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Informe de los Auditores Independientes 
 
 
Señores Accionistas y Directores de 

Compañía Electro Metalúrgica S.A.: 
 
 
Como auditores externos de Compañía Electro Metalúrgica S.A., hemos auditado sus estados financieros 
consolidados al 31 de diciembre de 2022 y 2021, sobre los que informamos con fecha 2 de marzo de 2023. 
Los estados financieros en forma resumida, preparados de acuerdo con lo establecido en la Norma de 
Carácter General (NCG) N°30 (actualizada), Sección II.2.1, párrafo A.4.2, emitida por la Comisión para el 
Mercado Financiero (CMF), de la subsidiaria Fundición Talleres Ltda. y Afiliadas y sus notas de “criterios 
contables aplicados” y “transacciones con partes relacionadas”, adjuntos, son consistentes, en todos sus 
aspectos significativos, con la información contenida en los estados financieros consolidados que hemos 
auditado. 
 
La preparación de tales estados financieros en forma resumida que incluye los criterios contables aplicados 
y las transacciones con partes relacionadas, es responsabilidad de la Administración de Compañía Electro 
Metalúrgica S.A. 
 
Informamos que los mencionados estados financieros en forma resumida y sus notas de “criterios contables 
aplicados” y “transacciones con partes relacionadas” de Fundición Talleres Ltda. y Afiliadas adjuntos, se 
corresponden con aquellos que fueron utilizados en el proceso de consolidación llevado a cabo por 
Compañía Electro Metalúrgica S.A. al 31 de diciembre de 2022 y 2021. 
 
Este informe ha sido preparado teniendo presente lo requerido en la NCG°30, Sección II.2.1, párrafo A.4.2, 
de la CMF y se relaciona exclusivamente con Compañía Electro Metalúrgica S.A. y, es emitido solamente 
para información y uso de su Administración Superior y de la Comisión para el Mercado Financiero, por lo 
que no ha sido preparado para ser usado, ni debe ser usado, por ningún usuario distinto a los señalados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gonzalo Rojas Ruz KPMG Ltda. 
 
Santiago, 2 de marzo de 2023 
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Estado de Situación Financiera

Activos 

Activos corrientes

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 4.489.560       1.218.133       

Otros Activos No Financieros, Corriente 639.570          841.514          

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes 42.808.955      33.014.774      

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, Corriente 859.722          7.915.779       

Inventarios 72.536.681      58.545.677      

Activos por impuestos corrientes 16.034.261      14.395.490      

Total de activos corrientes distintos de los activos o grupos de activos 

para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o 

como mantenidos para distribuir a los propietarios

137.368.749 115.931.367

Activos corrientes totales 137.368.749 115.931.367

Activos no corrientes

Derechos por cobrar no corrientes 110.493          97.530            

Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación 54.831            71.604            

Activos intangibles distintos de la plusvalía 566.536          418.966          

Propiedades, Planta y Equipo 62.408.608      65.616.445      

Activos por derecho de uso 1.166.545       895.325          

Activos por impuestos diferidos 6.444.433       6.637.020       

Total de activos no corrientes 70.751.446 73.736.890

Total de activos 208.120.195 189.668.257

31-12-2021Estado de Situación Financiera Clasificado 31-12-2022
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Patrimonio y pasivos

Pasivos

Pasivos corrientes

Otros pasivos financieros corrientes 10.905.662                    12.049.591      

Pasivos por arrendamientos corrientes 480.689                        449.795          

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 28.743.848                    20.453.648      

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, Corriente 52.398.488                    52.325.278      

Pasivos por Impuestos corrientes 1.592.752                     631.464          

Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 2.923.136                     1.832.963       

Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en 

grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos 

para la venta

97.044.575                      87.742.739

Pasivos corrientes totales 97.044.575                      87.742.739

Pasivos no corrientes

Pasivos por arrendamientos no corrientes 24.059                          445.531          

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, no corriente 109.244.056                  104.625.191    

Total de pasivos no corrientes 109.268.115                   105.070.722

Total pasivos 206.312.690                   192.813.461

Patrimonio

Capital emitido 13.559.780 13.559.780

Ganancias (pérdidas) acumuladas (12.516.429) (17.469.701)

Otras reservas 762.714 764.943

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 1.806.065                        (3.144.978)

Participaciones no controladoras 1.440                           (226)

Patrimonio total 1.807.505                        (3.145.204)

Total de patrimonio y pasivos 208.120.195                   189.668.257

31-12-2021Estado de Situación Financiera Clasificado 31-12-2022
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01-01-2022 01-01-2021

31-12-2022 31-12-2021

M$ M$

Estado de resultados

Ganancia (pérdida)

Ingresos de actividades ordinarias 182.947.532 135.033.465

Costo de ventas (147.145.373) (105.371.474)

Ganancia bruta 35.802.159 29.661.991

Otros ingresos, por función 631.419 477.616

Costos de distribución (1.541.506) (800.088)

Gasto de administración (19.598.819) (16.201.519)

Otros gastos, por función 2.481 (2.254)

Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales 15.295.734 13.135.746

Ingresos financieros 45.132 2.141

Costos financieros (3.074.641) (2.442.492)

Pérdidas por deterioro de valor (ganancias por deterioro de valor y reversión de 

pérdidas por deterioro de valor) determinadas de acuerdo a la NIIF 9
3.534 (131.065)

Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que 

se contabilicen utilizando el método de la participación
(16.773) (15.092)

Ganancias (Pérdidas) de cambio en moneda extranjera (1.508.583) (11.036.432)

Resultados por unidades de reajuste (4.608.225) (2.478.920)

Ganancia (pérdida), antes de impuestos 6.136.178 (2.966.114)

Utilidad (Gasto) por impuestos a las ganancias (1.181.238) 1.570.798

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas 4.954.940 (1.395.316)

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas -                    -                    

Ganancia (pérdida) 4.954.940 (1.395.316)

Ganancia (pérdida), atribuible a

Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora 4.953.273 (1.396.950)

Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras 1.667 1.634

Ganancia (pérdida) 4.954.940 (1.395.316)

Ganancias por acción   

Ganancia por acción básica   

Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas 77,39 (21,83)

Ganancia (pérdidas) por acción básica en operaciones discontinuadas -                -                

Ganancia (pérdida) por acción básica 77,39 (21,83)

ACUMULADO

Estado de Resultados Por Función
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Capital emitido

Reservas por 

diferencias de 

cambio por 

conversión

Otras 

reservas 

varias

Otras reservas

Ganancias 

(pérdidas) 

acumuladas

Patrimonio 

atribuible a los 

propietarios de la 

controladora

Participaciones 

no controladoras
Patrimonio total

13.559.780 (561.254) 1.326.195 764.943 (17.469.701) (3.144.978) (226) (3.145.204)

-                     -                         -                        -                       

-                     -                         -                        -                       

-                     4.953.272 4.953.272 1.666 4.954.938

(2.229) (2.229) 0 (2.229) (2.229)

-                     4.953.272 4.951.043 1.666 4.952.709

-                     -                         -                        -                       -                       

-                     -                         -                        -                       

-                     -                         -                        -                       

-                     -                         -                        -                       

-                     -                         -                        -                       

-                     -                         -                        -                       

-                     -                        -                       

13.559.780 (2.229) -                     (2.229) 4.953.272 4.951.043 1.666 4.952.709

13.559.780 (563.483) 1.326.195 762.714 (12.516.429) 1.806.065 1.440 1.807.505

(12.972) (50.424.758) (50.477.695)

Capital emitido

Reservas por 

diferencias de 

cambio por 

conversión

Otras 

reservas 

varias

Otras reservas

Ganancias 

(pérdidas) 

acumuladas

Patrimonio 

atribuible a los 

propietarios de la 

controladora

Participaciones 

no controladoras
Patrimonio total

13.559.780      (219.574) 1.326.195      1.106.623        (16.072.751) (1.406.348) (1.519) (1.407.867)

-                 (1.396.950) (1.396.950) 1.634 (1.395.316)

(341.680) (341.680) 0 (341.680) (341.680)

(341.680) (341.680) (1.396.950) (1.738.630) 1.634                   (1.736.996)

-                 -                     -                    -                   

-                 -                     -                    -                    -                   

-                 -                     -                    -                    -                   

-                 -                     (341) (341)

-                 -                     -                    -                   

-                 -                     -                    -                   

-                   (341.680) -                 (341.680) (1.396.950) (1.738.630) 1.634                   (1.737.337)

13.559.780     (561.254) 1.326.195 764.943 (17.469.701) (3.144.978) (226) (3.145.204)

Saldo Inicial Período Actual 01/01/2022

Dividendos

Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios

Cambios en patrimonio

Resultado Integral

Ganancia (pérdida)

Otro resultado integral

Resultado integral 

Emisión de patrimonio

Total de cambios en patrimonio

Saldo Final Período Actual 31/12/2022

Saldo Inicial Período Actual 01/01/2021

Disminución (incremento) por otras distribuciones a los propietarios

Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios

Incremento (disminución) por transacciones de acciones en cartera

Incremento (disminución) por cambios en la participación de subsidiarias que no 

impliquen pérdida de control

Ganancia (pérdida)

Otro resultado integral

Resultado integral 

Emisión de patrimonio

Incremento (disminución) por transacciones de acciones en cartera

Total de cambios en patrimonio

Saldo Final Período Actual 31/12/2021

Dividendos

Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios

Disminución (incremento) por otras distribuciones a los propietarios

Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios
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31-12-2022 31-12-2021

M$ M$

Estado de flujos de efectivo

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

Clases de cobros por actividades de operación

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 207.097.354 147.629.529

Clases de pagos

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (179.922.526) (134.324.609)

Pagos a y por cuenta de los empleados (14.320.637) (12.381.521)

Otros pagos por actividades de operación 1.834.001 (601.871)

Intereses pagados (1.538.535) (1.442.170)

Intereses recibidos 45.132 2.092

Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) (688.980) (667.324)

Otras entradas (salidas) de efectivo 289.372 569.841

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

operación
12.795.181 1.216.033-  

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

Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades - 750.000

Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades - (750.000)

Compras de propiedades, planta y equipo (11.544) (8.116)

Otras entradas (salidas) de efectivo (70.402) (39.716)

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

inversión
(81.946) 47.832-       

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

Importes procedentes de préstamos de corto plazo 2.696.448 14.010.892

Total importes procedentes de préstamos 2.696.448 14.010.892

Pagos de préstamos (4.384.538) (12.835.451)

Pagos de préstamos a entidades relacionadas (7.765.877) (4.010.831)

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

financiación
(9.453.967) (2.835.390)

Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de 

los cambios en la tasa de cambio
3.259.268 (4.099.255)

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

efectivo

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo 12.159 738

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo 3.271.427 (4.098.517)

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 1.218.133     5.316.650     

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 4.489.560   1.218.133  

Estado de Flujo de Efectivo (Método Directo)
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01-01-2022 01-01-2021

31-12-2022 31-12-2021

M$ M$

Ganancia (pérdida) 4.954.940 (1.395.316)

Componentes de otro resultado integral, antes de impuestos

Diferencias de cambio por conversión

Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos (2.229) (341.680)

Ajustes de reclasificación en diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos

Otro resultado integral, antes de impuestos, diferencias de cambio por 

conversión
(2.229) 341.680-    

Activos financieros disponibles para la venta

Otro resultado integral, antes de impuestos, activos financieros disponibles para 

la venta
-                -                

Coberturas del flujo de efectivo

Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos (2.229) 341.680-    

Impuesto a las ganancias relacionado con componentes de otro resultado integral

Otro resultado integral (2.229) 341.680-    

Resultado integral total 4.952.711 3.424.467

Resultado integral atribuible a

Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora 4.951.044 (1.738.630)

Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras 1.667 1.634

Resultado integral total 4.952.711 (1.736.996)

ACUMULADO

Estado de Resultados Integral
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Nota 1 Entidad que reporta 

 

Fundición Talleres Ltda. (En adelante la “Compañía o Grupo”) es una Compañía de 

responsabilidad limitada con domicilio en Avenida Estación N° 01200, Comuna Rancagua, 

Ciudad de Rancagua. El Rol Único Tributario de la Compañía es 99.532.410-5. La Compañía 

participa principalmente en los negocios de Repuestos de Acero y Maestranza.  

 

Al 31 de diciembre de 2022 el número de empleados es de 629, esta cifra incluye personal 

administrativo y personal de producción (574 al 31 de diciembre de 2021). 

 

Nota 2 Criterios contables aplicados 

 

(a) Estados financieros  

 

Los estados financieros consolidados en forma resumida, han sido preparados de acuerdo con lo 

establecido en la Norma de Carácter General (NCG) N° 30, Sección II.2.1, párrafo A.4.2, emitida 

por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) con fecha 3 de mayo de 2014, de la afiliada 

Fundición Talleres Limitada y afiliadas y corresponden a aquellos que fueron utilizados en el 

proceso de consolidación llevado a cabo por Compañía Electro Metalúrgica y afiliadas al 31 de 

diciembre de 2022 y 2021. 

 

Estos estados financieros consolidados resumidos han sido preparados considerando las Normas 

Internacionales de Información Financiera emitidas por el International Accounting Standards 

Board (“IASB”) en cuanto a los principios contables y de presentación, pero este formato 

resumido no considera las revelaciones requeridas por tales normas, de acuerdo a la normativa 

señalada en el párrafo anterior.  

 

Los presentes Estados Financieros Consolidados en forma resumida de Fundición Talleres 

Limitada y afiliadas, han sido preparados a partir de los registros de contabilidad mantenidos por 

la Sociedad Matriz. 

 

(b) Bases de Medición 

 

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

lo general, el costo histórico está basado en el valor razonable de la contraprestación entregada 

a cambio de los bienes y servicios. El valor razonable es el precio que se recibiría por vender un 

activo, o pagado para transferir un pasivo, en una transacción ordenada entre participantes del 

mercado a la fecha de medición, independiente si este precio es observable o estimado utilizando 

otra técnica de valorización. La Sociedad considera las características de los activos y pasivos si 

los participantes del mercado toman esas características al momento de fijar el precio del activo 

o pasivo a la fecha de medición. El valor razonable para efectos de medición y/o revelación en 

estos estados financieros es determinado de dicha forma, excepto por las mediciones que tienen 

algunas similitudes con el valor de mercado, pero que no son valor razonable, tales como el valor 

neto de realización de NIC 2 o el valor de uso de NIC 36. 
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Nota 2 Criterios contables aplicados, Continuación 

 

(c) Moneda funcional y de presentación 

 

Las partidas incluidas en los estados financieros consolidados de la Compañía se valoran 

utilizando la moneda del entorno principal en que la entidad opera (“moneda funcional”). La 

moneda funcional de la Compañía es el peso chileno. 

 

Los estados financieros consolidados se presentan en pesos chilenos, por ser ésta la moneda del 

entorno económico en que opera la Compañía. Toda la información es presentada en miles de 

pesos (M$) y ha sido redondeada a la unidad más cercana. 

 

(d) Uso de estimaciones y juicios 

 

La preparación de los estados financieros consolidados requiere que la Administración realice 

juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos 

de activos, pasivos, ingresos y gastos informados. Los resultados reales pueden diferir de estas 

estimaciones. Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las 

revisiones de las estimaciones contables son reconocidas en el período en que la estimación es 

revisada y en cualquier período futuro afectado. 

 

La información sobre juicios, estimaciones y supuestos críticos en la aplicación de políticas 

contables que tienen el efecto más importante sobre el monto reconocido en los estados 

financieros consolidados, se describe en las siguientes notas: 

 

• Propiedad, plantas y equipos 

• Activos y pasivos por impuestos diferidos 

• Inventarios  

• Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 

 

(e) Bases de consolidación 

 

(i) Compañías afiliadas 

 

Las compañías afiliadas son entidades controladas por el Grupo. El control existe cuando el 

Grupo tiene el poder para gobernar las políticas financieras y operacionales de la entidad con el 

propósito de obtener beneficios de sus actividades. Se toman en cuenta potenciales derechos a 

voto que actualmente son ejecutables al evaluar el control. Las políticas contables de las 

compañías subsidiarias han sido cambiadas cuando ha sido necesario para uniformarlas con las 

políticas adoptadas por el Grupo.  

 

El detalle de las compañías afiliadas consolidadas al 31 de diciembre de 2022 y 2021, es 

el siguiente: 
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Nota 2 Criterios contables aplicados, continuación 

 

(e) Bases de consolidación, continuación  

 

 
 

(ii) Adquisiciones desde entidades bajo control común 

 

Las combinaciones de negocios que surgen de transferencias de participación en entidades 

que están bajo el control del accionista que controla el Grupo son registradas como si la 

adquisición hubiese ocurrido al comienzo del ejercicio comparativo presentado más 

antiguo o, si es posterior, a la fecha en que el control común fue establecido; en estos casos 

las cifras comparativas son re-expresadas. Los activos y pasivos adquiridos son 

reconocidos a los valores en libros reconocidos previamente en los estados financieros del 

accionista que controla el Grupo. Los componentes del patrimonio de las entidades 

adquiridas son agregados a los mismos componentes dentro del patrimonio de Grupo 

 

(iii) Entidades asociadas y entidades controladas conjuntamente (método de 

participación) 

 

Las entidades asociadas son aquellas entidades en donde el Grupo tiene influencia 

significativa, pero no control, sobre las políticas financieras y operacionales.  Se asume 

que existe una influencia significativa cuando el grupo posee entre el 20% y el 50% del 

derecho a voto de otra entidad.  Los negocios conjuntos son aquellas entidades en que el 

Grupo tiene un control conjunto sobre sus actividades, establecido por acuerdos 

contractuales y que requiere el consentimiento unánime para tomar decisiones financieras 

y operacionales estratégicas. Las entidades asociadas y los negocios conjuntos se 

reconocen según el método de participación y se reconocen inicialmente al costo.  La 

inversión del Grupo incluye la plusvalía identificada en la adquisición, neta de cualquier 

pérdida por deterioro acumulada. 

 

(iv) Operaciones controladas de forma conjunta  

 

Una operación controlada de forma conjunta es un negocio conjunto realizado por cada 

socio usando sus propios activos para conseguir operaciones conjuntas. El Grupo no tiene 

operaciones controladas en forma conjunta. 

 

  

P a í s M o ne da  F unc io na l R UT D ire c to Indire c to To ta l D ire c to Indire c to To ta l

ME ELECMETAL COMERCIAL P ERU S.A.C. P erú P es o s 0-E 99,90% 0,00% 99,90% 99,90% 0,00% 99,90%

ME ELECMETAL BRASIL REP RESENTACAO COMERCIAL LTDA. Bras il P es o s 0-E 99,90% 0,00% 99,90% 99,90% 0,00% 99,90%

Porcentaje de participación

M o ne da 3 1 de  dic ie m bre  de  2 0 2 2 3 1 de  dic ie m bre  de  2 0 2 1
N o m bre  s o c ie da d c o ns o lida da
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Nota 2 Criterios contables aplicados, continuación 
 

(e) Bases de consolidación, continuación  
 

(v) Otros 
 

Los costos de transacción, distintos a los costos de emisión de acciones y deuda, son 

registrados como gastos a medida que se incurran. Cualquier participación preexistente en 

la parte adquirida se valorizará al valor razonable con la ganancia o pérdida reconocida en 

resultados. Cualquier interés minoritario se valorizará a valor razonable o a su interés 

proporcional en los activos y pasivos identificables de la parte adquirida transacción por 

transacción. 
 

(vi) Pérdida de control 
 

Cuando el Grupo pierde control de una subsidiaria, cualquier participación retenida en la 

antigua subsidiaria se valorizará al valor razonable con la ganancia o pérdida reconocida 

en resultados. 
 

(vii) Transacciones eliminadas en la consolidación 

 

Los saldos y transacciones intercompañía y cualquier ingreso o gasto no realizado que 

surjan de transacciones intercompañía, son eliminados durante la preparación de los 

estados financieros consolidados. Las ganancias no realizadas provenientes de 

transacciones con compañías cuya inversión es reconocida según el método de 

participación son eliminadas de la inversión en proporción de la participación del Grupo 

en la inversión. Las pérdidas no realizadas son eliminadas de la misma forma que las 

ganancias no realizadas, pero sólo en la medida que no haya evidencia de deterioro. 
 

(f)  Nuevos pronunciamientos contables 
 

Pronunciamientos contables vigentes 
 

Los siguientes pronunciamientos contables modificados son de aplicación obligatoria a partir de 

los períodos iniciados el 01 de enero de 2022: 

 

Modificaciones a las NIIF 
 

-  Contratos Onerosos – Costos de Cumplimiento de un Contrato (Modificaciones a la NIC 37) 

-  Mejoras anuales a las Normas NIIF 2018-2020 (Modificaciones a las NIFF 1, NIC 9 y NIC 41) 

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

-  Referencia al Marco Conceptual (Modificaciones a la NIIF 3) 
 

El siguiente pronunciamiento contable se aplica a partir de los períodos iniciados el o después del 

1 de abril de 2021: 
 

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

(Modificaciones a la NIIF 16).   
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Nota 2 Criterios contables aplicados, continuación 

 

Pronunciamientos contables emitidos aun no vigentes 

 

Los siguientes pronunciamientos contables emitidos son aplicables a los períodos anuales que 

comienzan después del 01 de enero de 2023, y no han sido aplicados en la preparación de estos 

estados financieros consolidados. El Grupo tiene previsto adoptar los pronunciamientos contables 

que les correspondan en sus respectivas fechas de aplicación y no anticipadamente. 

 
 

Nuevas NIIF Fecha de aplicación obligatoria 

NIIF 17 Contratos de Seguro Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de 

enero de 2023. Esta fecha incluye la exención de las 

aseguradoras con respecto a la aplicación de la NIIF 9 

para permitirles implementar la NIIF 9 y la NIIF 17 al 

mismo tiempo. Se permite adopción anticipada para 

entidades que aplican la NIIF 9 y la NIIF 15 en o antes 

de esa fecha. 

Modificaciones a las NIIF Fecha de aplicación obligatoria 

Clasificación de Pasivos como Corrientes o No Corrientes 

(Modificaciones a la NIC 1) 

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de 

enero de 2023. Se permite adopción anticipada. 

Venta o Aportaciones de Activos entre un Inversor y su 

Asociada o Negocio Conjunto (Modificaciones a la NIIF 10 

y NIC 28) 

Fecha efectiva diferida indefinidamente. 

Revelaciones de políticas contables (Modificaciones a la NIC 

1 y Declaración de Práctica 2 Elaboración de Juicios 

Relacionados con la Materialidad) 

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de 

enero de 2023. Se permite adopción anticipada. 

Definición de estimación contable (Modificaciones a la NIC 

8) 

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de 

enero de 2023. Se permite adopción anticipada y será 

aplicada prospectivamente a los cambios en las 

estimaciones contables y cambios en las políticas 

contables que ocurran en o después del comienzo del 

primer período de reporte anual en donde la compañía 

aplique las modificaciones. 

Impuesto diferido relacionado con activos y pasivos que 

surgen de una única transacción (Modificaciones a la NIC 

12)  

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de 

enero de 2023. Se permite adopción anticipada. 

Aplicación inicial de la NIIF 17 y la NIIF 9 – Información 

comparativa (Modificaciones a la NIIF 17) 

La modificación es aplicable a partir de la aplicación 

de la NIIF 17 Contratos de Seguro  

Pasivos por arrendamientos en una Venta con 

Arrendamiento Posterior (Modificaciones a la NIIF 16) 

Periodos anuales que comienzan en o después del 1 de 

enero de 2024.  Se permite adopción anticipada. 

Pasivos No Corrientes con Covenants (Modificaciones a la 

NIC 1) 

Periodos anuales que comienzan en o después del 1 de 

enero de 2024.  

 

La administración no ha adoptado anticipadamente estas normas y no ha efectuado una evaluación 

formal de estas nuevas NIIF ni modificaciones, sin embargo, no se espera que estos 

pronunciamientos contables emitidos, aún no vigentes, tengan un impacto significativo sobre los 

estados financieros consolidados del Grupo. 
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Nota 2 Criterios contables aplicados, continuación 

 
(g) Moneda extranjera y unidades reajustables 

 

i) Transacciones en monedas extranjeras y unidades reajustables 

 

Las transacciones y saldos en moneda extranjera y unidades reajustables se convierten a 

la moneda funcional o unidad de reajuste utilizando los tipos de cambio vigentes en las 

fechas de las transacciones. 

 

En cada fecha de cierre contable, las cuentas de activos y pasivos monetarios denominadas 

en moneda extranjera y unidades reajustables, son convertidas al tipo de cambio vigente 

de la respectiva moneda o unidad de reajuste. Las diferencias de cambio originadas, tanto 

en la liquidación de operaciones en moneda extranjera como en la valorización de los 

activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen en el 

resultado del ejercicio, en la cuenta diferencia de cambio. Las diferencias de cambio 

originadas por la conversión de activos y pasivos en unidades de reajuste se reconocen 

dentro del resultado del ejercicio, en la cuenta resultados por unidades de reajuste. 

 

Los tipos de cambio de las monedas extranjeras y unidades reajustables utilizadas por 

Fundición Talleres Ltda. En la preparación de los estados financieros consolidados al 31 

de diciembre de 2022 y 2021 son: 

 

 

ii) Operaciones en el extranjero 

 

Los resultados y la situación financiera de aquellas entidades del Grupo que tienen una 

moneda funcional diferente a la moneda de presentación (peso chileno), se convierten a la 

moneda de presentación como sigue: (i) Los activos y pasivos de cada balance presentado 

se convierten al tipo de cambio de cierre en la fecha del balance; (ii) Los ingresos y gastos 

de cada cuenta de resultados se convierten a los tipos de cambio promedio (a menos que 

este promedio no sea una aproximación razonable del efecto acumulativo de los tipos 

existentes en las fechas de la transacción, en cuyo caso los ingresos y gastos se convierten 

en la fecha de las transacciones); (iii) Todas las diferencias de cambio resultantes se 

reconocen como un componente separado del patrimonio neto en el rubro reservas de 

conversión.   

Monedas 2022  2021 

Moneda extranjera $  $ 

Dólar estadounidense 855,86      844,69 

Euro 915,95      955,64 

Unidades reajustables    

Unidad de fomento 35.110,98      30.991,74 
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Nota 2 Criterios contables aplicados, continuación 

 

(g) Moneda extranjera y unidades reajustables, continuación 

 

Cuando el negocio en el extranjero se elimina o se pierde la influencia significativa o el 

control conjunto, el monto correspondiente en la reserva de conversión, se transfiere a 

resultados como parte de la utilidad o pérdida por eliminación. 

 

(h) Instrumentos financieros no derivados 

 

Los instrumentos financieros no derivados abarcan inversiones en capital y títulos de 

deuda, deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, efectivo, préstamos y 

financiamientos y acreedores comerciales y otras cuentas por pagar.  

Los instrumentos financieros no derivados son reconocidos inicialmente al valor 

razonable más, en el caso de instrumentos que no estén al valor razonable con cambios en 

resultados, los costos directamente atribuibles a la transacción. Posterior al 

reconocimiento inicial, los instrumentos financieros no derivados son valorizados como 

se describe a continuación: 

 

i) Efectivo y equivalentes al efectivo 

 

El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen los saldos de efectivo en caja, los saldos en 

bancos nacionales y extranjeros, los depósitos a plazo, inversión en cuotas de fondos 

mutuos y cualquier inversión a corto plazo de gran liquidez y con un vencimiento original 

de 3 meses o menos. Los sobregiros bancarios que son reembolsables sin restricciones y 

que forman parte integral de la Administración de efectivo de la Compañía, se incluyen 

como componentes del efectivo y equivalentes al efectivo para propósitos del estado de 

flujos de efectivo. 

 

ii) Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados 

 

Un activo financiero es clasificado a valor razonable con cambio en resultados, si está 

clasificado como mantenido para negociación o es designado como tal en el 

reconocimiento inicial. Los activos financieros son designados al valor razonable con 

cambios en resultados, si la Compañía administra tales inversiones y toma decisiones de 

compra y venta con base en sus valores razonables de acuerdo con la Administración del 

riesgo o la estrategia de inversión. Al reconocimiento inicial los costos de transacciones 

atribuibles son reconocidos en resultado a medida en que se incurren. Estos activos 

financieros son valorizados al valor razonable y los cambios correspondientes son 

reconocidos en resultados. 
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Nota 2 Criterios contables aplicados, continuación 

 

(h) Instrumentos financieros no derivados, continuación 

 

iii) Préstamos y cuentas por cobrar 
 

Los préstamos y partidas por cobrar son activos financieros con pagos fijos o 

determinables que no se cotizan en un mercado activo. Estos activos inicialmente se 

reconocen al valor razonable más cualquier costo de transacción directamente atribuible. 

Posterior al reconocimiento inicial, los préstamos y cuentas por cobrar se valorizan al 

costo amortizado utilizando el método de interés efectivo, menos las pérdidas por 

deterioro. 
 

(i) Pasivos financieros no derivados 
 

Inicialmente, la Compañía reconoce los instrumentos de deuda emitidos en la fecha en 

que se originan. Todos los otros pasivos financieros, son reconocidos inicialmente en la 

fecha de la transacción en la que la Compañía se hace parte de las disposiciones 

contractuales del instrumento. La Compañía da de baja un pasivo financiero cuando sus 

obligaciones contractuales se cancelan o expiran. 

La Compañía tiene los siguientes pasivos financieros no derivados: préstamos o créditos, 

acreedores comerciales y cuentas por pagar. 

Estos pasivos financieros mantenidos son reconocidos inicialmente a su valor razonable 

más cualquier costo de transacción directamente atribuible. Posterior al reconocimiento 

inicial, estos pasivos financieros se valorizan al costo amortizado usando el método de 

interés efectivo. 
 

(j) Otros 

 

Otros instrumentos financieros no derivados son valorizados al costo amortizado usando 

el método de interés efectivo, menos cualquier pérdida por deterioro. 
 

(k) Otros Activos no financieros corrientes 

 

Este rubro está constituido principalmente por pagos anticipados correspondientes a 

seguros vigentes, arriendos, entre otros y se reconocen bajo el método lineal y sobre base 

devengada, respectivamente. 
 

(l) Propiedades, plantas y equipos 
 

Reconocimiento y medición 
 

Las partidas de propiedades, plantas y equipos se valorizan utilizando el método de costo 

menos la depreciación acumulada y pérdidas por deterioro. El costo de las propiedades, 

plantas y equipos al 1 de enero de 2009, la fecha de transición hacia NIIF, fue determinado 

en referencia a su costo atribuido a esa fecha, lo que se entiende por el costo histórico 

corregido monetariamente de acuerdo al índice de precios al consumidor.   
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Nota 2 Criterios contables aplicados, continuación 

 

(l) Propiedades, plantas y equipos, continuación 

 

Reconocimiento y medición, continuación 

 

El costo de activos auto-construidos incluye el costo de los materiales y la mano de obra 

directa, cualquier otro costo directamente atribuible al proceso de hacer que el activo esté 

apto para trabajar en su uso previsto y los costos de desmantelar y remover las partidas y 

de restaurar el lugar donde estén ubicados. Los costos de los préstamos o financiamientos 

relacionados con la adquisición, construcción o producción de activos que califiquen 

también forman parte del costo de adquisición. 

 

Cuando partes de un ítem de propiedad, planta y equipos posean vidas útiles distintas serán 

registradas en forma separada (componentes importantes) de propiedad, planta y equipo. 

Los costos derivados de mantenimientos diarios y reparaciones comunes son reconocidos 

en el resultado del ejercicio, no así las reposiciones de partes o piezas importantes, de 

repuestos estratégicos o mejoras, ampliaciones y crecimientos, las cuales se capitalizan y 

deprecian a lo largo del resto de la vida útil de los activos, sobre la base del enfoque por 

componentes. 

 

Las construcciones en curso incluyen únicamente durante el período de construcción los 

gastos de personal relacionados en forma directa y otros de naturaleza operativa, 

atribuibles a la construcción. 

 

Las ganancias y pérdidas de la venta de una partida de propiedades, plantas y equipos son 

determinadas comparando la utilidad obtenida de la venta con los valores en libros y se 

reconocen en el estado de resultados. Cuando se venden activos reevaluados, los montos 

incluidos en la reserva de excedentes de reevaluación son transferidos a las ganancias 

acumuladas. 

 

Depreciación 

 

La depreciación se calcula linealmente durante la vida útil estimada de cada parte de una 

partida de propiedades, plantas y equipos. Los años de vida útil son definidos de acuerdo 

a criterios técnicos y son revisados periódicamente y se ajustan si es necesario en cada 

fecha de balance. Los años de vidas útiles son:  

 
Rubros Vida útil estimada (años) 

Terrenos Indefinida 

Construcciones e infraestructura 10-60 

Maquinarias y equipos 3-20 

Instalaciones 5-12 

Muebles y útiles 3-10 

Equipos de transporte – automóviles 6 

Herramientas livianas 6-10 



FUNDICIÓN TALLERES LTDA. Y AFILIADAS 

 

Notas Resumidas a los Estados Financieros Consolidados 

Al 31 de diciembre de 2022 y 2021 

 

17 

Nota 2 Criterios contables aplicados, continuación 

 

(m) Activos intangibles 

 

Programas informáticos 

 

Las licencias para programas informáticos adquiridas, se capitalizan sobre la base de los 

costos en que se ha incurrido para adquirirlas y prepararlas para usar el programa 

específico, se amortizan por período de cuatro años de forma lineal. Los gastos 

relacionados con el desarrollo o mantenimiento de programas informáticos se reconocen 

como gasto cuando se incurre en ellos. 

 

Amortización 

 

La amortización se calcula sobre el monto depreciable que corresponde al costo de un 

activo u otro monto que se sustituye por el costo, menos su valor residual. 

 

La amortización es reconocida en resultados con base en el método de amortización lineal 

durante la vida útil estimada de los activos intangibles desde la fecha en que se encuentren 

disponibles para su uso, puesto que éstas reflejan con mayor exactitud el patrón de 

consumo esperado de los beneficios económicos futuros relacionados con el activo. La 

vida útil de los activos amortizables es entre 4 y 10 años. 

 

(n) Inventarios 

 

Los inventarios se valorizan al menor valor entre el costo y el valor neto de realización. 

 

En el caso de los productos terminados y productos en proceso el costo se determina usando 

el método de costeo por absorción, el cual incluye materias primas, mano de obra, la 

distribución de gastos de fabricación incluida la depreciación del activo fijo y otros costos 

incluidos en el traslado a su ubicación y condiciones actuales. El costo de los inventarios se 

basa en el costo promedio ponderado. 

 

El valor neto de realización es el precio estimado de venta de un activo en el curso normal 

de la operación, menos los costos de terminación y los gastos de ventas estimados. 

 

El valor de las materias primas, materiales y repuestos se calcula en base al método del 

precio promedio ponderado de adquisición. 
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Nota 2 Criterios contables aplicados, continuación 

 

(ñ) Deterioro del valor de los activos 

 

Activos financieros 

 

Un activo financiero es evaluado en cada fecha de balance para determinar si existe 

evidencia objetiva de deterioro. Un activo financiero está deteriorado si existe evidencia 

objetiva que uno o más eventos han tenido un efecto negativo en los flujos de efectivo 

futuros del activo.  

 

Una pérdida por deterioro en relación con activos financieros valorizados al costo 

amortizado se calcula como la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor 

presente de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados al tipo de interés efectivo. 

Una pérdida por deterioro en relación con un activo financiero disponible para la venta se 

calcula por referencia su valor razonable. 

 

Los activos financieros individualmente significativos están sujetos a pruebas individuales 

de deterioro. Los activos financieros restantes son evaluados colectivamente en grupos que 

comparten características de riesgo crediticio similares. 

 

Todas las pérdidas por deterioro son reconocidas en resultados. La reversión de una pérdida 

por deterioro ocurre sólo si ésta puede ser relacionada objetivamente con un evento ocurrido 

después de que fue reconocida. En el caso de los activos financieros valorizados al costo 

amortizado y los a valor razonable con efecto en resultado, la reversión es reconocida en el 

resultado. 

 

Activos no financieros 

 

El valor en libros de los activos no financieros de la Compañía, es revisado en cada fecha 

de balance para determinar si existe algún indicio de deterioro. Si existen tales indicios, 

entonces se estima el importe recuperable del activo. En el caso de la plusvalía y de los 

activos intangibles que posean vidas útiles indefinidas, los importes recuperables se estiman 

anualmente. 

 

El importe recuperable de un activo o unidad generadora de efectivo es el valor mayor entre 

su valor en uso y su valor razonable menos los costos de venta. Para determinar el valor en 

uso, se descuentan los flujos de efectivo futuros estimados a su valor presente usando una 

tasa de descuento antes de impuestos que refleja las evaluaciones actuales del mercado sobre 

el valor temporal del dinero y los riesgos específicos que puede tener en el activo. Para 

propósitos de evaluación del deterioro, los activos son agrupados en el conjunto más 

pequeño de activos que generan entradas de flujos de efectivo provenientes del uso 

continuo, los que son independientes de los flujos de entrada de efectivo de otros activos o 

grupos de activos (la “unidad generadora de efectivo”).  
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Nota 2 Criterios contables aplicados, continuación 

 

(ñ) Deterioro del valor de los activos 

 

Se reconoce una pérdida por deterioro si el valor en libros de un activo o su unidad 

generadora de efectivo excede su importe recuperable. Las pérdidas por deterioro son 

reconocidas en resultados.  

 

Una pérdida por deterioro en relación con el menor valor de inversiones no se reversa. En 

relación con otros activos, las pérdidas por deterioro reconocidas en períodos anteriores son 

evaluadas en cada fecha de balance en búsqueda de cualquier indicio de que la pérdida haya 

disminuido o haya desaparecido. Una pérdida por deterioro se reversa si ha ocurrido un 

cambio en las estimaciones usadas para determinar el importe recuperable. Una pérdida por 

deterioro se reversa sólo en la medida que el valor en libros del activo no exceda el valor en 

libros que habría sido determinado, neto de depreciación o amortización, si no hubiese sido 

reconocida ninguna pérdida por deterioro. 

 

(o) Beneficios a los empleados 

 

Provisión por vacaciones 

 

La Compañía reconoce el gasto por concepto vacaciones del personal mediante el método 

del devengo. Este beneficio corresponde a todo el personal y es registrado a su valor 

nominal. 

 

Bono de gestión a empleados 

 

La Compañía registra un pasivo y un gasto por concepto de cancelación voluntaria de bono 

anual de gestión a los trabajadores.  

 

(p) Provisiones 

 

Las provisiones son reconocidas cuando la Compañía tiene una obligación jurídica actual o 

constructiva como consecuencia de acontecimientos pasados, cuando se estima que es 

probable que algún pago sea necesario para liquidar la obligación y cuando se puede estimar 

adecuadamente el importe de esa obligación.  

 

Las provisiones son cuantificadas tomando como base la mejor información disponible a la 

fecha de emisión de los estados financieros, y se revalúan en cada cierre contable posterior. 
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Nota 2 Criterios contables aplicados, continuación 

 

(q) Ingresos de actividades ordinarias 

 

La Compañía reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos puede ser medido con 

fiabilidad, es probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir a la entidad y se 

cumplan las condiciones específicas para cada una de las actividades de la Compañía. 

 

(a) Ingresos ordinarios 

 

Los ingresos ordinarios incluyen el valor a recibir por la venta de productos y servicios en 

el curso ordinario de las actividades de la Compañía. Los ingresos ordinarios se presentan 

netos de impuestos a las ventas, devoluciones, rebajas y descuentos. 

 

Los ingresos provenientes de la venta de productos son reconocidos al valor razonable de 

la transacción cobrada o por cobrar, neta de devoluciones o provisiones, descuentos 

comerciales y descuentos por volumen. Consideramos valor razonable el precio de lista al 

contado, la forma de pago de hasta 120 días también es considerada como valor contado y 

no reconocemos intereses implícitos por este período. 

 

Los ingresos son reconocidos cuando los riesgos y ventajas significativas derivadas de la 

propiedad son transferidas al comprador, es probable que se reciban beneficios económicos 

asociados con la transacción además que los costos asociados y las posibles devoluciones 

de bienes pueden ser estimados con fiabilidad y la empresa no conserva para sí ninguna 

implicancia en la gestión corriente de los bienes vendidos. 

 

Las transferencias de riesgos y ventajas varían dependiendo de los términos individuales 

del contrato de venta, ya que la Compañía efectúa venta de sus productos tanto en el 

mercado local como en el extranjero. 

 

Los ingresos por prestación de servicios son reconocidos cuando el importe de los ingresos 

de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad, es probable que la entidad reciba 

los beneficios económicos derivados de la transacción, el grado de realización de la 

transacción puede ser medido con fiabilidad a la fecha de balance y los costos ya incurridos 

pueden ser medidos con fiabilidad. 

 

(a) Otros ingresos por función 

 

Los otros ingresos por función incluyen principalmente el valor a recibir por arriendos y 

venta de materiales. 

 

Los ingresos por arriendos son reconocidos en resultados, a través del método lineal durante 

el período de arrendamiento en función de su devengo. 
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Nota 2 Criterios contables aplicados, continuación 

 

(r) Pagos por arrendamientos 

 

Los pagos realizados en arrendamientos operacionales se reconocen en resultados bajo el 

método lineal durante el período del arrendamiento. 

 

(s) Ingresos y gastos financieros 

 

Los ingresos financieros están compuestos principalmente por ingresos por intereses en 

instrumentos financieros o fondos invertidos y cambios en el valor razonable de los activos 

financieros al valor razonable con cambios en resultados. Los ingresos por intereses son 

reconocidos en resultados al costo amortizado, usando el método de interés efectivo.  

 

(u) Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos 

 

El gasto por impuesto sobre las ganancias reconocido en el ejercicio es la suma del impuesto 

a la renta más el cambio en los activos y pasivos por impuestos diferidos. 

 

(u) Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos, continuación 

 

La Compañía determina la base imponible y calcula su impuesto a la renta de acuerdo con 

las disposiciones legales vigentes. Sus afiliadas en el extranjero lo hacen según las normas 

de los respectivos países. 

La base imponible difiere del resultado antes de impuesto, porque excluye o adiciona 

partidas de ingresos o gastos, que son gravables o deducibles en otros ejercicios, dando 

lugar asimismo a los activos y pasivos por impuestos diferidos. 

 

El impuesto corriente representa el importe de impuesto sobre las ganancias a pagar. El 

pasivo por impuesto a la renta es reconocido en los estados financieros sobre la base del 

cálculo de la renta líquida imponible del ejercicio y utilizando la tasa de impuesto a la renta 

vigente en los países que opera la Compañía. 

 

Los impuestos diferidos se calculan, de acuerdo con el método del balance, sobre las 

diferencias temporarias que surgen entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus 

importes en libros. 

 

Si los impuestos diferidos surgen del reconocimiento inicial de un pasivo o un activo en una 

transacción distinta de una combinación de negocios que en el momento de la transacción 

no afecta ni al resultado contable ni a la ganancia o pérdida fiscal, no se contabiliza. El 

impuesto diferido se determina usando las tasas de impuesto (y leyes) aprobadas o a punto 

de aprobarse en la fecha del balance y que se espera aplicar cuando el correspondiente activo 

por impuesto diferido se realice o el pasivo por impuesto diferido se liquide. 
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Nota 2 Criterios contables aplicados, continuación 

 

(u) Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos, continuación 

 

Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que es probable que vaya 

a disponerse de beneficios fiscales futuros con los cuales compensar las diferencias 

temporarias. 

 

El régimen Atribuido aplica a los empresarios individuales, empresas individuales de 

responsabilidad limitada, comunidades y sociedades de personas cuando éstas últimas estén 

formadas exclusivamente por personas naturales domiciliadas y  

 

residentes en Chile; y el régimen Parcialmente Integrado, aplica al resto de los 

contribuyentes, tales como sociedades anónimas abiertas y cerradas, sociedades por 

acciones o sociedades de personas cuyos socios no sean exclusivamente personas naturales 

domiciliadas o residentes en Chile. El régimen tributario que por defecto la Compañía estará 

sujeta a partir del 1 de enero de 2017 es el Parcialmente Integrado.  

 

El impuesto diferido se mide empleando las tasas fiscales que se espera sean de aplicación 

a las diferencias temporarias en el período en el que se reversen, usando tasas fiscales que 

por defecto le aplican a la fecha de balance, tal como se indica a continuación: año 2015 

tasa 22,5%; año 2016 tasa 24,0%; año 2017 tasa 25,5% y año 2018 en adelante tasa 27,0%. 

 

(v) Reconocimiento de gastos 

 

Los gastos se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando tiene lugar una 

disminución en los beneficios económicos futuros relacionados con una reducción de un 

activo, o un incremento de un pasivo, que se puede medir de forma fiable. 

 

Se reconoce un gasto de forma inmediata cuando un desembolso no genera beneficios 

económicos futuros o cuando no cumple con los requisitos necesarios para su registro como 

activo. Asimismo, se reconoce un gasto cuando se incurre en un pasivo y no se registra 

activo alguno. 

 

(a) Costo de venta 

 

El costo de venta corresponde a los costos de producción de los productos vendidos y 

aquellos costos necesarios para que las existencias queden en su condición y ubicación 

necesaria para realizar su venta. Dentro de los conceptos que se incluyen en el costo de 

venta encontramos los costos de las materias primas, costos de mano de obra, costos de 

energía, depreciación y costos asignables directamente a la producción, entre otros. 
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Nota 2 Criterios contables aplicados, continuación 

 

(v) Reconocimiento de gastos, continuación 

 

(b) Gastos de administración 

 

Los gastos de administración contienen los gastos de remuneraciones y beneficios al 

personal, honorarios por asesorías externas, gastos de servicios generales, gastos de seguros, 

amortizaciones de activos no corrientes, entre otros. 

 

(w) Información financiera por segmentos 

 

Los segmentos operativos se han definido de forma coherente con la manera en que la 

Administración reporta internamente sus segmentos para la toma de decisiones de la 

operación y asignación de recursos (“el enfoque de la Administración”). 

 

La Compañía presenta la información por segmentos (que corresponde a las áreas de 

negocios) en función de la información financiera puesta a disposición del tomador de 

decisión, en relación a materias tales como medición de rentabilidad y asignación de 

inversiones y en función de la diferenciación de productos. 

 

Los segmentos son componentes identificables de la Compañía que proveen productos o 

servicios relacionados (segmento de negocios), el cual está sujeto a riesgos y beneficios que 

son distintos a los de otros segmentos. El formato principal para la información financiera 

por segmentos se basa en los segmentos de negocios, en el caso de la Sociedad las 

operaciones totales se gestionan como único segmento. 
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Nota 3 Saldos y transacciones con partes relacionadas  

 

Las transacciones entre la Sociedad y sus sociedades relacionadas, corresponde a 

operaciones habituales en cuanto a su objeto y condiciones. Estas transacciones han sido 

eliminadas en el proceso de consolidación y no se revelan en esta nota. 

 

a) Los saldos de cuentas por cobrar y pagar entre la sociedad y sus sociedades 

relacionadas no consolidables son los siguientes: 

 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pais Naturaleza

O rigen Relacion 31-12-2022 31-12-2021 31-12-2022 31-12-2021

Total Total Total Total

90320000-6 COMPAÑÍA ELECTRO METALURGICA S.A. CHILE MATRIZ PESOS 403.662                7.659.588             -                      -                    

903310000 CRISTALERIAS CHILE S.A. CHILE INDIRECTA PESOS -                           6.055                    -                      -                    

7690219000 ESCO ELECMETAL FUNDICION LTDA. CHILE INDIRECTA PESOS 1.993                    -                           -                      -                    

402817 ME ELECMETAL CHINA CHINA INDIRECTA PESOS 272.723                27.892                  -                      -                    

401679 ME GLOBAL EEUU INDIRECTA PESOS 77.143                  180.366                -                      -                    

402333 ME ELECMETAL AUSTRALIA PTY LTD. AUST INDIRECTA PESOS 104.201                41.878                  -                      -                    

Totales 859.722               7.915.779            -                      -                    

CUENTAS POR CO BRAR A EMPRESAS RELACIONADAS

RUT SO CIEDAD Moneda
NO  CORRIENTECORRIENTE

Pais Naturaleza

Origen Relacion 31-12-2022 31-12-2021 31-12-2022 31-12-2021

Total Total Total Total

76101694-6 SERVICIOS COMPARTIDOS TICEL LTDA. CHILE INDIRECTA PESOS 32.743                   27.546                   -                             -                             

86547900-K SOC. ANONIMA VIÑA SANTA RITA CHILE INDIRECTA PESOS 140                        824                        -                             -                             

90320000-6 COMPAÑÍA ELECTRO METALURGICA S.A. CHILE MATRIZ PESOS 51.681.834            7.547.237              40.775.256               37.049.991               

90320000-6 COMPAÑÍA ELECTRO METALURGICA S.A. CHILE MATRIZ DOLARES -                          41.473.333            -                             -                             

6218705450 ME GLOBAL USA INDIRECTA DOLARES 17.919                   725.050                 68.468.800               67.575.200               

200015 ME ELECMETAL CHINA CHINA INDIRECTA DOLARES 665.852                 2.551.288              -                             -                             

Totales 52.398.488            52.325.278            109.244.056            104.625.191             

CUENTAS POR PAGAR A EMPRESAS RELACIONADAS

RUT SO CIEDAD Moneda
CORRIENTE NO  CORRIENTE
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Nota 3 Saldos y transacciones con partes relacionadas, continuación  

 

b) Transacciones más significativas y sus efectos en resultados 

 

Los efectos en resultados de las transacciones con entidades relacionadas son las siguientes: 

 

 
 

 

 

 

 

Cuenta Contable Monto
Efecto en resultados 

(cargo)/abono)
Monto

Efecto en resultados 

(cargo)/abono)

76101694-6 SERVICIOS COMPARTIDOS TICEL LTDA. CHILE INDIRECTA AMORTIZACION PROYECTO IN 40511000 50.281 (50.281) 22.600 (22.600)

76101694-6 SERVICIOS COMPARTIDOS TICEL LTDA. CHILE INDIRECTA ASESORIAS EN INFORMATICA 40510516-40510503 279.935 (279.935) 240.325 (240.325)

76101694-6 SERVICIOS COMPARTIDOS TICEL LTDA. CHILE INDIRECTA ARRIENDO ENLACES 40510102 28.959 (28.959) 21.190 (21.190)

83032100-4 SERVICIOS Y CONSULTORIAS HENDAYA S.A. CHILE INDIRECTA ASESORIAS NACIONALES 40510528 86.900 (86.900) 78.521 (78.521)

86547900-K SOCIEDAD ANONIMA VIÑA SANTA RITA CHILE INDIRECTA COMPRAS (OTROS GTOS. SERV. GRLES.) 40511303 405 (405) 2.026 (2.026)

7690219000 ESCO ELEMETAL FUNDICION LTDA. CHILE INDIRECTA VENTAS (materiales) 31200205 33.180 33.180 59.096 59.096

90320000-6 COMPAÑÍA ELECTRO METALURGICA S.A. CHILE MATRIZ VENTAS (Ing por vta Alerta Temprana) 31100402 84.820 7.711 0 0

90320000-6 COMPAÑÍA ELECTRO METALURGICA S.A. CHILE MATRIZ VENTAS (Servicio reparacion maestranza) 31100054 109.342 9.940 87.073 7.916

90320000-6 COMPAÑÍA ELECTRO METALURGICA S.A. CHILE MATRIZ VENTAS (Piezas Fundidas Terceros) 31100051-31100036 0 0 2.912 265

90320000-6 COMPAÑÍA ELECTRO METALURGICA S.A. CHILE MATRIZ VENTAS (piezas fundidas clientes nacionales) 31100038 449.653 40.878 7.034.829 639.530

90320000-6 COMPAÑÍA ELECTRO METALURGICA S.A. CHILE MATRIZ VENTAS (chatarra) 31100080 853.490 77.590 1.131.388 102.854

90320000-6 COMPAÑÍA ELECTRO METALURGICA S.A. CHILE MATRIZ VENTAS (piezas fundidas contract manufactoring) 31100081 121.121 11.011 42.183 3.835

90320000-6 COMPAÑÍA ELECTRO METALURGICA S.A. CHILE MATRIZ VENTAS (vta materiales - otros ingresos) 31200205-31200105 203.891 18.536 280.987 25.544

90320000-6 COMPAÑÍA ELECTRO METALURGICA S.A. CHILE MATRIZ COMPRAS (AMORTIZACION PROY) 40511000 50.608 (50.608) 20.822 (20.822)

90320000-6 COMPAÑÍA ELECTRO METALURGICA S.A. CHILE MATRIZ COMPRAS (MATERIAS PRIMAS) 11070012 12.502.839 (12.502.839) 9.726.081 (9.726.081)

90320000-6 COMPAÑÍA ELECTRO METALURGICA S.A. CHILE MATRIZ COMPRAS (PRODUCTOS TERM.) 11070024 124.936 (124.936) 112.133 (112.133)

90320000-6 COMPAÑÍA ELECTRO METALURGICA S.A. CHILE MATRIZ COMPRAS (GARANTIA CLIENTES) 21070033 0 0 133.347 (133.347)

90320000-6 COMPAÑÍA ELECTRO METALURGICA S.A. CHILE MATRIZ COMPRAS (OTROS GTOS. GRLES.) 40102142-40511303 565.024 (565.024) 117.331 (117.331)

90320000-6 COMPAÑÍA ELECTRO METALURGICA S.A. CHILE MATRIZ COMPRAS (SERV. VTAS. CEM) 40510510 2.442.281 (2.442.281) 1.928.091 (1.928.091)

90320000-6 COMPAÑÍA ELECTRO METALURGICA S.A. CHILE MATRIZ INTERESES EERR 40800012 568.893 (568.893) 450.024 (450.024)

96539380-3 EDICIONES FINANCIERAS CHILE INDIRECTA COMPRAS (SUSCRIPCIONES) 40510107-40511303 985 (985) (2) 2

0-0 ME GLOBAL USA INDIRECTA INTERESES EERR 40800012 1.870.045 (1.870.045) 1.641.294 (1.641.294)

200015 ME CHINA CHINA INDIRECTA COMPRAS (IMPORTACION EXISTENCIAS) 11070006 2.457.358 (2.457.358) 9.795.367 (9.795.367)

200015 ME CHINA CHINA INDIRECTA COMPRAS (IT  SERVICIOS) 11070006 423.950 (423.950) 329.274 (329.274)

200015 ME CHINA CHINA INDIRECTA COMPRAS (SAP LICENCE FEE) 11070006 22.402 22.402 26.408 26.408

200015 ME CHINA CHINA INDIRECTA COMPRAS (TESTING REPORT) 11070006 425.137 (425.137) 296.796 (296.796)

TO TALES 23.756.435 (21.657.288) 33.580.096 (24.049.771)

31-12-2021

RUT Sociedad Pais de O rigen
Naturaleza de la 

relación
Descripción de la transacción

31-12-2022

TRANSACCIO NES CO N PARTES RELACIO NADAS

ACUMULADO

01-01-2022 01-01-2021


