adquisición de competencias

Nuestro programa de adquisiciones
de competencia alineado en la
planificación estratégica.
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Nombre Capacitación Nº Particip. SENCE FAMAE Total

Formul. de Indic. para el Control de Gestión 20 294,975 176,985 471,960

Curso Gestión de Operaciones Avanzado 29 2,741,600 3,933,600 6,675,200

Diploma en Gestión de Operaciones 1 0 1,144,000 1,144,000

Inventor CAM 2 0 160,000 160,000

Planif. y Adm. Estratégica de Proyectos 1 60,000 132,000 192,000

Evaluación Social de Proyectos 1 0 256,000 256,000

Desarrollando la Autogestión 1 0 125,000 125,000

Formación de Audit. internos de calidad 12 672,000 750,768 1,422,768

Diplomado en NIIF 4 1,440,000 1,560,000 3,000,000

Fund. y Téc. de Gestión del Mantenim. Industrial 2 160,000 480,000 640,000

Conformado de Chapa Metálica 4 192,000 672,000 864,000

Cómo hacer una gestión eficiente de los RR.HH 1 64,000 56,000 120,000

Curso de Conducción Licencia A-2 3 0 600,000 600,000

TOTAL CAPACITACIONES 81 5,624,575 10,046,353 15,670,928

VENTAS
V E N T A S

SITUACIÓN FINANCIERA
S I T U A C I O N

F I N A N C I E R A

SITUACIÓN FINANCIERA
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31/12/08
M$

31/12/07
M$

31/12/08
M$

31/12/07
M$

Activos Pasivos

Circulante 34.778.202 16.693.502 Circulante 30.753.892 10.263.682

Fijos 18.148.599 18.673.276 Largo Plazo 510.488 3.196.275

Otros 1.805.359 1.441.530 Patrimonio 23.467.780 23.348.351

Total Total
Activos 54.732.160 36.808.308 Pasivos 54.732.160 36.808.308

Nota 15
Otros activos
La composición de este rubro corresponde a Estudios de Proyectos vigentes al 31
de Diciembre de 2008

NOMBRE DEL ESTUDIO  2008 M$ 2007 M$

Proyecto residuos líquidos  74.574
Estudio de proyectos  27.375
Cofabricacion fusil sig 556 8.416 5.328
Carros M-548 26.064 4.654
Estudio asesoría log.  31.010
Carros lanzapuentes C70 4.458   4.478
Fase idea Misil  185
Estudio Amb. M-113 A-2  4.180
Carros marder 19.530   4.866
Estudio sostenimiento de la fuerza  126.744
Erp 404.807   181.538
M-109 129   
Sabiex 3.221   
Sac-lar 360   
Garantía M-109 2.130   
Desarrollo espoleta MK-IV 52   
Estudio caja registro param.crp 458   
Estudio falla bomba prb 194   
Estudio promunav 76/62 9.000   
Desarrollo conectores de mecha 568   
Desarrollo fusiles de instrucción 2.158   
Desarrollo misil antiblindaje raiquen 1.296   
Des. Proveedor nac.para fab.laton 70 8.489   
Des.de rediseño ergonométrico de SAF 3.112   
Serv.rep.y mant.de equipos optrónicos 893   
Cambio del sist. análogo del sist. antiaereogepard 7.279   
Estudio innovación del anzuelo 53   
Estudio modificación a la configuración de carros M-540 1.024   
Análisis dinámico del sist.de control de disparo 544   
Desarrollo de cebos con TNT 801   
Desarrollo de carga de profundidad con tnt 1.356   
Desarrollo de carga de profundidad inertes 900   
Análisis de falla bomba mortero 120 mm 530   
Plastificante energético de pólvora base simple 839   
Cartucho de seguridad para fusil sig SG 540-1 25   
Saldo al 31-12 508.687   464.932

Nota 16
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:

                   
2008 2007

OBLIGACIONES CON BANCOS MUS$ M$ MUS$ M$
CORPBANCA 1.049 567.574
SANTANDER SANTIAGO 2.066 1.314.830 2.099 1.136.059
BCI 7.722 4.914.736 2.035 1.101.575
Total Operaciones de Importación 5.183 2.805.208

Total Obligaciones con Bancos 9.788 6.229.566 5.183 2.805.208

Nota 13
Inversiones en empresas relacionadas
El detalle de inversiones en empresas relacionadas al cierre del ejercicio es el siguiente:

PARTICIPACIÓN 2008 M$ 2007 M$

96.598.220-5 Arcomet S.A. 99,65 1.045.042 695.560
96.710.210-5 Fundac S.A. 99,00 6.070 6.121
96.710.390-k Serminsa S.A. 99,16 245.410 274.754
Saldo al 31-12 1.296.522 976.435

Nota 14
Doctos. y Cuentas por cobrar a largo plazo
El saldo al 31 de Diciembre de 2008 corresponde a registro de contrato.

2008 M$ 2007 M$
Cuentas por cobrar
Documentos por cobrar m/e
Documentos en garantía 150 163
Saldo  al 31-12 150 163

Proveedores Prov.por Provisión Anticipo Doctos. Usufructo Total
Facturar Gastos Clientes Por Pagar Anticipado

Nota 22
Otros pasivos circulantes
La composición de otros pasivos circulantes al cierre del ejercicio es el siguiente:

2008 M$ 2007 M$
Cuentas Corrientes 30.601 33.481
Operaciones pendientes 76.435 31.433
Saldo  al 31-12 107.036 64.914

Nota 23
Obligaciones con bancos largo plazo
Bajo este rubro se han clasificado las obligaciones bancarias vigentes con vencimiento a más de
un año, según el siguiente detalle:

                   
2008 2007

OBLIGACIONES CON BANCOS MUS$ M$ MUS$ M$

BCI 4.493 2.431.030
Banco Santander Central Hispano
Total Operaciones de Importación 4.493 2.431.030

Total Obligaciones con Bancos 4.493 2.431.030

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

2008 M$ 2007 M$

Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas 206.389 224.758
Serminsa 206.389 224.758
Documentos por Pagar (Neto) 304.099 540.487
Contrato Manurhin 304.099 540.487
Total obligaciones l/p al 31-12 510.488 765.245

5%

38%

41%

2%

14%

InfraestructuraSuministros MantenimientoSAR Otras

Del gráfico anterior se
puede evidenciar que
principalmente las ventas
relacionadas con la Filial
Arcomet (Infraestructura)
y  G e r e n c i a  d e
Operaciones (Suministro)
concentran el 79% de
el las ,  seguidas por
M a n t e n i m i e n t o  d e
Sistemas de Armas
( M a n t e n im ie n t o )  y
Suministro de Repuestos
y  C o m p o n e n t e s
Principales (SAR).

B. ESTADO DE RESULTADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

18.322.693 100 14.957.421 100
(15.849.593) 87 (13.073.203) 87

Dic.08
M$

Dic.07
M$% %

Ventas

Costos de venta

Margen de Explotación

Gastos de
Administración y Ventas

Resultado Operacional

Resultado NO Operacional

Res. antes de impuestos

Impuesto a la Renta

Resultado del ejercicio

Dando una mirada al entorno económico mundial y nacional suscitado durante el
año 2008, se puede expresar que a pesar de la  volatilidad de la economía mundial
que afectó a las diferentes industrias, a través de la corrección monetaria (IPC y
Tipo de Cambio), no afectó la proyección de las Fábricas en una primera mirada,
sin embargo, al haber obtenido una corrección monetaria (de M$ 675.914) que no
se tenía proyectada,  se puede decir con absoluta certeza que la volatilidad económica
mundial impidió la obtención de un mejor resultado para la empresa.

GDB.
Hernán Mardones Ríos

Director de Operaciones
del Ejército

GDB.
Antonio Cordero Kehr

Director de las Fábricas y
Maestranzas del Ejército

SR.
Juan Rodríguez Etcheverry

Fiscal Jurídico

TCL.
Reinaldo Jara Yáñez

Secretario del H.C.S.F.

(*) Durante el mes de Diciembre del 2008 cesaron sus
funciones como miembros del Honorable Consejo
Superior de FAMAE,  asumiendo el GDD. Cristian Le
Dantec Gallardo, como Presidente del Honorable
Consejo, el GDB. Pedro Valdivieso Lazo, Director de
Logística,  junto al CRL. Carlos Villalobos Vera, Jefe
de Material y Sistemas de Armas del Ejército como
miembros del Consejo.

GDD.
Tulio Hermosilla Arriagada
(*)
Comandante del Comando de
Industria Militar e Ingeniería y
Presidente del Honorable Consejo
Superior de FAMAE

A. Antecedentes

3. Consejeros

SR.
Gonzalo García Pino

Subsecretario de Guerra

GDB.
Julio Baeza von Bohlen
(*)
Director de Logística
del Ejército

GDB.
Pedro Olid Martínez

Director de Gestión
y Desarrollo del Ejército

CRL.
Carlos Villalobos Vera
(*)
Jefe de Material y
Sistema de Armas del Ejército

Honorable Consejo Superior
de FAMAE

NUESTRA EMPRESA
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1.- Acuerdos

Empresa

Universidad
de Tarapacá

Diehl  Remscheid
Gmbh & CO KG

Desarrollos de
Automatización
DESA

Universidad
de Santiago
de Chile (Usach)

Materia

Convenio de Colaboración entre la Facultad de
Ingeniería de la U. de Tarapacá  y FAMAE, para
la realización de actividades, proyectos,
programas en conjunto orientados al desarrollo
de la industria nacional e industria de defensa.

Protocolo de Intenciones de cooperación mutua
en el desarrollo, fabricación, mantenimiento,
recuperación, armado y comercialización de
sistemas de orugas.

Memorándum de Entendimiento. Establecer
una relación de colaboración  en el ámbito
tecnológico, para potenciar la búsqueda de
nuevos  negocios.

Convenio de colaboración entre la Facultad de
Ingeniería de la USACH y FAMAE, para la
realización de actividades, proyectos, programas
en conjunto orientados al desarrollo de la
industria nacional e industria de defensa.

Fecha

15 ENE 2008

02 ABR 2008

23 ABR 2008

19 DIC 2008
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Entre las conclusiones más importantes a las
que se llegó se pueden destacar:

FAMAE es un actor que aporta al desarrollo.

FAMAE, en sus casi dos siglos de historia, ha acompañado y contribuido
en la construcción de la patria, desde su Independencia hasta nuestros
días, destacando su compromiso con el país mediante la fabricación de
productos y la prestación de servicios que no sólo aportan a la Defensa
Nacional, sino que contribuyen a la innovación, la tecnología, el
conocimiento y la investigación en Chile.

Todos los avances en tecnología, procesos productivos
y know-how que se generan en las Fábricas quedan
dentro del país.

Porque FAMAE, en su constante búsqueda de mejoramiento de sus
procesos, productos y servicios para entregar la más alta calidad a sus
clientes, ha elaborado estudios e investigaciones que apuntan hacia la
innovación, la tecnología, el diseño y soluciones, los que generan una
plataforma de conocimiento y know-how que queda en Chile y sirven
también para la profundización y desarrollo de otras áreas ajenas a la
industria de la Defensa (Tecnologías de uso dual).

H. Responsabilidad
social empresarial

FAMAE, al apoyar el Sostenimiento de la Fuerza,
contribuye al bien nacional de la Defensa, lo que ya
significa una Responsabilidad Social que la empresa
cumple desde 1811.

El rol principal de las Fábricas y Maestranzas del Ejército es apoyar al
sostenimiento de la Fuerza y con esto se compromete a velar para que
nuestro Ejército y otras Instituciones de las FF.AA. cuenten con la
capacidad bélica necesaria para responder los desafíos de la Defensa
y Seguridad Nacional. De este modo, FAMAE no puede estar ajena a la
RSE, puesto que su misión en sí representa un bien social a nivel nacional
y se convierte en una empresa estratégica del Estado que desde 1811
está agregando valor a la Fuerza.
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Por otra parte, FAMAE ha otorgado

diferentes beneficios a su personal,

entre los que podemos mencionar:

bonificación por asistencia médica,

por medicamentos, asignaciones

de escolaridad, ayudas sociales,

entre otras, alcanzando un monto

de $ 118.758.297.-
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Ventas 2008

VENTAS 2008
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t

A. Antecedentes

GDB.
Antonio Cordero Kehr
Director

CRL.
Carlos Matus Rojas
Subdirector

TCL.
Reinaldo Jara Yáñez
Gerente de Planificación, Gestión y Control

SR.
Juan Rodríguez Etcheverry
Fiscal

SR.
Eduardo Ortiz Zúñiga
Auditor

CRL.
Alberto Basauri Gordon
Gerente Comercial

CRL.
Rodrigo Caro De Kartzow
Gerente de Investigación, Innovación y
Desarrollo (I2D)

4. Principales Ejecutivos

SR.
Ricardo Hargreaves Butrón
Gerente de Asuntos Corporativos

CRL.
Jorge Pérez Suárez
Gerente de Operaciones

CRL.
Emilio Morales Oyarzún
Gerente de Mantenimiento SS.AA.

SR.
Hugo Hechenleitner Hechenleitner
Gerente de Calidad

SR.
Carlos Flores Leiva
Gerente de Recursos Humanos

SR.
Nelson Santander Cáceres
Gerente de Finanzas

Reafirmando lo anterior, podemos decir
que si bien el objeto fundamental de la
inversión en defensa es obtener las
capacidades que generen el nivel de
disuasión deseado, es también y en
forma subsidiaria, una potente palanca
para el desarrollo nacional cuando se
logra incorporar el máximo nivel de valor
agregado local. Conviene además
destacar -desde esta perspectiva del
desarrollo nacional-  que las tecnologías
asociadas a los sistemas de armas
siempre se desarrollan en los límites del
conocimiento y ello tiene una gran
connotación en el área del conocimiento,
de la innovación y de la creación de
valor.
Son tecnologías extremas en lo referido
a resistencia, velocidad, procesamiento
de datos, presiones, materiales y, en
general, en todas sus expresiones, por
lo que nos encontramos con un campo
muy propicio y estimulante para la
investigación y la búsqueda de nuevos
conocimientos, hecho que los países
conscientes de este apalancamiento,
encauzan junto a importantes recursos
en I+D, hacia las universidades y centros
de investigación, por entender que ahí
surgirán las ventajas competitivas que
los mantendrán siendo actores vigentes
en sus respectivos entornos.

Hoy, una de las características de los
sistemas de armas modernos, es la gran
preeminencia del software como parte
constitutiva y nuclear de muchos
sistemas, tales como dirección de tiro,
sensores, optrónica, navegación y otros,
que son suministrados comúnmente
como un todo y es lo que se conoce
como “cajas negras”, que no pueden ser
mantenidas, integradas o mejoradas
mediante proyectos locales por carecerse
de los códigos fuentes. Esta es un área
potencial de aporte local, así como todo
lo relacionado con la ingeniería para
realizar interacción de sistemas, además
de todas las capacidades existentes en
fabricación, mantenimiento, etc., y en
esto se incluye la capacidad no sólo de
las empresas tradicionales, estatales y
privadas, sino de muchas universidades
que tienen un gran potencial como
agregadores de valor local.
En este ambiente dinámico y con una
gran preeminencia tecnológica, FAMAE
se prepara día a día para ser un actor
local importante y con clara capacidad
para capturar recursos destinados a la
defensa nacional, agregando valor y
cooperando al desarrollo nacional.
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La existencia y desarrollo de una
industria de defensa, es sin duda parte
constitutiva de una Política de Defensa,
ya que la mayor o menor capacidad de
este sector, incide directamente en la
capacidad militar de un Estado.
Dando una breve mirada a la Industria
de Defensa en el contexto mundial y
vec inal ,  podemos colegi r  que
independiente de su aporte al Producto
Interno Bruto de cada país, este es un
sector con especiales características,
con una fuerte regulación e intervención
en su desarrollo y con un estatus
preeminente para la mayoría de los
estados desarrollados.
Por ello podemos decir que este es un
sector imperfecto de la economía, donde
no operan las leyes y regulaciones
propias de otros sectores, pues su
existencia no apunta a resolver los
problemas comunes de bienestar, que
sí pueden estar en manos de empresas
que se mueven y operan bajo reglas de
mercado, como es en las mayores
economías del mundo y donde la
competencia es un gran regulador. Por
lo anterior, este sector diferente de la
economía, opera en condiciones
especiales en el mercado. Normalmente
se privilegia la eficacia por sobre la
eficiencia, su producción contempla
subvenciones declaradas o indirectas y
las condiciones de ventas van asociadas
a una gran variedad de factores, en
donde los propósitos de los estados
tienen injerencia.

Ayuda a entender lo anterior, la
existencia de una clara correlación entre
la capacidad de la industria militar y las
capacidades, autonomía y estatura
estratégica de la propia fuerza, lo cual
queda claramente en evidencia al ver
cómo detrás de las innovaciones
disruptivas que otorgan potentes y
nuevas capacidades militares, existe
una industria de defensa de gran
desarrollo y muy resguardada por cada
nación.
Por otra parte, también vemos que la
industria de defensa se debería
comportar como la plataforma o el
instrumento de cada país, para lograr
que el máximo de la inversión en
defensa quede en el propio territorio en
la forma de tecnologías, conocimiento,
salarios e infraestructura, haciendo de
esta forma objetiva y palpable, las
externalidades positivas de estos
proyectos de inversión.
Esto se puede resumir en la idea que la
Industria de Defensa debe ser capaz de
agregar valor local a las inversiones en
Defensa.
Es decir, la Industria de Defensa
Nacional hace posible converger dos
grandes intereses de los estados: contar
con una efectiva defensa, para lo cual
es necesario invertir y, por otra parte,
destinar la mayor parte de los recursos
al crecimiento y desarrollo nacional. Este
importante aspecto puede ser explicitado
en las normas generales que regulen el
sector.

A. Breve mirada a la
industria de defensa

2.473.100 13 1.884.218 13

(4.052.823) 22 (3.329.965) 22

(1.579.723) (1.445.747)

1.705.847 (1.471.825)

(126.124) 26.078

(6.696) (16.586)

119.428 9.492

Nota 20
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:

2008 M$ 2007 M$
Provisiones
Provisión para Gastos 407.358 257.429
Provisión Impuesto a la Renta 6.696 16.586
Total Provisiones al 31-12 414.054 274.015

Retenciones
Impuestos por Pagar 15.975 18.586
Retenciones Provisionales 46.150 37.431
Otros menores 68 403
Total Retenciones al 31-12 62.193 56.420

Nota 21
Ingresos percibidos por adelantado
Los principales pasivos circulantes por devengar incluidos en esta clasificación
son:

2008 M$ 2007 M$
Anticipo de clientes 10.176 9.147
Proyecto Acero-Ejército (Armamentos)
Proyecto Acero-Ejército (Ópticos)
Otros menores 10.176 9.147
Ventas por liquidar 18.890.132 5.572.480
Contrato Consult Leopard 2 A4 2.096.718
Contrato FAMAE-DLE Armamentos s/ oo/cc 1.294.969 808.288
Contrato FAMAE-ARMADA 23.911
Contrato FAMAE-ARMADA Armamentos s/ oo/cc 9.523
Contrato FAMAE-DLE Mant. Carros 247.378 378.850
Contrato FAMAE-DLE Bim Cazadores 538.591
Contrato Carros YPR 74.617
Contrato Carros M-113 A2 Ambulancia 1.788.601
Contrato FAMAE-ARMADA Alpaca  V 195.083
Contrato FAMAE-ARMADA Nutria VI 42.644
Contrato FAMAE-DLE  Mant. Carros M-113 11.146 44.063
Contrato Desmilitarizado (Tanques) 194.575 276.760
Contrato Reparación motor Cazadores 5.327
Contrato FAMAE-DLE Proyecto IMI-LAR 3.260.108 1.414.214
Proyecto ENU Mowag 1.280.943 1.320.317
Proyecto ENU 482.376
Contrato Gendarmería 37.860
Contrato Sistemas orugas 189.845
Contrato Mant Leopard 2 A4 55.327
Contrato Fabricación Desarrollo Polígono Virtual 98.785
Contrato Fuerzas Especiales 8.282.947
Otros 8.846
Saldo  al 31-12 18.900.308 5.581.627

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:

2008 M$ 2007 M$

Caja 1.994 12.253

Banco Moneda Nacional 201.995 145.658

Banco Moneda Extranjera 165.280 84.774

Depósitos a Plazo Moneda Nacional

Depósitos a Plazo Moneda Extranjera 907.450 659.571

Saldo al 31-12 1.276.719 902.256

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:

2008 M$ 2007 M$

Deudores por ventas 14.764.960 2.439.659

Estimación deudas incobrables (2.703) (1.013)

Saldo  al 31-12 14.762.257 2.435.646

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

siguiente:

2008 M$ 2007 M$

Documentos por cobrar 5.214 19.792

Documentos por cobrar m/e neto

Pagarés por cobrar c. p.

Cuentas por cobrar c. p. 8.332 19.946

Otras cuentas por cobrar 2.429 114.852

Saldo  al 31-12 15.975 154.590

Nota 8
Deudores varios
La composición de los deudores varios al cierre de cada ejercicio es la

siguiente:

2008 M$ 2007 M$

Anticipo a proveedores 1.403 7.055

Anticipo a rendir cuenta 1.319

Asignación familiar 456

Saldo  al 31-12 3.178 7.055

Nota 9
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 2008,

sus principales componentes son:

2008 M$ 2007 M$

Materias Primas y Materiales 6.450.396 4.461.391

Productos en proceso 5.340.170 903.270

Proyecto Mant. Carros M-113 56.298 10.793

Proyecto Fuerza Especial 43.526 3.611

Proyecto Mant. de Motores y Orugas 12.020

Proyecto Ambulancia M-113 5.516

Proyecto Enu Mowag 252.579 160.605

Proyecto Enu 491.677

Proyecto Bim Cazadores 588.181

Proyecto  Mant. Obús M-109 16.896 39.387

Proyecto Asesorías LOG 540.070 0

Mercadería en tránsito 5.234.969 5.764.882

Saldo  al 31-12 17.952.440  12.423.796

Nota 10
Impuestos por recuperar
Al 31 de Diciembre de 2008 existen impuestos por recuperar que ascienden
a M$ 661.907, cuyo detalle es el siguiente:

2008 M$ 2007 M$
Crédito Sence 5.625 9.192
Impuesto al valor agregado 656.282 704.172
Saldo  al 31-12 661.907 713.364

Nota 11
Otros activos circulantes
La composición de otros activos circulantes es la siguiente

2008 M$ 2007M$
Documentos en cobranza judicial (Neto) 30.231 22.183
Documentos Protestados 30.225 27.098
Documentos en Garantía
Otros menores 149.831 4.514
Saldo  al 31-12 210.287 53.795

Nota 12
Activo fijo
Los bienes del activo fijo se presentan a su costo de adquisiciones corregidas
monetariamente según lo descrito en la nota 2 d) y su detalle es el siguiente:

2008 M$ 2007 M$
Terrenos 560.846 561.135
Construcciones y obras de infraestructura 9.900.541 9.931.006
Mejoras de terrenos 2.789.214 2.759.362
Inmuebles para viviendas 5.208 5.671
Otros inmuebles 162.118 172.085
Instalaciones industriales y de explotación 1.283.406 1.298.692
Obras en construcción Edificio 80.196 57.213
Obras en construcción Instalaciones 18.872
Edificios 5.580.399 5.619.111
Maquinarias y equipos 22.598.645 22.782.390
Maquinarias y equipos 19.629.038 19.720.650
Vehículos 639.387 606.715
Muebles y enseres 519.018 527.714
Herramientas 1.811.202 1.927.311
Otros activos fijos 64.665
Otros activos fijos 64.665
Bienes para activo fijo en tránsito
Depreciación (14.976.098) (14.601.255)
Depreciación del ejercicio (743.796) (722.607)
Depreciación acumulada (14.232.303) (13.873.648)

Total activo fijo al 31-12 18.148.599 18.673.276

Nota 17
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:

2008 M$ 2007 M$
Proveedores por facturar 103.889 91.566
Proveedores 174.584 270.593
Proveedores en consignación 73.043 80.331
Proveedores Extranjeros 4.192.673 556.493
Island Pyrochemical Ind. 2.489
FN Herstal S. A. 2.646.868
North Pacific 26.464
Industrial Rubber 18.849
Comercial Cars S.L. 66.788 15.172
Leviathan Corp 22.748
Forjas Taurus 179.915 61.250
Wieland Werke AG 371.814
Israel Military Ind. 20.944
STW RICKLI 158.173
Secamic 10.433
Sabiex International 32.123
Ruag Bland Systems 2.446
Mowag AG 1.665
Cramick S.A. 996.861 45.055
Otros 66.632 2.475
Cuentas por pagar 88.275 96.665
Bco. Chile Junta de Bienestar Social 61.354 7.786
Bco. BCI Junta de Bienestar Social 22.896 82.116
Cia.  Seguros Generales Euro América
La Chilena Consolidada Seguros Generales
Otros 4.025 6.763
Saldo  al 31-12 4.632.464 1.095.648



Con el Medioambiente
Año a año, FAMAE ha ido adoptando diferentes medidas
y procedimientos en sus procesos productivos, en beneficio
del cuidado del medioambiente. Así, las Fábricas está
comprometida con:

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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H. Responsabilidad
social empresarial

Acciones RSE desarrolladas
durante el año 2008

b) Agua:
Se cuenta con una Planta de Osmosis  inversa,
con las Resoluciones del SEREMI de Salud, la
que se utilizó hasta el 21 de julio del 2008, debido
a que la norma aumentó el límite máximo
permitido  de sulfatos a  500 y, como el parámetro
del análisis del agua del pozo es de 300, se
adquirió una bomba de cloración para potabilizar
y sacar directamente el agua de dicho pozo,
cumpliendo así con la Norma 409/1. FAMAE está
explotando  tres pozos de agua, para consumo
humano y producción. Conforme a los exámenes
físico-químico-bacteriológico, dichos pozos
cumplen con los parámetros exigidos para el
agua y se potabiliza con cloro NCh 409/1.

a) Energía:
Ahorro de energía, debido a la conservación y a
mejoras de la eficiencia; iniciativas para reducir
los consumos energéticos; desarrollo de proyectos
de experimentación, trabajos de investigación,
seminarios, paneles, entre otros, relacionados
con energías no contaminantes. En esto último
se destacan dos proyectos, uno en la planta de
armamento menor para la utilización de paneles
solares con el objetivo de precalentar las duchas
de los trabajadores; el otro se refiere al reemplazo
de las luminarias existentes, por luminarias de
inducción magnética, lo que conforme a los
estudios realizados, reducirá en forma significativa
los consumos, lo que va a permitir recuperar, en
un corto plazo, la inversión.

INFORME DE AUDITORES
INDEPENDIENTES
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Es así como hemos continuado mejorando el proceso de fabricación y
regeneración de municiones de armamento menor y mayor
respectivamente, rubro de alta sensibilidad para una Fuerza y que hoy,
en un entorno de gran interdependencia, de elevadas restricciones al
movimiento de este tipo de mercancías y al sostenido encarecimiento
del transporte, cobra real valor contar con capacidades locales que
aseguren el abastecimiento de estos productos.

También nos hemos focalizado en mejorar los procesos productivos de
la planta de armamento menor, de cara a contar con una fábrica que,
además de producir armas a escala comercial, sea capaz de sostener
toda la demanda de repuestos así como su mantenimiento recuperativo
y, por otra parte, ser un actor local relevante en el proceso de introducción
de un nuevo calibre para el Ejército en un futuro.

La crisis financiera mundial tuvo efectos en la economía local y también
en nuestra empresa, lo que obligó a desplegar diferentes esfuerzos en
contención del gasto, optimización de procesos y más eficientes fórmulas
de financiamiento. Esto rindió frutos, pues FAMAE cerró sus estados
financieros con resultados positivos

En todos estos esfuerzos y logros está presente el aporte de nuestra
gente, a quien quisiera agradecer, ya que con su trabajo, compromiso
y desempeño diario, hacen posible que FAMAE tenga propuestas de
valor al servicio de la defensa, volcando permanentemente en su
quehacer su creatividad, innovación y calidad en el trabajo bien hecho.
También es interesante declarar que FAMAE hizo un compromiso con
sus personas en el sentido de superar los efectos de la crisis sin perder
puestos de trabajo, compromiso que hemos cumplido a cabalidad.

Las dimensiones del trabajo en equipo -la creatividad, la innovación y
la calidad-  son los valores sobre los cuales construimos el futuro, pues
como la evidencia organizacional muestra, en el largo plazo, la capacidad
para generar nuevas ideas y transformarlas en innovaciones con
resultados notables, es la única fuente que asegura la sustentabilidad,
y una Empresa que no tiene voluntad de permanencia es un mero
negocio, mas no una Empresa con una misión que cumplir en la sociedad.

Quisiera finalmente expresar mis agradecimientos al Presidente y a los
integrantes del Honorable Consejo Superior de FAMAE, que a través
de su gobierno corporativo han entregado un constante apoyo a la
administración de la empresa y a todo el equipo directivo, permitiendo
obtener resultados positivos y el reconocimiento de su trabajo a nivel
de la Defensa Nacional como Regional.
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c) Biodiversidad Flora y Fauna:
Existen estrategias y acciones implantadas y
planificadas para la gestión de impactos sobre
la Biodiversidad (Plan de Mitigación, Plan de
Recuperación y  Plan de Compensación);
previsiones adoptadas en función del
Ordenamiento Territorial Ambiental (radios de
seguridad y áreas de riesgo para Talagante y
Peñaflor); proyecto de forestación, reforestación,
recuperación de suelos y otros relacionados con
mejoramiento de la Biodiversidad; iniciativas para
reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero; iniciativas  destinadas a disminuir
las descargas de aguas servidas y cumplimiento
de las certificaciones de calidad ambiental de las
plantas de tratamiento.

Con la Comunidad
FAMAE, desde que emplazó sus instalaciones
en Talagante, se comprometió con la comunidad
de la Provincia, especialmente con su juventud.
Es por esto que  ha incentivado que estudiantes
de colegios e institutos de la zona realicen su
práctica en las Fábricas, fomentando la educación
y el desarrollo profesional de los jóvenes
talagantinos.

Este año, más de 60 estudiantes de la Provincia
hicieron su práctica profesional en FAMAE, de
los cuales 24 han sido contratados para continuar
trabajando en sus áreas de desarrollo. De esta
manera, la empresa no sólo colabora con la
formación educacional, sino que entrega
posibilidades de trabajo a la gente de la provincia
de Talagante.
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G. Certificación de calidad

FAMAE durante el año 2008 recertificó la totalidad de sus macro-
procesos bajo la norma ISO9001-2000:

1.- MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS BLINDADOS

2.- FABRICACIÓN DE PIEZAS DE
METALMECÁNICA.

3.- MANTENIMIENTO RECUPERATIVO DE
ARMAMENTO MENOR.

4.- FABRICACIÓN DE MUNICIÓN PARA
ARMAMENTO MENOR.

5.- DISEÑO Y DESARROLLO DE COHETES.

6.- FABRICACIÓN DE COHETES EN GENERAL.

7.- SERVICIO DE PRUEBAS ESTÁTICAS
DE QUEMADO DE MOTORES
DE COHETES Y MISILES.

8.- PRUEBAS AMBIENTALES.

9.- DESMILITARIZADO DE MUNICIÓN.

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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Además, FAMAE ha establecido una política de
comunicación permanente con la comunidad y ha
abierto sus puertas a autoridades y agrupaciones de
la zona para que conozcan las labores de las Fábricas
y los procedimientos de prevención de riesgos y de
medioambiente que se ejecutan para seguridad de
sus trabajadores y su entorno. En estas visitas se
destaca la que hizo el Consejo Ciudadano de
Organizaciones de Talagante, organismo que integra
diversos organismos sociales, de salud, religiosos,
juntas de vecinos, etc. de la comuna, con el fin de
conocer las instalaciones y aclarar dudas e inquietudes
sobre el quehacer de la empresa.

Con el Conocimiento
y la Tecnología
Para FAMAE, el desarrollo del conocimiento y la
tecnología en beneficio del mejoramiento de la calidad
y utilidad de sus productos a través de la capacitación
de sus funcionarios, así como el desarrollo de
investigaciones, es un área importante que se debe
fortalecer efectuando alianzas estratégicas con
instituciones de prestigio.

Por esta razón es que durante el 2008 FAMAE firmó
convenios de cooperación científica y tecnológica
con la Universidad de Tarapacá y de realización de
programas y proyectos conjuntos con la Universidad
de Santiago de Chile (Usach), acuerdos que permiten
agregar innovación en los productos y servicios y, a
su vez, abren nuevos campos de conocimiento a las
universidades nacionales.

H. Responsabilidad
social empresarial

Acciones RSE desarrolladas
durante el año 2008
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H. Responsabilidad
social empresarial

Capacitación realizada al personal durante el año 2008

VENTAS 2008
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Nota 25
Patrimonio
Las cuentas de capital y reservas presentan los siguientes movimientos al 31 de Diciembre de 2008.

Capital Reserva Otras Utilidades Utilidad Total
Reval.Cap. Reservas (Pérdidas) (Pérdida) Patrimonio

Propio Acumuladasdel Ejercicio
 

Saldo al 1 Enero 2000 1.025.323 24.069.583 1.064.975 (4.766.000) 83.013 21.476.894
Trasp. Resultado 1999 83.013 ( 83.013)
Corrección Monetaria 1.009.414 1.009.414
Resultado del Ejercicio (947.123) (947.123)

Saldos al 31 de Diciembre 2000 1.025.323 25.078.997 1.064.975 (4.682.987) (947.123) 21.539.185
Saldo al 1 Enero 2001 1.025.323 25.078.997 1.064.975 (4.682.987) (947.123) 21.539.185
Trasp. Resultado 2000 (947.123) 947.123
Corrección Monetaria 667.715 667.715
Resultado del Ejercicio 37.723 37.723

Saldos al 31 de Diciembre 2001 1.025.323 25.746.712 1.064.975 (5.630.110) 37.723 22.244.623
Saldo al 1 Enero 2002 1.025.323 25.746.712 1.064.975 (5.630.110) 37.723 22.244.623
Trasp. Resultado 2001 30.178 (37.723) (7.545)
Corrección Monetaria 667.101 667.101
Resultado del Ejercicio 225.948 225.948

Saldos al 31 de Diciembre 2002 1.025.323 26.413.813 1.064.975 (5.599.932) 225.948 23.130.127
Saldo al 1 Enero 2003 1.025.323 26.413.813 1.064.975 (5.599.932) 225.948 23.130.127
Trasp. Resultado 2002 180.758 (225.948) (45.190)
Corrección Monetaria 231.301 231.301
Resultado del Ejercicio 281.585 281.039

Saldos al 31  de Diciembre 2003 1.025.323 26.645.114 1.064.975 (5.419.174) 281.585 23.597.823
Saldo al 1 Enero 2004 1.025.323 26.645.114 1.064.975 (5.419.174) 281.585 23.597.823
Trasp. Resultado 2003 (836.374) (281.585)  (1.117.959)
Corrección Monetaria 561.997 561.997
Resultado del Ejercicio (389.252) (389.252)

Saldos al 31  de Diciembre de 2004 1.025.323 27.207.111 1.064.975 (6.255.548) (389.252) 22.652.609
Saldo al 1 Enero 2005 1.025.323 27.207.111 1.064.975 (6.255.548) (389.2529 22.652.609
Trasp. Resultado 2004 (389.252) 389.252
Corrección Monetaria 1.016.367 38.339 (239.213) 815.493
Resultado del Ejercicio (909.060)     (909.060)

Saldos al 31  de Diciembre de 2005 1.025.323 28.223.478 1.103.313 (6.884.013) (909.060) 22.559.042
Saldo al 1 Enero 2006 1.025.323 28.223.478 1.103.313 (6.884.013) (909.060) 22.559.041
Trasp. Resultado 2005 (909.060) 909.060
Corrección Monetaria 614.225 23.170 (163.654) 473.741
Resultado del Ejercicio (3.077.977)  (3.077.977)

Saldos al 31 de Diciembre 2006 1.025.323 28.837.703 1.126.483 (7.956.727) (3.077.977) 19.954.805
Saldo al 1 Enero 2007 1.025.323 28.837.703 1.126.483 (7.956.727) (3.077.977) 19.954.805
Trasp. Resultado 2006 (3.077.977) 3.077.977
Corrección Monetaria 2.209.864 83.360 (816.568) 1.476.655
Resultado del Ejercicio 8.717           8.717

Saldos al 31 de Diciembre 2007 1.025.323 31.047.567 1.209.843 (11.851.272) 8.717 21.440.177
Saldo al 1 Enero 2008 1.025.323 31.047.567 1.209.843 (11.851.272) 8.717 21.440.177
Trasp. Resultado 2007 8.717 (8.717)
Corrección Monetaria 2.854.487 107.676 (1.053.988) 1.908.175
Resultado del Ejercicio 119.428 119.428
Saldos al 31 de Diciembre 2008 1.025.323 33.902.054 1.317.519 (12.896.543) 119.428 23.467.780

SITUACIÓN FINANCIERA
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Siguiendo los lineamientos contenidos en nuestra planificación,
durante el año 2008 continuamos desarrollando las capacidades
para atender el mantenimiento de los vehículos acorazados del
Ejército y toda la logística asociada a esta importante tarea, para
alcanzar en forma progresiva en los próximos tres años, tener
a cargo el soporte de toda la flota acorazada institucional. Junto
a lo anterior, también se han hecho significativos esfuerzos para
potenciar la investigación, innovación y desarrollo de nuestros
productos y servicios, incorporando nuevas tecnologías y con
una clara orientación hacia las necesidades del Ejército Chileno
e  Instituciones de la Defensa Nacional y de Orden y Seguridad.

Nuestra área de Mantenimiento ha continuado con su despliegue
territorial y tenemos hoy en pleno funcionamiento 3 centros de
mantenimiento, dos de ellos en las instalaciones de la 1ª y 2ª
Brigadas Acorazadas, en el norte del país y uno en Talagante,
donde más de 100 de nuestros ingenieros, técnicos y mecánicos
están proveyendo los servicios necesarios para la mejor
disponibilidad de este material.

Esta tarea requirió de un largo proceso de maduración y
preparación, pues entendíamos que las demandas institucionales
no apuntaban sólo a una externalización de estos servicios, sino
que en este trascendente cambio dispuesto por el Comandante
en Jefe del Ejército, había algo más y eso era el convencimiento
de todos los actores, que los nuevos sistemas de armas requerían
de servicios con mayor nivel de valor agregado y que  además,
operaran bajo un modelo que asegurase la sustentabilidad en
el largo plazo.

También en el ámbito del mantenimiento, nos encontramos
desarrollando un segundo programa para el Ejército de la
República Oriental del Uruguay, lo que ha marcado el inicio de
la internacionalización del negocio del mantenimiento a vehículos
blindados, en un segmento muy interesante y donde existen
varias oportunidades a nivel regional.

Por otra parte, y si bien hemos declarado que FAMAE es una
organización centrada más  en las soluciones que en los productos,
mantenemos el foco puesto en aquella gama de productos en
los cuales  consideramos que tenemos ventajas comparativas
para su desarrollo y que además, reportan valor a nuestro principal
cliente.

CARTA DEL DIRECTOR
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Vinculado a los proces os y como part e
integrante de ellos, un robusto sistema de
calidad debidamente regulado y auditado
por entidades externas, y  que en síntesis
nos asegura que FAMAE hace las cosas
bien y a la primera. Es así como desde este
año, todos nuestros macroprocesos, tanto
del área de servicios como de productos,
cuentan con el certificado ISO 9001- 2000
consider ado el estándar en este tipo de
certificaciones.

Finalmente, en lo referido a la gestión del
conocimiento -normalmente el eslabón más
débil de esta cadena-  en donde hemos
diseñado una plataforma lo suficientemente
estable y atractiva para retener y aumentar
este conocimiento, de manera de sustraerlo
y protegerlo de la dinámica propia de una
Institución como la nuestra y asegurar que
durante todo el ciclo de vida de un sistema,
t eng amo s a  n ues t ras  pe rso nas
suficientemente formadas, actualizadas y
disponibles  para proveer estos valiosos
servicios.

De esta forma creemos que hemos puesto
al serv icio de la Fuerza, un sistema lo
suficientemente sólido y estructurado con
las bases necesarias para seguir
desarrollándose y abarcar el máximo de los
sistemas de armas , especialmente  las
plataformas acorazadas y sus subsistemas,
en el ámbito de la optrónica, control de fuego,
electrónica, hidráulica, potencia motriz y
comunicaciones.

El  despliegue de nuestras capacidades de
mantenimiento en el norte del país, no sólo
se ha limitado al traslado físico de hombres,
herramientas e infraestructura , sino a la
creación de un potente sistema de trabajo,
suficientemente soportado en los siguientes
elementos que consideramos son la clave
para cumplir con las expectativas que todos
nos hemos trazado en este compromiso:

Primero que todo, una rigurosa y extensa
planificación de los servicios, considerando
el ciclo de vida del material y suficientemente
apoyado en un sustrato estadístico que
permita el mejor nivel de certeza.

Luego, un análisis, diseño e implementación
de los procesos necesarios para producir
estos servicios y todo esto, soportado en un
moderno sistema informático que pone al
mantenimiento institucional a nivel de las
empresas o instituciones de clase mundial
que gestionan flotas de vehículos o equipos
complejos.

En apoyo a lo anterior, un extensa red de
proveedores asociados para contar con la
mejor provisión de repuestos y suministros,
pues entendemos que para lograr una alta
disponibilidad del material, se requiere de
una logística muy eficiente y oport una.

B. Despliegue territorial
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Logrando, con lo anterior, continuar con el
reconocimiento de las siguientes
acreditadoras internacionales y agregando
una nueva TGA de Alemania:

INN: Instituto Nacional de Normalización,
organismo acreditador nacional con
reconocimiento internacional.

ANAB: (EE.UU.) Organismo de
acreditación internacional que reconoce la
certificación de la empresa, entregando
confianza a los clientes para la exportación
de nuestros productos y servicios a ese
país.

UKAS: (Reino Unido) Organismo
de acreditación internacional que reconoce
la certificación de la empresa, entregando
confianza a los clientes para la exportación
de nuestros productos y servicios en países
de la Unión Europea.

TGA: (Alemania) Organismo de
acreditación internacional que reconoce la
certificación de la empresa, entregando
confianza a los clientes para la exportación
de nuestros productos y servicios a ese
país.

Las auditorías efectuadas por la empresa
cert i f icadora Bureau Veritas
Certification (BVQI) han sido
realizadas en las instalaciones de FAMAE
Talagante y  en los Cent ros de
Mantenimiento Industrial de Pozo Almonte
y Arica.

De tal manera que el Sistema
de Gestión de la Calidad de
F AM AE,  se  e ncu en t ra
reconocido por  cuatro
acreditadoras internacionales,
lo  que  demuestra  las
excelentes condiciones para
asumir sin temor el futuro.
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2.- Contratos

Respecto a los contratos en curso, para el año 2008 FAMAE
firmó 49 contratos por un monto total de MUS$ 82.483
distribuidos como sigue:

E. Estableciendo nuevas
redes y negocios

Por esto, FAMAE, durante el año 2008, efectuó
las siguientes actividades en este campo:

Identificación de los grupos de interés.

Levantamiento de información y auditorías
asociados a las áreas de: Medioambiente,
Comunicaciones, Gestión de Calidad y
Recursos Humanos.

Encuesta para funcionarios de FAMAE.

Panel de Expertos.

Entrevistas a Líderes Internos de FAMAE.

Reuniones con la comunidad y principales
autoridades.

H. Responsabilidad
social empresarial

FAMAE, consciente de que para convertirse
en una empresa exitosa en estos tiempos,
no sólo depende de las utilidades que esta
genera, del posicionamiento de la imagen en
el mercado o de la calidad de su productos
y servicios, sino que también ese hecho va
ligado al grado de compromiso que la
compañía tiene con sus grupos de interés,
incluidos sus trabajadores, el medioambiente
y la sociedad en que está inserta; es así que
ha decidido incorporar el desarrollo de la RSE
dentro de su Plan Estratégico, porque a pesar
de que FAMAE ha ejecutado y ejecuta
accione s que califican en lo “socialmen te
responsable”, éstas deben orientarse hacia
un alineamiento adecuado que permita
establecer una política al respecto, es decir,
que todos los esfuerzos que realicen las
Fábricas en orden de la Responsabilidad
Corporativa sean eficaces y fructíferos para
que complementen la gestión productiva de
la empresa.

ESTADO DE AVANCE DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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Respecto a las ventas 2008, se puede apreciar que se realizó un 71,73% de
lo presupuestado. Lo anterior,  producto de proyectos y servicios que no se
entrega ron dentro del año y pasaron para el 2009, como es el caso del
mantenimiento de los Tanques Leopard 2 A4, Recuperación de Carros
Ambulancias,  Proyecto Fuerzas Especiales, Proyecto LOG, entre otros.

Del total de las ventas del 2008 M$ 18.322.693
la distribución por áreas de negocio fue la
siguiente:
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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
estudios de  proyectos,  corregidos monetariamente.

Nota 3
Cambios contables
No existen cambios contables para los estados
financieros al 31 de Diciembre de 2008 y 2007
respectivamente.

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:
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Nota 26  Impuesto a la renta
Al 31 de Diciembre de 2008 la provisión de impuesto a la renta por el  A.T 2008.

es de M$ 6.696.

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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208.732

104.171

115.606

115.660
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Nota 18
Documentos por pagar
Corresponden a operaciones por compras de bienes importados como también operaciones con entidades
del sector militar internacional, y el detalle es el siguiente:

2008 2007 2008 2007
Tipo de monedas Tipo de monedas Monto Monto
US$ FRS LE EUR US$ NLG LIT  EUR M$ M$

Documentos por pagar 342 381 304.100 270.244
Bco. Santander Central Hispa 342 381 304.100 270.244
Saldo al 31-12 342 381 304.100 270.244

Nota 19
Cuentas por pagar empresa relacionadas
Los principales pasivos incluidos en esta clasificación son:

2008

96.710.210-5 Fundición Aceros Esp.
96.598.220-5 Arcomet  S. A.
96.710.390-k Serminsa S.A.

Saldo al 31-12

2007

96.710.210-5  Fundición Aceros Esp.
96.598.220-5 Arcomet S.A
96.710.390-k Serminsa S.A.

Saldo al 31-12

208.732

104.171

115.606

115.660

NUESTRA EMPRESA
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Las Fábricas y Maestranzas del Ejército como

empresa del Estado.

Naturaleza Jurídica:

El texto refundido del DFL Nº 223 de 1953 y sus

modif icaciones  posteriore s cont iene la Ley

Orgánica de las Fábricas y Maestranzas del

Ejérc ito. En su art ículo 1º se establece su

naturaleza jurídica, señalando:

“Las Fábricas y Maestranzas del
Ejército, individualizado por la sigla
F AM AE,  con s t i t uye n  u na
Corporación de Derecho Público,
que goza de personalidad jurídica,
administración autónoma y de
patrimonio propio, en conformidad
a lo dispuesto en esta ley. Se
relacionará con el Supremo
Gobierno por intermedio del
Ministerio de Defensa Nacional”.

A. Antecedentes

1. Estatus Jurídico FAMAE, si bien forma parte de la administración

del Estado, su ley orgánica, al dotarla de

personalidad jurídica, administración autónoma

y patrimonio propio, la sitúa dentro de los órganos

descentralizados funcionalmente. Por otra parte,

al autorizarla su ley orgánica para desarrollar y

participar en las actividades empresariales

previstas en ella, la constituye en empresa del

Estado.

En atención a que su patrimonio está formado

por bienes originalmente fiscales, se encuentra

sometida a determinadas normas de

administración financiera del Estado.

Por otra parte, y en atención a los objetivos de

FAMAE, su ley orgánica la hace vincularse al

Ejército de Chile y se manifiesta en aspectos

tales como:

La designación de su Director.

La composición del  Consejo

Superior.

La destinación del personal de

las distintas plantas del Ejército.
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La dirección y administración de FAMAE, la

entrega la ley exclusivamente a un Director,

quien es el representante legal y judicial de la

corporación.

El Director está investido de amplias facultades

para administrar la empresa, debiendo sólo

atenerse a las disposiciones de su ley orgánica

y demás normas legales aplicables a las

empresas del Estado.

Administración

2. Administración
y Fiscalización

A. Antecedentes

La ley contempla, además, la existencia de un
Consejo Superior compuesto por siete miembros,
a quien le encarga la función de “fiscalizar” todas
las actividades comerciales e industriales de la
empresa, para lo cual el Director lo debe
mantener informado respecto de esas
actividades.
Para el cumplimiento de la aludida fiscalización,
la ley entrega al Consejo determinadas
atribuciones de administración, ya que presta
su aprobación para algunos actos importantes,
entre los que se cuentan:

Aprobar anualmente el Plan Operativo
de FAMAE, propuesto por el Director.

Aprobar anualmente e l  Plan de
Inversiones, propuesto por el Director.

Aprobar el Proyecto de Presupuesto
de Ingresos y Gastos que anualmente
debe presentar FAMAE, en conformidad
con las normas vigentes.
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Fiscalización

Son consejeros por derecho propio, el
Comandante del Comando de Industria Militar
e Ingeniería, que lo presidirá; el Subsecretario
de Guerra, en representación del Consejo
Superior de Defensa Nacional; el Director de
Operaciones del Ejército; el Director de Logística
del Ejército; el Director de Racionalización y
Desarrollo del Ejército o un representante de
esas Direcciones designado anualmente por el
Comandante en Jefe; el Jefe de Material de
Guerra del Ejército, y el propio Director de las
Fábricas y Maestranzas del Ejército.

NUESTRA EMPRESA
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P L A N I F I C A C I O N
E S T R A T E G I C A

Visitas internacionales
Con el objetivo de fortalecer sus nexos con distintos
estamentos internacionales, así como de darse a
conocer a nuevos grupos de interés y establecer
relaciones con ellos,  es que FAMAE fomenta la
realización de reuniones y visitas a sus instalaciones
de diversos organismos e instituciones extranjeros.
De este modo, el año 2008 las Fábricas ha recibido
las siguien tes visitas en el plano internac iona l:

Ejército de Paraguay

Delegación de Ejército de Brasil

Delegaciones de la Agrupación de Países
Usuarios del Material Leopard

Embajador de Sudáfrica

Comandante General de la Fuerza
Terrestre del Ecuador

Delegación Alemana de Defensa

Jefe de Estado Mayor del Ejército de
Ecuador

Embajador de Colombia en Chile

Comandante en Jefe del Ejército Nacional
de Uruguay

Delegación de Ejército de Estados Unidos

Panel de Expertos

FAMAE ha continuado ampliando sus redes y relaciones, a través
de alianzas estratégicas con instituciones y empresas de primer
orden tanto nacionales como extranjeras, permitiendo robustecer su
plataforma comercial y brindar un adecuado soporte logístico a las
necesidades de mantenimiento de material acorazado, repuestos,
herramientas, componentes principales, suministros de elementos
bélicos e infraestructura militar. En general, podemos resumir:

D. Estableciendo nuevas
redes y negocios

En esta materia, FAMAE continuó con la aplicación del
software de clase mundial ORACLE e-BUSINESS SUITE,
implementado por la empresa Adepta, en apoyo a las
actividades tanto productivas  como de mantenimiento. Es
así que a los ya implementados módulos de Contabilidad
y Finanzas, Servicios de Mantenimiento (propios y de
terceros),  Compras, Inventarios y Ventas durante el año
se habilitaron los módulos de  Recursos Humanos, de
Manufacturas e Informes de Gestión de los respectivos
módulos.
Para soportar eficientemente la explotación de la aplicación
ERP y servicios de apoyo, se continuó y dio término al
rediseño físico y la reconfiguración lógica de la red de
datos de FAMAE.

F. Implementación
de la nueva
plataforma informática

Este proyecto se realizó en 2 fases:

Fase 1:
Reconfiguración lógica y física de la red
de datos de las instalaciones ubicadas en
Talagante y Peñaflor.

Fase 2:
Conexión de los centros de Mantenimiento
Industrial de Arica y Pozo Almonte
(Iquique).

Se ha continuado con el programa de adquisición de competencias,
a través de la contratación de personal que reúna los perfiles, talentos
técnicos y entregue un real valor agregado a los proyectos y desarrollos
en ejecución, como asimismo, capacitando a su personal en el país
y en el extranjero, especialmente apuntado hacia el material adquirido
por el Ejército en áreas de  investigación, desarrollo  tecnológico y
de apoyo a las producciones.

C. Programa de
adquisición de competencias

Nuestro programa de adquisiciones
de competencia alineado en la
planificación estratégica.
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Nombre Capacitación Nº Particip. SENCE FAMAE Total

Formul. de Indic. para el Control de Gestión 20 294,975 176,985 471,960

Curso Gestión de Operaciones Avanzado 29 2,741,600 3,933,600 6,675,200

Diploma en Gestión de Operaciones 1 0 1,144,000 1,144,000

Inventor CAM 2 0 160,000 160,000

Planif. y Adm. Estratégica de Proyectos 1 60,000 132,000 192,000

Evaluación Social de Proyectos 1 0 256,000 256,000

Desarrollando la Autogestión 1 0 125,000 125,000

Formación de Audit. internos de calidad 12 672,000 750,768 1,422,768

Diplomado en NIIF 4 1,440,000 1,560,000 3,000,000

Fund. y Téc. de Gestión del Mantenim. Industrial 2 160,000 480,000 640,000

Conformado de Chapa Metálica 4 192,000 672,000 864,000

Cómo hacer una gestión eficiente de los RR.HH 1 64,000 56,000 120,000

Curso de Conducción Licencia A-2 3 0 600,000 600,000

TOTAL CAPACITACIONES 81 5,624,575 10,046,353 15,670,928

VENTAS
V E N T A S

SITUACIÓN FINANCIERA
S I T U A C I O N

F I N A N C I E R A

SITUACIÓN FINANCIERA
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31/12/08
M$

31/12/07
M$

31/12/08
M$

31/12/07
M$

Activos Pasivos

Circulante 34.778.202 16.693.502 Circulante 30.753.892 10.263.682

Fijos 18.148.599 18.673.276 Largo Plazo 510.488 3.196.275

Otros 1.805.359 1.441.530 Patrimonio 23.467.780 23.348.351

Total Total
Activos 54.732.160 36.808.308 Pasivos 54.732.160 36.808.308

Nota 15
Otros activos
La composición de este rubro corresponde a Estudios de Proyectos vigentes al 31
de Diciembre de 2008

NOMBRE DEL ESTUDIO  2008 M$ 2007 M$

Proyecto residuos líquidos  74.574
Estudio de proyectos  27.375
Cofabricacion fusil sig 556 8.416 5.328
Carros M-548 26.064 4.654
Estudio asesoría log.  31.010
Carros lanzapuentes C70 4.458   4.478
Fase idea Misil  185
Estudio Amb. M-113 A-2  4.180
Carros marder 19.530   4.866
Estudio sostenimiento de la fuerza  126.744
Erp 404.807   181.538
M-109 129   
Sabiex 3.221   
Sac-lar 360   
Garantía M-109 2.130   
Desarrollo espoleta MK-IV 52   
Estudio caja registro param.crp 458   
Estudio falla bomba prb 194   
Estudio promunav 76/62 9.000   
Desarrollo conectores de mecha 568   
Desarrollo fusiles de instrucción 2.158   
Desarrollo misil antiblindaje raiquen 1.296   
Des. Proveedor nac.para fab.laton 70 8.489   
Des.de rediseño ergonométrico de SAF 3.112   
Serv.rep.y mant.de equipos optrónicos 893   
Cambio del sist. análogo del sist. antiaereogepard 7.279   
Estudio innovación del anzuelo 53   
Estudio modificación a la configuración de carros M-540 1.024   
Análisis dinámico del sist.de control de disparo 544   
Desarrollo de cebos con TNT 801   
Desarrollo de carga de profundidad con tnt 1.356   
Desarrollo de carga de profundidad inertes 900   
Análisis de falla bomba mortero 120 mm 530   
Plastificante energético de pólvora base simple 839   
Cartucho de seguridad para fusil sig SG 540-1 25   
Saldo al 31-12 508.687   464.932

Nota 16
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:

                   
2008 2007

OBLIGACIONES CON BANCOS MUS$ M$ MUS$ M$
CORPBANCA 1.049 567.574
SANTANDER SANTIAGO 2.066 1.314.830 2.099 1.136.059
BCI 7.722 4.914.736 2.035 1.101.575
Total Operaciones de Importación 5.183 2.805.208

Total Obligaciones con Bancos 9.788 6.229.566 5.183 2.805.208

Nota 13
Inversiones en empresas relacionadas
El detalle de inversiones en empresas relacionadas al cierre del ejercicio es el siguiente:

PARTICIPACIÓN 2008 M$ 2007 M$

96.598.220-5 Arcomet S.A. 99,65 1.045.042 695.560
96.710.210-5 Fundac S.A. 99,00 6.070 6.121
96.710.390-k Serminsa S.A. 99,16 245.410 274.754
Saldo al 31-12 1.296.522 976.435

Nota 14
Doctos. y Cuentas por cobrar a largo plazo
El saldo al 31 de Diciembre de 2008 corresponde a registro de contrato.

2008 M$ 2007 M$
Cuentas por cobrar
Documentos por cobrar m/e
Documentos en garantía 150 163
Saldo  al 31-12 150 163

Proveedores Prov.por Provisión Anticipo Doctos. Usufructo Total
Facturar Gastos Clientes Por Pagar Anticipado

Nota 22
Otros pasivos circulantes
La composición de otros pasivos circulantes al cierre del ejercicio es el siguiente:

2008 M$ 2007 M$
Cuentas Corrientes 30.601 33.481
Operaciones pendientes 76.435 31.433
Saldo  al 31-12 107.036 64.914

Nota 23
Obligaciones con bancos largo plazo
Bajo este rubro se han clasificado las obligaciones bancarias vigentes con vencimiento a más de
un año, según el siguiente detalle:

                   
2008 2007

OBLIGACIONES CON BANCOS MUS$ M$ MUS$ M$

BCI 4.493 2.431.030
Banco Santander Central Hispano
Total Operaciones de Importación 4.493 2.431.030

Total Obligaciones con Bancos 4.493 2.431.030

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

2008 M$ 2007 M$

Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas 206.389 224.758
Serminsa 206.389 224.758
Documentos por Pagar (Neto) 304.099 540.487
Contrato Manurhin 304.099 540.487
Total obligaciones l/p al 31-12 510.488 765.245

5%

38%

41%

2%

14%

InfraestructuraSuministros MantenimientoSAR Otras

Del gráfico anterior se
puede evidenciar que
principalmente las ventas
relacionadas con la Filial
Arcomet (Infraestructura)
y  G e r e n c i a  d e
Operaciones (Suministro)
concentran el 79% de
el las ,  seguidas por
M a n t e n i m i e n t o  d e
Sistemas de Armas
( M a n t e n im ie n t o )  y
Suministro de Repuestos
y  C o m p o n e n t e s
Principales (SAR).

B. ESTADO DE RESULTADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

18.322.693 100 14.957.421 100
(15.849.593) 87 (13.073.203) 87

Dic.08
M$

Dic.07
M$% %

Ventas

Costos de venta

Margen de Explotación

Gastos de
Administración y Ventas

Resultado Operacional

Resultado NO Operacional

Res. antes de impuestos

Impuesto a la Renta

Resultado del ejercicio

Dando una mirada al entorno económico mundial y nacional suscitado durante el
año 2008, se puede expresar que a pesar de la  volatilidad de la economía mundial
que afectó a las diferentes industrias, a través de la corrección monetaria (IPC y
Tipo de Cambio), no afectó la proyección de las Fábricas en una primera mirada,
sin embargo, al haber obtenido una corrección monetaria (de M$ 675.914) que no
se tenía proyectada,  se puede decir con absoluta certeza que la volatilidad económica
mundial impidió la obtención de un mejor resultado para la empresa.

GDB.
Hernán Mardones Ríos

Director de Operaciones
del Ejército

GDB.
Antonio Cordero Kehr

Director de las Fábricas y
Maestranzas del Ejército

SR.
Juan Rodríguez Etcheverry

Fiscal Jurídico

TCL.
Reinaldo Jara Yáñez

Secretario del H.C.S.F.

(*) Durante el mes de Diciembre del 2008 cesaron sus
funciones como miembros del Honorable Consejo
Superior de FAMAE,  asumiendo el GDD. Cristian Le
Dantec Gallardo, como Presidente del Honorable
Consejo, el GDB. Pedro Valdivieso Lazo, Director de
Logística,  junto al CRL. Carlos Villalobos Vera, Jefe
de Material y Sistemas de Armas del Ejército como
miembros del Consejo.

GDD.
Tulio Hermosilla Arriagada
(*)
Comandante del Comando de
Industria Militar e Ingeniería y
Presidente del Honorable Consejo
Superior de FAMAE

A. Antecedentes

3. Consejeros

SR.
Gonzalo García Pino

Subsecretario de Guerra

GDB.
Julio Baeza von Bohlen
(*)
Director de Logística
del Ejército

GDB.
Pedro Olid Martínez

Director de Gestión
y Desarrollo del Ejército

CRL.
Carlos Villalobos Vera
(*)
Jefe de Material y
Sistema de Armas del Ejército

Honorable Consejo Superior
de FAMAE

NUESTRA EMPRESA
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1.- Acuerdos

Empresa

Universidad
de Tarapacá

Diehl  Remscheid
Gmbh & CO KG

Desarrollos de
Automatización
DESA

Universidad
de Santiago
de Chile (Usach)

Materia

Convenio de Colaboración entre la Facultad de
Ingeniería de la U. de Tarapacá  y FAMAE, para
la realización de actividades, proyectos,
programas en conjunto orientados al desarrollo
de la industria nacional e industria de defensa.

Protocolo de Intenciones de cooperación mutua
en el desarrollo, fabricación, mantenimiento,
recuperación, armado y comercialización de
sistemas de orugas.

Memorándum de Entendimiento. Establecer
una relación de colaboración  en el ámbito
tecnológico, para potenciar la búsqueda de
nuevos  negocios.

Convenio de colaboración entre la Facultad de
Ingeniería de la USACH y FAMAE, para la
realización de actividades, proyectos, programas
en conjunto orientados al desarrollo de la
industria nacional e industria de defensa.

Fecha

15 ENE 2008

02 ABR 2008

23 ABR 2008

19 DIC 2008
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Entre las conclusiones más importantes a las
que se llegó se pueden destacar:

FAMAE es un actor que aporta al desarrollo.

FAMAE, en sus casi dos siglos de historia, ha acompañado y contribuido
en la construcción de la patria, desde su Independencia hasta nuestros
días, destacando su compromiso con el país mediante la fabricación de
productos y la prestación de servicios que no sólo aportan a la Defensa
Nacional,  sino que contribuyen a la innovación, la tecnolog ía, el
conocimiento y la investigación en Chile.

Todos los avances en tecnología, procesos productivos
y know-how que se generan en las Fábricas quedan
dentro del país.

Porque FAMAE, en su constante búsqueda de mejoramiento de sus
procesos, productos y servicios para entregar la más alta calidad a sus
clientes, ha elaborado estudios e investigaciones que apuntan hacia la
innovación, la tecnología, el diseño y soluciones, los que generan una
plataforma de conocimiento y know-how que queda en Chile y sirven
también para la profundización y desarrollo de otras áreas ajenas a la
industria de la Defensa (Tecnologías de uso dual).

H. Responsabilidad
social empresarial

FAMAE, al apoyar el Sostenimiento de la Fuerza,
contribuye al bien nacional de la Defensa, lo que ya
significa una Responsabilidad Social que la empresa
cumple desde 1811.

El rol principal de las Fábricas y Maestranzas del Ejército es apoyar al
sostenimiento de la Fuerza y con esto se compromete a velar para que
nuestro Ejército y otras Instituciones de las FF.AA. cuenten con la
capacidad bélica necesaria para responder los desafíos de la Defensa
y Seguridad Nacional. De este modo, FAMAE no puede estar ajena a la
RSE, puesto que su misión en sí representa un bien social a nivel nacional
y se convierte en una empresa estratégica del Estado que desde 1811
está agregando valor a la Fuerza.
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Por otra parte, FAMAE ha otorgado

diferentes beneficios a su personal,

entre los que podemos mencionar:

bonificación por asistencia médica,

por medicamentos, asignaciones

de escolaridad, ayudas sociales,

entre otras, alcanzando un monto

de $ 118.758.297.-
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Ventas 2008

VENTAS 2008
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t

A. Antecedentes

GDB.
Antonio Cordero Kehr
Director

CRL.
Carlos Matus Rojas
Subdirector

TCL.
Reinaldo Jara Yáñez
Gerente de Planificación, Gestión y Control

SR.
Juan Rodríguez Etcheverry
Fiscal

SR.
Eduardo Ortiz Zúñiga
Auditor

CRL.
Alberto Basauri Gordon
Gerente Comercial

CRL.
Rodrigo Caro De Kartzow
Gerente de Investigación, Innovación y
Desarrollo (I2D)

4. Principales Ejecutivos

SR.
Ricardo Hargreaves Butrón
Gerente de Asuntos Corporativos

CRL.
Jorge Pérez Suárez
Gerente de Operaciones

CRL.
Emilio Morales Oyarzún
Gerente de Mantenimiento SS.AA.

SR.
Hugo Hechenleitner Hechenleitner
Gerente de Calidad

SR.
Carlos Flores Leiva
Gerente de Recursos Humanos

SR.
Nelson Santander Cáceres
Gerente de Finanzas

Reafirmando lo anterior, podemos decir
que si bien el objeto fundamental de la
inversión en defensa es obtener las
capacidades que generen el nivel de
disuasión deseado, es también y en
forma subsidiaria, una potente palanca
para el desarrollo nacional cuando se
logra incorporar el máximo nivel de valor
agregado local. Conviene además
destacar -desde esta perspectiva del
desarrollo nacional-  que las tecnologías
asociadas a los sistemas de armas
siempre se desarrollan en los límites del
conocimiento y ello tiene una gran
connotación en el área del conocimiento,
de la innovación y de la creación de
valor.
Son tecnologías extremas en lo referido
a resistencia, velocidad, procesamiento
de datos, presiones, materiales y, en
general, en todas sus expresiones, por
lo que nos encontramos con un campo
muy propicio y estimulante para la
investigación y la búsqueda de nuevos
conocimientos, hecho que los países
conscientes de este apalancamiento,
encauzan junto a importantes recursos
en I+D, hacia las universidades y centros
de investigación, por entender que ahí
surgirán las ventajas competitivas que
los mantendrán siendo actores vigentes
en sus respectivos entornos.

Hoy, una de las características de los
sistemas de armas modernos, es la gran
preeminencia del software como parte
constitutiva y nuclear de muchos
sistemas, tales como dirección de tiro,
sensores, optrónica, navegación y otros,
que son suministrados comúnmente
como un todo y es lo que se conoce
como “cajas negras”, que no pueden ser
mantenidas, integradas o mejoradas
mediante proyectos locales por carecerse
de los códigos fuentes. Esta es un área
potencial de aporte local, así como todo
lo relacionado con la ingeniería para
realizar interacción de sistemas, además
de todas las capacidades existentes en
fabricación, mantenimiento, etc., y en
esto se incluye la capacidad no sólo de
las empresas tradicionales, estatales y
privadas, sino de muchas universidades
que tienen un gran potencial como
agregadores de valor local.
En este ambiente dinámico y con una
gran preeminencia tecnológica, FAMAE
se prepara día a día para ser un actor
local importante y con clara capacidad
para capturar recursos destinados a la
defensa nacional, agregando valor y
cooperando al desarrollo nacional.
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La existencia y desarrollo de una
industria de defensa, es sin duda parte
constitutiva de una Política de Defensa,
ya que la mayor o menor capacidad de
este sector, incide directamente en la
capacidad militar de un Estado.
Dando una breve mirada a la Industria
de Defensa en el contexto mundial y
vec inal ,  podemos colegi r  que
independiente de su aporte al Producto
Interno Bruto de cada país, este es un
sector con especiales características,
con una fuerte regulación e intervención
en su desarrollo y con un estatus
preeminente para la mayoría de los
estados desarrollados.
Por ello podemos decir que este es un
sector imperfecto de la economía, donde
no operan las leyes y regulaciones
propias de otros sectores, pues su
existencia no apunta a resolver los
problemas comunes de bienestar, que
sí pueden estar en manos de empresas
que se mueven y operan bajo reglas de
mercado, como es en las mayores
economías del mundo y donde la
competencia es un gran regulador. Por
lo anterior, este sector diferente de la
economía, opera en condiciones
especiales en el mercado. Normalmente
se privilegia la eficacia por sobre la
eficiencia, su producción contempla
subvenciones declaradas o indirectas y
las condiciones de ventas van asociadas
a una gran variedad de factores, en
donde los propósitos de los estados
tienen injerencia.

Ayuda a entender lo anterior, la
existencia de una clara correlación entre
la capacidad de la industria militar y las
capacidades, autonomía y estatura
estratégica de la propia fuerza, lo cual
queda claramente en evidencia al ver
cómo detrás de las innovaciones
disruptivas que otorgan potentes y
nuevas capacidades militares, existe
una industria de defensa de gran
desarrollo y muy resguardada por cada
nación.
Por otra parte, también vemos que la
industria de defensa se debería
comportar como la plataforma o el
instrumento de cada país, para lograr
que el máximo de la inversión en
defensa quede en el propio territorio en
la forma de tecnologías, conocimiento,
salarios e infraestructura, haciendo de
esta forma objetiva y palpable, las
externalidades positivas de estos
proyectos de inversión.
Esto se puede resumir en la idea que la
Industria de Defensa debe ser capaz de
agregar valor local a las inversiones en
Defensa.
Es decir, la Industria de Defensa
Nacional hace posible converger dos
grandes intereses de los estados: contar
con una efectiva defensa, para lo cual
es necesario invertir y, por otra parte,
destinar la mayor parte de los recursos
al crecimiento y desarrollo nacional. Este
importante aspecto puede ser explicitado
en las normas generales que regulen el
sector.

A. Breve mirada a la
industria de defensa
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Nota 20
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:

2008 M$ 2007 M$
Provisiones
Provisión para Gastos 407.358 257.429
Provisión Impuesto a la Renta 6.696 16.586
Total Provisiones al 31-12 414.054 274.015

Retenciones
Impuestos por Pagar 15.975 18.586
Retenciones Provisionales 46.150 37.431
Otros menores 68 403
Total Retenciones al 31-12 62.193 56.420

Nota 21
Ingresos percibidos por adelantado
Los principales pasivos circulantes por devengar incluidos en esta clasificación
son:

2008 M$ 2007 M$
Anticipo de clientes 10.176 9.147
Proyecto Acero-Ejército (Armamentos)
Proyecto Acero-Ejército (Ópticos)
Otros menores 10.176 9.147
Ventas por liquidar 18.890.132 5.572.480
Contrato Consult Leopard 2 A4 2.096.718
Contrato FAMAE-DLE Armamentos s/ oo/cc 1.294.969 808.288
Contrato FAMAE-ARMADA 23.911
Contrato FAMAE-ARMADA Armamentos s/ oo/cc 9.523
Contrato FAMAE-DLE Mant. Carros 247.378 378.850
Contrato FAMAE-DLE Bim Cazadores 538.591
Contrato Carros YPR 74.617
Contrato Carros M-113 A2 Ambulancia 1.788.601
Contrato FAMAE-ARMADA Alpaca  V 195.083
Contrato FAMAE-ARMADA Nutria VI 42.644
Contrato FAMAE-DLE  Mant. Carros M-113 11.146 44.063
Contrato Desmilitarizado (Tanques) 194.575 276.760
Contrato Reparación motor Cazadores 5.327
Contrato FAMAE-DLE Proyecto IMI-LAR 3.260.108 1.414.214
Proyecto ENU Mowag 1.280.943 1.320.317
Proyecto ENU 482.376
Contrato Gendarmería 37.860
Contrato Sistemas orugas 189.845
Contrato Mant Leopard 2 A4 55.327
Contrato Fabricación Desarrollo Polígono Virtual 98.785
Contrato Fuerzas Especiales 8.282.947
Otros 8.846
Saldo  al 31-12 18.900.308 5.581.627

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:

2008 M$ 2007 M$

Caja 1.994 12.253

Banco Moneda Nacional 201.995 145.658

Banco Moneda Extranjera 165.280 84.774

Depósitos a Plazo Moneda Nacional

Depósitos a Plazo Moneda Extranjera 907.450 659.571

Saldo al 31-12 1.276.719 902.256

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:

2008 M$ 2007 M$

Deudores por ventas 14.764.960 2.439.659

Estimación deudas incobrables (2.703) (1.013)

Saldo  al 31-12 14.762.257 2.435.646

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

siguiente:

2008 M$ 2007 M$

Documentos por cobrar 5.214 19.792

Documentos por cobrar m/e neto

Pagarés por cobrar c. p.

Cuentas por cobrar c. p. 8.332 19.946

Otras cuentas por cobrar 2.429 114.852

Saldo  al 31-12 15.975 154.590

Nota 8
Deudores varios
La composición de los deudores varios al cierre de cada ejercicio es la

siguiente:

2008 M$ 2007 M$

Anticipo a proveedores 1.403 7.055

Anticipo a rendir cuenta 1.319

Asignación familiar 456

Saldo  al 31-12 3.178 7.055

Nota 9
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 2008,

sus principales componentes son:

2008 M$ 2007 M$

Materias Primas y Materiales 6.450.396 4.461.391

Productos en proceso 5.340.170 903.270

Proyecto Mant. Carros M-113 56.298 10.793

Proyecto Fuerza Especial 43.526 3.611

Proyecto Mant. de Motores y Orugas 12.020

Proyecto Ambulancia M-113 5.516

Proyecto Enu Mowag 252.579 160.605

Proyecto Enu 491.677

Proyecto Bim Cazadores 588.181

Proyecto  Mant. Obús M-109 16.896 39.387

Proyecto Asesorías LOG 540.070 0

Mercadería en tránsito 5.234.969 5.764.882

Saldo  al 31-12 17.952.440  12.423.796

Nota 10
Impuestos por recuperar
Al 31 de Diciembre de 2008 existen impuestos por recuperar que ascienden
a M$ 661.907, cuyo detalle es el siguiente:

2008 M$ 2007 M$
Crédito Sence 5.625 9.192
Impuesto al valor agregado 656.282 704.172
Saldo  al 31-12 661.907 713.364

Nota 11
Otros activos circulantes
La composición de otros activos circulantes es la siguiente

2008 M$ 2007M$
Documentos en cobranza judicial (Neto) 30.231 22.183
Documentos Protestados 30.225 27.098
Documentos en Garantía
Otros menores 149.831 4.514
Saldo  al 31-12 210.287 53.795

Nota 12
Activo fijo
Los bienes del activo fijo se presentan a su costo de adquisiciones corregidas
monetariamente según lo descrito en la nota 2 d) y su detalle  es el siguiente:

2008 M$ 2007 M$
Terrenos 560.846 561.135
Construcciones y obras de infraestructura 9.900.541 9.931.006
Mejoras de terrenos 2.789.214 2.759.362
Inmuebles para viviendas 5.208 5.671
Otros inmuebles 162.118 172.085
Instalaciones industriales y de explotación 1.283.406 1.298.692
Obras en construcción Edificio 80.196 57.213
Obras en construcción Instalaciones 18.872
Edificios 5.580.399 5.619.111
Maquinarias y equipos 22.598.645 22.782.390
Maquinarias y equipos 19.629.038 19.720.650
Vehículos 639.387 606.715
Muebles y enseres 519.018 527.714
Herramientas 1.811.202 1.927.311
Otros activos fijos 64.665
Otros activos fijos 64.665
Bienes para activo fijo en tránsito
Depreciación (14.976.098) (14.601.255)
Depreciación del ejercicio (743.796) (722.607)
Depreciación acumulada (14.232.303) (13.873.648)

Total activo fijo al 31-12 18.148.599 18.673.276

Nota 17
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:

2008 M$ 2007 M$
Proveedores por facturar 103.889 91.566
Proveedores 174.584 270.593
Proveedores en consignación 73.043 80.331
Proveedores Extranjeros 4.192.673 556.493
Island Pyrochemical Ind. 2.489
FN Herstal S. A. 2.646.868
North Pacific 26.464
Industrial Rubber 18.849
Comercial Cars S.L. 66.788 15.172
Leviathan Corp 22.748
Forjas Taurus 179.915 61.250
Wieland Werke AG 371.814
Israel Military Ind. 20.944
STW RICKLI 158.173
Secamic 10.433
Sabiex International 32.123
Ruag Bland Systems 2.446
Mowag AG 1.665
Cramick S.A. 996.861 45.055
Otros 66.632 2.475
Cuentas por pagar 88.275 96.665
Bco. Chile Junta de Bienestar Social 61.354 7.786
Bco. BCI Junta de Bienestar Social 22.896 82.116
Cia.  Seguros Generales Euro América
La Chilena Consolidada Seguros Generales
Otros 4.025 6.763
Saldo  al 31-12 4.632.464 1.095.648




